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Para resolver este problema la mayoría de los alumnos han utilizado el algoritmo de la suma o de la resta para en-
contrar el número buscado.

Expresando los números M y N, escribiendo ordenadamente sus cifras y efectuando la operación correspon-
diente, muchos participantes de la vigesimosexta Olimpiada Matemática Aragonesa han logrado obtener la solu-
ción correcta.
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Problema 4En busca del número
Un número N de dos cifras verifica que, si se coloca a su
derecha el 9 se obtiene un número M tal que la diferencia
M– N es 450.
¿Cuál es el número N?

Pero cabría preguntarse si al hablar de unidades, decenas y centenas en este ejercicio están pensando en realidad
en el valor posicional de las cifras, es decir, en el principio del valor relativo de los sistemas de numeración.



Los babilonios, sin embargo, utilizaban un sistema en base 60 en el que quedaba sumergido el sistema decimal. 
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En la actualidad utilizamos el sistema sexagesimal en la medición del tiempo y de los ángulos, así que nos resulta
fácil que los alumnos puedan comprender lo que es un sistema de numeración en una base diferente.

En Grecia había dos sistemas principales, el ático (Ι=1, Π = 5, Δ = 10, Η = 100, Χ = 1000 y Μ = 10 000) y el jó-
nico, los dos basados en una escala de base 10.

Sin tener claro este concepto difícilmente podrían resolver otro tipo de problemas si cambiásemos la base del
sistema utilizado.

Históricamente los hombres empezaron a contar usando los dedos de sus manos, es por ese motivo que los sis-
temas iniciales fueron el quinario y el decimal, con bases 5 y 10 respectivamente. Posteriormente se pasó al uso de
guijarros para poder formas montones y luego a hacer muescas en un palo o trozo de hueso con la ayuda de un
sílex.

Recordemos un poco cómo se ha llegado al sistema decimal utilizado en la actualidad.
Hace 5000 años los egipcios empezaron usando un sistema de numeración jeroglífico basado en una escala nu-

mérica de base 10 y un esquema iterativo pero el principio repetitivo resultaba tedioso y da paso a la introducción
de símbolos para representar los dígitos y los múltiplos de las potencias de 10.



El principio multiplicativo introducido anteriormente por los chinos acababa con las limitaciones del principio
de la suma de egipcios y griegos.
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La idea del valor local o posicional ya estaba presente en el sistema de numeración babilónico y fueron los hin-
dúes los que se dieron cuenta que era también aplicable al sistema de notación decimal.

Se cree que nuestro sistema de numeración procede de los árabes pero lo que hicieron fue adoptar los principios
del sistema hindú —base decimal, notación posicional y forma cifrada para cada uno de los diez números bási-
cos— y transmitirlo a Europa.

La pregunta que deberíamos hacernos es cómo hacer para que los alumnos reconozcan fácilmente los sistemas
de numeración en diferentes bases y trabajen con ellos.

Una forma sencilla, al igual que hacían los romanos, es comenzar con el uso del ábaco, instrumento al que re-
currían al no servir su sistema para hacer cálculos.

El sistema de numeración romano utilizaba estas letras mayúsculas para escribir los números:

Para escribir números seguían estas cuatro reglas:

— Solo las letras I, X, C y M se pueden repetir dos o tres veces seguidas
— Si una letra se pone a la derecha de otra de igual o mayor valor se suman sus valores
— Las letras I, X y C escritas a la izquierda de otra de mayor valor le restan su valor
— Una raya encima de una o varias letras indica que el número queda multiplicado por 1000
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Al comprender que para pasar a una unidad de orden mayor debes contar un número igual al valor de la base
del sistema posicional ya podrían trabajar en cualquiera de ellos.

Y en este caso conseguir resolver el problema del enunciado utilizando el teorema fundamental de la numera-
ción como han hecho algunos de los participantes en la Olimpiada.

Queda pues para próximas ediciones, que trabajemos con ellos problemas interesantes en los que puedan apa-
recer sistemas tan utilizados en la actualidad como el binario, el octal y el hexadecimal que gracias al mundo de
la informática conocen los alumnos. Así como, que sepan trabajar cambiando de un sistema de numeración a
otro efectuando las operaciones indicadas en la expresión polinómica —teorema fundamental de la numeración—
para pasar de cualquier sistema de numeración al decimal y de forma recíproca, realizando las divisiones sucesivas
por la base correspondiente del nuevo sistema. 
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