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VAN DE MIL EN MIL ... 

Por JOSE M.~ MON AS'l'ERIO 

Ayudante de Meteorología. 

En cierto observatorio había contratado un auxiliar administrati vo eru-
' 

dito por cierto , sobre todo cuando se tl'au.ban temas ele clin1lgación cientí-

fica. Hablando del sistema métrico decimal y como e:ontinuación a una 

charla anterior sobre iiÍstemas ele numeración en general, me· formnló la 

siguiente pregunta: Si las unidades de \·olumen «van ele mil en mil», según 

mi aritmética,, ¿no podríamos decir qne se expresan en «sistema de base míh? 

Entonces, para aclarar sns con ceptos, tn\·t- que reutrrir al ~igniente 

desarrollo : 

En el ststem a de hase 6 , por ejemplo , los nCuneros n :'ndrán expre::;acl os 

de la forma 

... d t b o 
(6 

donde a, tJ, 1' , d . . .. , ~on la s unida r1es ele lo i:i distintos ónlenes, sin más lilni

taciones yuc la ele q ne t odas h1s cifra s han de ser menores que la ba se, con 

lo qne sólo necesitaremos cinc·o signos y el cero pHra l a representación de 

t oclos loi:i nt\meros; en ba se 1:2, neces itaremos once signos ;· el cero, con lo 

que adem(u.; de l o~ nueYe corwciclos utillzaretno6 a (qne \·ale 10) :'' (3 (q1te 

nle ll). 

Si qneremus utilizar com o ha:,;e un num ero mu y grnncl e . como 25 , por 

ejemplo, en qne se hace necesario aprender 2-J .<; ignos diferentes además del 

cero, poclemo:,; rec·urrLr a un artifi c io qne consiste en exprf';ar las cifras en el 

sistema qtt l' conozcamoi:i , en nuE·stro ca so, el decimal, repr esentando L1s 

nuevas cifrus entre pcHéntesis \' :o iempre con un número fijo ele cifnu; ele

mentales dentro de ellos: 

(00), (01), (02)., ( 09)' ( 10) , ( ll), ( 22) ) ( 23) ) 24) . 

Así. pnes. el númE: ro fUJ7-± decimal lo expresaremos en base 25 . así: 

8. 97 4 - (14 ) ( n s ) ( :? 4) 
(25 



No es nec·esario que no~ expresemos en base lO, dentro de los paréntes1,;, 

pero para expresarnos en otra base hemoo; de idear una nuev<"l notación: 

lO 
8.974 

lO 

25 
(14) (08) (:¿4) 

lO 

en que el índice superior significa que la base del sistema d.e nnm.erar:ión 
es 25 y el índice inferior expresa que la base del sisternu d.e expresión es 10 
para cada cifra, aunque muy bien pudiera ser ot1·o cualquiera. • 

TEOREMA.-Si la base de numeración es potencia perfecta nP de ia 
bu,se de expresión n, para pasar nn número de base nP a otro de base n 
bastará quitn,r los paréntesis. 

Sea el número: 

¡¡. 

para demostrar el teorema bastará descomponer el número en su forma 
polinómica: 

pero como los números b1 a1, ... , etc., están expresados en base n, tendremos: 

N = Ch + b1 n + (a-z + b2 n) 11
2 + (a:~ + b. ·n) (n2

)
2 + .. 

= a, +b1 n + a-z n' + b2 n:J + a" ·n' + b~ n 5 + ... 

que es la expresión del número dado (base n 2
) en base n, o sea que como 

queríamos demostrar: 

-- - - n 

n. = . . . bu a,, l)1 O; b, U, 

n 

Si hemos utilizado el sistema de base n 2 por su sencillez, lo nusmo se 
podría generalizar para nP con p cifras en cada paréntesis-cifra. 

7.· * * 

Pasemos a hora al tema objeto de discusión: 

Las unidades de volumen tienen como base del sistem<~. ele numeración 
el número 1.000 y como ?ase del sistema de expresión el 10. 

En el sistema de base 103
, los signos convenidos podrüw ser: 

(000), (00l),i(002), . .. (009'), (010), . .. (9'JO), ... (098), (099), (lOO), 
... (998)' (999). 

Para reducir los números calculados es el E>istema de base 1.000 a base 10, 
bastará quitar los paréntesis. Esta coincidencia es la qué permite hablar 
sólo de sistema decimal, manejando tres cifras para cada orden de unidades. 

Así, el erudito informador quedó más satisfecho, aunque al final recalcó: 
« ¡ ¡ ¡Efectivamente, van de mil en mil. . . ! ! !» 

:jO -


