
Procedimiento para usar la Tabla 1 
(Tabla de Logaritmos) 

 
Ejercicio: Escribe en el espacio correspondiente el nombre 

de cada una de las partes de un logaritmo (sugerencia, leer 

módulo 11 del libro de texto): 

  

                    

 
PROCEDIMIENTO. 

Ejemplo: Calcular             

Paso 1.  Antes de usar la tabla, se debe obtener la 
característica. 
 
Para ello primero se debe localizar la posición de referencia 
(localizada después del 1er. dígito diferente de cero). En 
nuestro caso: 

 
 

Una vez localizada la posición de referencia, se debe contar 
el número de lugares que hay entre la posición de 
referencia y el punto decimal, dicha cantidad es la 
característica. Si el punto decimal está a la izquierda de la 
posición de referencia se dice que la característica es 
negativa y si se encuentra a la derecha se dice que es 
positiva. En nuestro ejemplo: 

 
 

El punto decimal está dos lugares a la izquierda de la 
posición de referencia, por lo que la característica es 

negativa,  se escribe como    y se lee “menos dos”.  
  



Paso 2. Obtener la mantisa. 
  
Para ello primero se debe localizar el renglón y la columna 
que nos dará las coordenadas de la mantisa 
correspondiente. 

 
En cuanto al renglón: 
El renglón se forma por el número que está antes de la 
posición de referencia y el número que está después de 
ella. En nuestro caso, el renglón es:  
    

 
 

En cuanto a la columna: 
La columna corresponde al dígito que está  después de los 
dos números que forman el renglón. En nuestro caso, la 
columna es 5:  

 
 
De donde, la mantisa es 8663: 
 

 
 
 
Paso 3. En caso de existir otro dígito (diferente de cero) 
después de los números que forman el renglón y la 
columna, en nuestro caso el 4: 
 
 
 



Se ubican las coordenadas de dicho número, en el mismo 
renglón, pero en la última parte de la tabla, a dicho 
resultado se le llama Parte Proporcional (PP).  
 

 
 
De donde la mantisa es la suma de ambas coordenadas. En 
nuestro caso: 

            
 

Por lo tanto:                     
 

Fin del procedimiento. 
 
Observaciones:  

1. La mantisa siempre es positiva, por lo que el 

número        no es lo mismo que         , 
es decir: 
 

                         
 

De modo que:                
 

2. En caso de que no exista el dígito para calcular 
las partes proporcionales, la mantisa sólo es la 
coordenada ubicada en el paso 2. 

 



Procedimiento para usar la Tabla 2 
(Tabla de Antilogaritmos) 

 
PROCEDIMIENTO. 

Ejemplo: Encontrar el número N, si              

Paso 1.  En este procedimiento no se inicia localizando la 
posición de referencia (esto se hace hasta el final) puesto 
que la característica ya está dada y es 5. 
  
De modo que se inicia localizando en la tabla 2 el renglón y 
la columna que nos ayudarán a encontrar el número N. 
 
En cuanto al renglón: 
El renglón costa siempre de los dos primeros dígitos de la 
mantisa, es decir, los dos primeros dígitos de la expansión 
decimal, no importando que alguno de ellos o los dos sean 
cero. En nuestro caso: 
 
 

 
El renglón correspondiente es    . 
 
En cuanto a la columna: 
La columna corresponde al dígito que está  después de los 
dos números que forman el renglón. En nuestro caso: 
 
 
 
 

La columna es   . 
 
De donde, la para obtener el número N se deben localizar 
en la Tabla 2 las coordenadas del renglón y la columna. 
 



En nuestro caso: 

 
 
Paso 2. En caso de existir otro dígito (diferente de cero) 
después de los números que forman el renglón y la 
columna, en nuestro caso el 8: 
 
 
  
 
Se ubican las coordenadas de dicho número, en el mismo 
renglón, pero en la última parte de la tabla, a dicho 
resultado se le llama Parte Proporcional (PP).  
 

 
 
 
Una vez localizada dicha coordenada, se suman ambas 
cantidades:  

            
 
 



Paso 3. Ahora, para determinar el número N, se ubica la 
posición de referencia en la cantidad encontrada en el paso 
anterior. En nuestro caso:  

 
Y por último, se coloca el punto decimal alejado de la 
posición de referencia tantos lugares como lo indique la 
característica. Recordemos que la característica ya estaba 
dada  y es 5: 
 
 
 
 

  
 
De modo que el punto decimal se recorre cinco lugares 
después de la posición de referencia: 
 

 
 
 
 

Por lo tanto           . 
 
En otras palabras: 
 

                    
 

Fin del procedimiento. 


