
 

El compás logarítmico 
 

Werner H. Rudowski 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Traducción: Google y Ángel Requena Fraile 
Diciembre, 2020. 

 



Introducción 

 
La suma de los logaritmos de dos números, que pueden leerse en la tabla de logaritmos, 
nos dan  el logaritmo de la multiplicación de ambos números.  
 
Pero, ¿cómo se obtiene el logaritmo de la suma de dos números, de los cuales se conoce 
su logaritmo? 
 
Conocidos: log a y log b 
Se busca: log (a + b) 
 
Por supuesto, se puede buscar los antilogaritmos de ambos logaritmos, sumarlos y 
después calcular el logaritmo de la suma.  
 
A principios del siglo XIX había una forma más fácil para la obtención de los 
logaritmos de la suma o resta.  
 
Un subproducto exótico de esto es el compás logarítmico, con su ayuda el problema se 
puede resolver gráficamente. 
 
Para entenderlo, explicamos brevemente los logaritmos de suma y resta. 
 
 
Logaritmos de suma y resta 

 
El Dr. Klaus Kühn, en su contribución “C.F. Gauss y los logaritmos “[1], cuenta en 
detalle la historia y el uso de estos logaritmos que ahora en gran parte son desconocidos.  
 
Desarrollados y descritos por primera vez por LEONELLI en 1806. CARL 
FRIEDRICH GAUß los popularizó en 1812 mediante tablas más simples que ahora son 
conocidas como logaritmos gaussianos [2]. Las tablas tienen tres columnas, etiquetadas 
como A, B y C (Fig. 2). 
 

 
 



Siendo: A = log a - log b;                 
 
Con este valor de A se entra en las tablas y se obtienen B o C, a los que hay que sumar 
indistintamente  el logaritmo del número mayor a B, o del número menor a C, para 
obtener el logaritmo deseado: 
 
log (a + b) = B + log a 
               ó   C + log b 
 
Según LEONELLI y GAUß, se aplica lo siguiente: 
  
A = C – B 
A = log a - log b                                          
B = log (1 + 1 / x)                                                  Donde:  x = a / b 
C = log (1 + x)   
 
 
Ejemplo:  
 
log a = log 12 = 1.07918  
log b = log 3 = 0.47712  
log a - log b = A = 0.60206 
 
Interpolando: 
B de la tabla: 0.09691  
C de la tabla: 0.69897 
 
Obtenemos indistintamente: 
log (a + b) = 0.09691 + 1.07918 = 1.17609 = log 15  
ó                   0.69897 + 0.47712 = 1.17609 = log 15 
 
 
Cálculo gráfico con la curva de suma 

 
Para computación gráfica, p. Ej. en estática, el Dr. RUDOLF MEHMKE, profesor de la 
Universidad Técnica de Darmstadt, introdujo por primera vez una curva de adición en 
1889 en la revista Civilingenieur, Volumen 35, página 620 (Fig. 3). Mehmke denota la 
diferencia entre los logaritmos a y b, que estaba marcada en las tablas de Gauss como A, 
con u y los logaritmos de suma con v (en Gauss: B). Si se dibuja cartesianamente v 
como función de u el resultado que se muestra es la curva de adición. Se aproxima muy 
rápidamente de forma asintótica al eje u positivo y a la bisectriz entre el eje u negativo y 
el eje v positivo. La parte negativa de la curva de adición corresponde a los valores de C 
en las tablas gaussianas.  
 



 
 
 
 
Debe usarse cuando el valor A (GAUß) o el valor u (MEHMKE), es decir, la diferencia 
entre los logaritmos de los dos números, están muy separados, porque las distancias más 
grandes se pueden tachar con mayor precisión. Esto queda claro en el ejemplo posterior.  
 
En su Guide to Graphical Computing [3], que se publicó por primera vez en 1917, 
MEHMKE describe su curva de suma y la resta suplementaria y las curvas auxiliares en 
detalle en las páginas 25 a 33 (ver apéndice). Para un uso práctico, se pega una tabla 
curva en el interior de la contraportada del libro (Fig. 4). La unidad subyacente de 
longitud de solo 2 cm para un período logarítmico es suficiente. En el texto, sin 
embargo, también da los valores para la unidad generosamente grande de 10 cm de 
longitud. 
 
La resta 

 

Si se conoce el logaritmo de la suma de dos números y el logaritmo de uno de estos 
números, el logaritmo del segundo número se puede determinar con la ayuda de la curva 
de suma, pero es más conveniente utilizar la curva de resta, en MEHMKE 1890 
(Zeitschrift f. Mathematik und Physik, Vol.35, pág.178). Para poder obtener valores 
más precisos con el compás durante la resta cuando la diferencia entre los logaritmos de 
dos números es grande, MEHMKE finalmente introdujo la curva auxiliar. 
 



 
 
 
Ejemplos 

 

El ejemplo numérico ya utilizado en la explicación de los logaritmos de suma también 
debería aclarar el método gráfico aquí. Para ello, las curvas se dibujaron a mayor escala 
(una unidad de longitud es aproximadamente 5 cm) y se les dio la cantidad de 
logaritmos (Fig. 5). 
 
 

 

 

 

 

 



Suma:  
 

 
 
Se conoce lo siguiente:  
 
log a = log 12 = 1.07918  
log b = log 3 = 0.47712  
 
Log a y log b están marcados en la escala logarítmica y la diferencia u se mide con el 
compás. Con + u o –u de la curva de suma, se saca el valor v y de la escala logarítmica 
se toma el log a (que se sumará a v 1, lectura en + u) o el log b (que se sumará a v 2, en 
-u) 
  
El nuevo punto c da el resultado de log (a + b).  
 
Se puede ver la ventaja de la rama negativa de la curva de adición, especialmente con 
valores de u altos, porque la lectura en la rama positiva es muy pequeña y, por lo tanto, 
imprecisa. 
 
Resta:  

 

Obtención de log (c - b) 
 Sea: log c - log b = log 18 - log 2 también se determinará primero: u = 1.25527 - 
0.30103 = 0.95424 
 
La curva de resta da el valor negativo v 1 (≈ 0,05, más precisamente 0,05115). los 
El resultado de log (c-b) es log c + v 1 = 1.25527 - 0.05115 = 1.20412 = log 16 



Si la diferencia log c - log b es grande, se usa preferiblemente la curva auxiliar y el 
valor positivo 0.90309 se encuentra en -u = 0.95424. Log 2 = 0.30103 se agrega a esto y 
obtiene aritméticamente log (18-2) = 0.90309 + 0.30103 = 1.20412 = log 16 
 
Si la diferencia es pequeña, es decir u<0.3 (log 2) la curva auxiliar se vuelve negativa. 
MEHMKE enfatiza repetidamente la simetría de las curvas y que se acercan 
asintóticamente a las coordenadas o bisectriz. 
 
En los ejemplos anteriores, se dan valores numéricos. En el cálculo gráfico, sin 

embargo, las distancias se trabajan con una escala determinada. Por lo tanto, la tabla 

de curvas MEHMKES no contiene números.  
 
El primer ejemplo de log a = 1.07918 y log b = 0.47712 se muestra en la Figura 6. 
 

 
 
La diferencia de distancia u = 0a –0b se toma con el compás y se transfiere al eje u. En 
forma perpendicular a esto, toma el valor de v y lo ingresa en la escala en a (rama 
positiva de la curva de adición) o en b (si v se tocó en la rama negativa). En ambos 
casos, c es el logaritmo de a + b. 
 
La ventaja del método se demuestra con un ejemplo de las pautas de MEHMKES para 
el cálculo gráfico:  
 
y = 15/√x + 5 x3√x 
 
Las dos ecuaciones parciales y1 e y2 son líneas rectas en el diagrama (Fig. 7a). La suma 
ya está obtenida como una curva. Para cualquier línea paralela al eje y, el valor de v de 



la curva de adición (Fig. 7b) se puede tomar y transferir desde la diferencia u. La 
función general se puede calcular rápidamente de forma gráfica.  
 

 
 

 

 

El compás logarítmico 

 
Obviamente, para cada diferencia u, log a - log b (denotado por A en GAUß) se obtiene 
un cierto valor v (B o C en GAUß), que se utiliza con un par de divisores, con una punta 
del par que permanece en el eje u y la otra pierna solo gira 90 °. Esto llevó a MEHMKE 
a considerar el desarrollo de un compás logarítmico. Para ello, sugirió al profesor E.A. 
BRAUER de Karlsruhe construir tal compás (Fig. 8). Este compás logarítmico se 
presentó por primera vez en la “Exposición Matemática de 1893 en Munich”, que fue 
organizada por el profesor Walther Dyck. En el anexo de 1893 al catálogo [4], el círculo 
se enumera y describe en el número 97a: 
 
Este compás está provisto de 3 puntos I, II y III, y está configurado de tal manera que si 

se toma una sección entre los puntos I y II cuya longitud, medida con una escala de 50 

mm de unidad de longitud, es igual a log t, se muestra el número t se puede leer el arco 

parcial, mientras que los picos II y III se ajustan al registro de distancia (1 + 1 / t). 

 

El compás logarítmico permite la ejecución mecánica de todos los cálculos habituales, 

pero resulta especialmente ventajoso en la evaluación numérica de funciones completas 

y en la resolución de ecuaciones numéricas según el método gráfico-logarítmico. 

 



 

 
El profesor MEHMKE fue nombrado depositario del compás. No se sabe si este 
prototipo todavía existe hoy en día y, de ser así, dónde está. Después de que el compás 
se hiciera más conocido a través de la descripción y la ilustración en la Guía 
MEHMKES de Computación Gráfica de 1917 [3], el profesor BRAUER desarrolló una 
forma simplificada. (Figura 9) para el fabricante E.O. Richter & Co. en Chemnitz [5],  
líder mundial de instrumentos de dibujo. La empresa fundada por Ernst O. Richter en 
1874 ha producido excelentes herramientas de dibujo para el mercado mundial y ha 
recibido muchas patentes, incluidas también para el compás cero. No sabemos si la 
decisión de fabricar y entregar este compás logarítmico resultó ser un problema para 
E.O. Hasta el momento, solo se conocen unos pocos ejemplares en las colecciones 
universitarias. Fueron fabricados después de 1917, pero antes de 1924 (artículo de 
BRAUERS en [5]). 
 
BRAUER también veía la aplicación del compás principalmente en la solución gráfica 
de ecuaciones superiores. No explica cómo implementó la función v = f (u) para el 
compás. Solo escribe que los tres picos A, B, C (con Mehmke I, II, III) están conectados 
entre sí por un mecanismo de leva de tal manera que cuando los picos A y B se 
establecen en dos puntos numerados con a y b en una escala logarítmica necesariamente 
establece el tercer pico en un punto c en la misma escala, lo que satisface la ecuación  
c = a + b. El compás está diseñado para E = 50 mm. Abarca el rango de números u = 0 a 
u = 2. La mayor distancia entre las puntas A y B es por tanto 2 x 50 = 100 mm, la mayor 
distancia entre B y C, 0,301 x 50 = 15,05 mm. Aproximadamente las posiciones 
extremas se muestran en las Figuras 10a y 10b. Por supuesto, la unidad de 50 mm 
también debe utilizarse para la representación gráfica. Se incluyó una escala adecuada  
(Fig. 11A). La empresa Schleicher and Schüll suministró papel logarítmico especial 
adecuado para esto. 



 

 
 
El compás logarítmico estaba hecho de alpaca con puntas de acero. Su longitud de pata 
es de 165 mm. Al igual que los instrumentos de dibujo, el compás logarítmico también 
se entregó en una caja forrada de terciopelo y breves instrucciones (Fig. 11 B). 
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