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Como hemos dicho antes, los números son el alfabeto universal del lenguaje de las matemáticas. Diferentes culturas y civilizaciones están utilizando este alfabeto, ya que han descubierto nuevos números. Cada civilización encontró su camino a la formación de este alfabeto, que representaba conceptos matemáticos. Algunos de estos números se conocen hoy en día gracias a
inscripciones que han sido talladas en piedra o pintadas en papel o papiro, como la medición china, egipcia, mesopotáutica, maya o romana, entre otras. ¿Cómo se escribirá algún número en estas culturas como el 29? La anterior Historia Siguiente de nuestros números es una historia muy antigua. No está claro cuánto tiempo hace que la gente empezara a usarlos, pero lo que
podemos asegurar es que desde el principio la gente necesitaba palabras para expresar el número. Cuenta cuántas personas había en la cueva, expresa lo lejos que estaba el río o toma alguna acción... había la misma necesidad de comunicarse a través de los números que es hoy en día. Las personas que han estudiado diferentes idiomas han descubierto que todos tienen
alguna idea de los números, incluso si son sólo una palabra y dos en su vocabulario. En una tribu en Bolivia, no hay palabras específicas para referirse a los números, excepto que la palabra sólo se utiliza para representar uno. En idiomas con sólo unos pocos números, casi no hay necesidad de expresar grandes sumas. Debido a que no hay registros escritos de cuándo
evolucionó el lenguaje, es imposible saber cuándo comenzó el uso de números. Todo lo que sabemos es que desde el principio, tomó el número de cuenta. La variedad de cosas utilizadas para contar es infinita: desde palos, guijarros, conchas, frutas y nudos en la cuerda, hasta un sistema universal de presencia de dedos. Otra tribu, los malayos, usaba piedras para representar
una cantidad cuando la puntuación excedía lo que podría haber sido expresado por sus dedos. Los sumerios y los babilonios hablaron durante muchos años antes de que comenzara la carta. Del mismo modo, pasaron muchos años antes de que hubiera señales de números. Los primeros números escritos se hicieron hace unos 5.000 años en el valle asiático de Mesopotamia
entre los ríos Tigris y Ephrates. Unos 2.000 años más tarde, los sumerios, que vivían en la misma zona, desarrollaron un sistema de escritura numérica conocido como escritura cuneiforme. Su uso fue distribuido y adaptado por los comerciantes babilónicos que lo utilizaron para sus registros comerciales. Usando un palo de punta en forma de triángulo, los babilonios hicieron
impresiones en las tablas de arcilla, que luego fueron preparadas para su preservación. Las habitaciones egipcias de los antiguos egipcios vivían en Africa, cerca del río Nilo y eran comerciantes y vendedores que necesitaban monitorear sus operaciones. A medida que se volvieron muy prósperos, necesitaban escribir un gran número que condujera al desarrollo de un sistema
que se expandiera a millones de personas. En cuanto a los símbolos utilizados, los egipcios eligieron cosas de su entorno para simbolizar las categorías de números sobre una base de diez bases. Mientras que en nuestro sistema numérico los números se leen de izquierda a derecha, los eqipcios se alternan de izquierda a derecha en una línea y de derecha a izquierda en la otra
de la misma manera que arabizan sus campos. Números chinos Los números más antiguos conocidos fueron utilizados por los chinos y luego fueron adaptados por los japoneses. El sistema contiene símbolos para números del 1 al 9 y para decenas, cientos y miles. Los chinos escribían verticalmente y leían de arriba abajo. En número, el primer carácter indicaba el número del
segundo carácter y el tercer número de símbolo del cuarto y, por lo tanto, el siguiente. Números griegos Pronto los griegos desarrollaron un sistema, utilizando como símbolos las primeras letras de nombres de números. Por ejemplo, 10 fue llamado Deca y en el alfabeto griego d se escribe con una letra griega llamada delta, por lo que 10 fue simbolizado con esta letra. Hay una
excepción con el símbolo 5 porque proviene del nombre antiguo que tenía. Otro sistema numérico utilizado en la antigua Grecia era el alfabético vivo. Este sistema se basa en proporcionar los significados de las letras del alfabeto. Hay 24 letras en el alfabeto griego clásico, y se utilizaron junto con tres letras antiguas que cayeron en mal estado. El estudio de la historia humana
se divide en dos grandes períodos, que son historia de fondo, que van desde la aparición de la especie humana, desde sus primeros antepasados, hasta el advenimiento de la escritura y la historia, desde el final de la historia hasta la actualidad. Se cree que el punto de inflexión en el estudio de la historia humana fue el origen de la escritura. La invención de la escritura fue un
logro intelectual muy importante para el hombre, ya que requería que la mente humana desarrollara una capacidad significativa de abstracción y cambiara por completo su existencia. La escritura le permite capturar pensamientos en papel, recopilar con precisión el lenguaje hablado y es un medio de expresión y comunicación, lo que le permite mantener registros de una manera
duradera. Y para la historia como disciplina, significaba ser capaz de tener fuertes fuentes escritas para estudiar hechos históricos. Simplificando esta pregunta, a medida que los diversos pueblos de la Antiguedad desarrollaron independientemente sus propias formas de comunicación oral y escrita, podemos decir que fue inventado a finales del 4o milenio a. C. en Sumeriania, la
parte sur de la antigua Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates. Una carta de la gran sacerdotisa Luenna al rey Lagash (quizás Urakagin), en la que informó sobre la muerte de su hijo en la batalla. Una placa de barro con una antigua fuente cuneiforme, alrededor del 2400 d.C., fue encontrada en Telloch (anteriormente Hirsu), Irak. El Departamento de Antiguedades Orientales
del Museo del Louvre (París). Fuente: Wikimedia CommonsSy sin embargo, la invención de los números también ha cambiado la existencia de los seres humanos. Los números no sólo forman parte de nuestro lenguaje, oral o escrito, sino que también son una herramienta fundamental en nuestra sociedad que permite, por ejemplo, medir, establecer una ubicación física o
temporal, contar, ordenar y clasificar, comprar y vender, de hecho, desarrollar toda la economía, o codificar, por no hablar de su papel en la era digital actual. Su creación también requirió un importante proceso de abstracción que tomaría varios milenios para la humanidad. Finalmente, la invención de los números de escritura ocurre poco antes del advenimiento de la escritura,
en el sentido habitual, pero no como algo aleatorio, pero el número escrito acompañará la palabra escrita al nacer. Como escribe Antonio Duran en Life of Numbers, los números actuaron como la matrona de la carta. El origen de los números, así como su escritura, es un proceso extremadamente complejo que ha tenido muchos protagonistas en diferentes partes del mundo y
ha evolucionado a lo largo de varios milenios. La primera fase de la existencia humana hacia la creación de números es darse cuenta de que uno podría averiguar si dos conjuntos tienen el mismo número de objetos, sin una idea de cantidad. Los dos conjuntos tienen el mismo número de objetos, independientemente de cuál sea la cantidad, si podemos establecer una relación
uno a uno entre los elementos de ambos. Hace miles de años, los pastores podían ver, sin saber los números, si todas las ovejas que habían sacado para pastar por la mañana regresaron por la tarde. Para ello, los pastores tuvieron que colocar una piedra u otro objeto pequeño en un recipiente para cada oveja que salía a pastar en el campo, y cuando regresaron, sacaron una
piedra para cada animal que había llegado. Sabían que todos habían regresado si no quedaban guijarros en el contenedor, y que algunas ovejas habían sido perdidas o atacadas por lobos si todavía había piedras. Pero, además, ha habido progresos significativos hacia el concepto de números, porque una persona ha introducido una familia de objetos de referencia, ya sean
dedos, piedras, nudos en una cuerda, recortes en el suelo, en un palo o en un hueso, con el fin de atar cualquier animales, plantas u objetos con el mismo número que el conjunto de referencia. Así, dos ovejas correspondían con dos dedos, dos recortes o dos piedras, cinco personas con cinco recortes. Este fue el origen del primer concepto del número desarrollado por la
humanidad, así como el proceso de conteo relacionado, una operación que consiste en agregar otro objeto de referencia para cada nuevo sujeto a contar. Estos elementos de referencia inventados se pueden utilizar para dar cuenta de cualquier conjunto de objetos y son procesados por todas las personas en la misma área. El anterior fue un proceso de abstracción que duró
varios milenios. La primera evidencia de registros numéricos, tenga en cuenta que si partes del cuerpo humano o materiales en descomposición fueron utilizados registros desaparecieron, que hace más de 30.000 años, hueso de babuino (fibula) con 29 recortes y hueso de lobo (tibia) con 57 recortes, agrupados de 5 a 5. El hueso de Ishango es un hueso, peroné de babuino,
Paleolítico superior, alrededor de 20.000 a.m., que contiene tres grupos de recortes, posiblemente como parte del proceso de conteo de animales u objetos, o posiblemente relacionados con el calendario. Perteneciente al Instituto de Ciencias Reales de Bruselas. Fuente: Wikimedia CommonsEl próximo avance fue la invención de la base de numerado. La representación de
números crecientes con los dedos o mediante la acumulación de recortes, nudos o guijarros se ha vuelto inoperable, además de la dificultad para distinguir, sin saber cómo contar entre un grupo alto de signos, nodos u otros objetos de referencia, por ejemplo, entre IIIII y IIIIIIII. Empezaron a agruparse formando grupos de 5 o 10, o incluso otras cantidades. Es decir, cada 5 o 10
recortes, piedras o nudos, otra muesca, piedra o nudo estaba marcado, que tenía un valor de 5 o 10 normales, creando una jerarquía de símbolos. George Ifra, en las figuras de Historia Universal, cuenta la historia de un pueblo de Madagascar que, para contar el número de soldados de su ejército, pasaron seguidos, y cada depósito de guijarros en una pequeña zanja en el suelo
cuando llegó el décimo, le quitaron 10 piedras y en su lugar pusieron una en la segunda grieta, reservada para docenas. Y el guijarro continuó encajando en el primer hoyo hasta que se volvió a llenar con 10 piedras, con un rango y archivo 20, momento en el que la primera cavidad fue despejada y el segundo guijarro fue colocado en el segundo. Cuando había diez piedras en la
segunda zanja, una de ellas fue extraída y colocada en la tercera grieta, la de cientos, y así sucesivamente. Así, si al final del paso los Warriors tenían 3 guijarros en la primera zanja, 7 en la segunda y 4 en la tercera, el número de guerreros era 473. los pueblos usaban 10 como base porque nuestras manos eran el primer sistema de referencia y la primera calculadora que los
seres humanos. Además, la misma idea en la que se basan los chicos se utiliza en la abah. Paralelamente al desarrollo del concepto de números, se han desarrollado operaciones aritméticas. En Kenia, cuando la expedición militar debía irse, todos los guerreros maasai pusieron los guijarros en un montón, y en el camino de regreso, cada sobreviviente tomó uno de ellos. Por lo
tanto, las pérdidas sufridas eran conocidas, ya fueran muertas o prisioneras. El número de piedras que quedan como resultado de los guerreros iniciales menos los que regresaron. Kipu Inca del Museo Larco, Lima (Perú), alrededor de 1400 d.C. Como se explica en Kipu y Yupana, instrumentos matemáticos incas (I), los incas utilizaron un sistema decimal de registro de números
usando nudos en cuerdas. Fotografía: Klaus Ablyeiter / Wikimedia CommonsA Un tema de estudio muy interesante son varios sistemas de numeración que fueron creados en la antiguedad por diferentes personas, así como algoritmos para calcular las operaciones aritméticas que fueron desarrolladas. El libro La historia universal de las figuras de George Ifra es una referencia
obligatoria a esta pregunta, aunque la literatura contiene algunas entradas de la revista de Cultura Científica, mostrando algunos ejemplos. Pero volvamos al tema central de esta entrada en el Cuaderno de cultura científica, cómo y por qué se desarrolló la ortografía de los números y qué conexión tenía con la invención de la escritura. Hacia el final de la historia de la humanidad,
el hombre comenzó a establecerse, abandonando la vida nómada, y con los asentamientos comenzó el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y como resultado de todo esto hubo comercio, primero el intercambio de productos, y luego la compra y venta. Luego comenzó a vivir en grandes asentamientos, en ciudades, lo que llevó a su organización y gestión, así como otras
estructuras socioeconómicas más amplias, la creación de servicios y un mayor comercio. Los números y la aritmética se volvieron fundamentales en estas sociedades, fue el origen de la contabilidad. Incluso había profesionales dedicados a tareas aritméticas y contables. Una de las áreas de la Tierra donde tuvo lugar esta transformación fue Mesopotamia, Elam y el área
circundante donde apareció la carta, así como la escritura de números. Una composición de dos mapas de Atlas The Times (1922) de John Bartholomew, que incluye toda la zona de Mesopotamia, el área entre los ríos Tigris y Eufrates, Elam, que era parte de Irán, que se encuentra en el Golfo Pérsico, y los alrededores los números utilizados por los sumerios o elemets eran
cálculos, objetos de arcilla de diferentes formas y tamaños, que utilizaban tanto para representar números como para realizar operaciones aritméticas con ellos. Su antiguedad se remonta al menos al 4o milenio. Las cifras sumerias consistían en un sistema de numeración aditiva (es decir, números romanos, cada número obtenido mediante la acumulación de cifras principales),
de base mixta 10 y 60, cuyas figuras básicas eran un pequeño cono 1, una pequeña bola 10, un gran cono 60, un gran cono perforado 600 (x60 x 10), 3600 esferas (x602) y una esfera perforada de 36.000 (x602x 10) y desconocida qué forma habría sido la figura de barro si hubiera sido para la siguiente cantidad, 216.000 (603). Las principales figuras sumerias, que consisten en
una serie de cálculos de arcilla con diferentes formas. La imagen, extraída del libro de George Ifrah Universal History figures, cómo el Sistema de Habitaciones Sumerias fue un suplemento para representar el número 164,571, se utilizaron 4 esferas perforadas, 5 esferas, 4 grandes conos perforados, 2 conos grandes, 5 esferas pequeñas y 1 cono pequeño, como 164 571 x 4 x
36,000 y 5 x 3600 y 4 x 600 x 2 x 60 x 5 x 10 x 10 x 1 x 1 1 1. Representación del número 164.571 utilizando cálculos resumidos, es decir, 4 esferas perforadas, 5 esferas, 4 grandes conos perforados, 2 conos grandes, 5 esferas pequeñas y 1 cono pequeño, y con estos guijarros de arcilla, los sumerios también realizaron las operaciones aritméticas necesarias para dar cuenta de
lo que necesitaban. Estos eran métodos muy simples que no consideraríamos aquí, debido a la falta de espacio, pero que todo el mundo puede imaginar si se pone en él. En otras áreas, como la vecina Elam, los cálculos (arcilla) fueron ligeramente diferentes, al igual que sus valores, 1 palo, 10 bolas, 100 discos, pequeños 300 conos y cono perforado grande 3000. Aunque
esencialmente un sistema de medición similar, con métodos idénticos para calcular las operaciones aritméticas. Así, alrededor del 3500 a. C. en Schumeria (así como, en Elama) comienzan a sentir la necesidad de registrar información numérica relacionada con operaciones económicas o estadísticas muy diferentes relacionadas con la vida y el gobierno de Schumeria, por
ejemplo, el número de granos y animales involucrados en la compra-venta entre agricultor y agricultor, número récord de pastores de ovejas o poblaciones de diferentes ciudades. Con ese fin, la cantidad en cuestión estaba representada por los guijarros de arcilla de su sistema de numeración, y se introdujeron dentro de una bola de arcilla fresca, cerrados y uno o dos sellos
cilíndricos se imprimieron en el exterior para asegurarse de que integridad (por supuesto, los gobernantes o familias poderosas eran los que tenían sellos cilíndricos). Cuando la arcilla se secó, la información numérica deseada se almacenó en el interior. Después de un tiempo, si era el momento de comprobar la información, por ejemplo, para pagar la compra-venta, la bola de
arcilla se rompería y se podría obtener la información numérica almacenada. Se podría decir que fue el primer recibo de la historia. Una bolsa de arcilla con sello cilíndrico impreso en el exterior, junto con algunos cálculos de arcilla. Encontrada en la Acrópolis de Sousa, se convertirá en la capital de Elam, del período Uruk de Mesopotamia (entre 4000 y 3100 a. C.). El
Departamento de Antiguedades Orientales del Museo del Louvre (París). Fotografía: Marie-Lan NguyenTrin Una situación hipotética en la que se puede utilizar este sistema de registro numérico. Imaginen a un agricultor sumerio y sumerios que tengan la intención de cambiar los toros por trigo, y llegar a un acuerdo para comprar y vender 14 bueyes a cambio de 686 cestas de
trigo que se entregarán al final de la temporada de cosecha de granos. Tienen que recopilar información de transacciones, porque cuando sucede, no hay duda al respecto. Para ello, el agricultor inserta una bola y dos conos pequeños para fijar el número de 12 bueyes, en una bolsa de arcilla fresca, luego la cierra y imprime su sello cilíndrico afuera. Por su parte, el agricultor
inserta un gran cono perforado, un cono grande, dos globos y seis pequeños conos para indicar 686 cestas de trigo, en otra bolsa de arcilla fresca, que luego cerrará e imprimirá con su sello cilíndrico personal. Una vez secados, intercambiarán bolsas de arcilla, con las cantidades registradas que conservarán hasta el tiempo de intercambio de los productos. Otra posibilidad es
que haya un funcionario del gobierno que certifique el trato imprimiendo su sello en una bolsa de arcilla. Imagen de rayos X de una bolsa de arcilla prístina, que se puede ver dentro de algunos cálculos de arcilla, en forma de conos y ovoides. La bolsa de arcilla fue encontrada en Dakhran, Arabia Saudita. Image caption Earliest Precursor Writing Denise Schmandt-BesseratS por
lo tanto no tenía que romper la bolsa de arcilla cada vez que quería comprobar la cantidad registrada, que también implicaba tener que re-preparar otra nueva bolsa de arcilla, comenzaron a marcar los cálculos, que luego tuvieron que ser puestos en una bolsa de arcilla, fuera. Por lo tanto, viendo el exterior de la bolsa de arcilla la cantidad presentada en el interior ya era
conocida. Bolsa de arcilla cerrada con marcado de cálculos, 3300 a. C., Susa, Irán. Museo del Louvre, Departamento de Antiguedades del Este, y Denise Schmandt-Besserat. Imagen: Wikimedia CommonsEl siguiente paso hacia la parte superior de la letra numérica fue que los sumerios se dieron cuenta de que realmente no necesitaban los cálculos que estaban dentro de la
bolsa de arcilla, sólo mira las huellas en el exterior para saber el número que se presentó en ella. conservando la idea de la impresión cilíndrica sobre cantidades como certificación de autenticación. Placa de arcilla con números impresos en ella e impresión, tanto delante como detrás, tableta. Situado en Jebel Arud (Siria), Uruk V (alrededor de 3500-3350 a.n.e.). Imagen:
Iniciativa de Biblioteca Digital CDLI-Cuneiform. CDLI n. P235757En los primeros comprimidos de arcilla, teniendo en cuenta los comprimidos arcaicos de Sumeria conservados, se registraron sólo cantidades, sin especificar lo que está en juego, y el comprimido para cada cantidad. El comprimido con el número 137 se utilizaba simplemente si, por ejemplo, se pretendía registrar
137 bolsas de trigo, y si se iba a hacer otra entrada, por ejemplo, de 63 ovejas, se tomó otra tableta de arcilla fresca y se presentó el número 63. Toda la naturaleza de la transacción contable, venta, distribución, inventario de mercancías, etc. no se registraron comprimidos de pegamento con marcas impresas que representaban el número 63 (números elamiados, 6 marcas
redondas, bolas correspondientes, 6 x 10 x 60, y 3 marcas varitas alargadas, 3 x 1 x 3). El sello cilíndrico también se puede observar. Situado en Susa (actual Irán), desde aproximadamente 3200 a.n.e. Imagen del Museo del Louvre, Departamento de Antiguedades Orientales, París. Fotografía: Denise Schmandt-Besserat que fueron impresas en arcilla, no cálculos en sí, estos
signos comenzaron a hacer con un simple entierro (en el caso de los números sumerios, recorte fino 1, fuente circular pequeña 10, recorte grande 60, una muesca con una pequeña fuente circular 600, una impresión circular grande 3600, una letra circular grande con una fuente circular pequeña 36000) que llevaría a una ortografía de cuña. Una tabla que contiene los
significados de las principales figuras sumerias y varias formas de presentarlas, primero como cálculos de arcilla, luego figuras arcaicas hechas con entierro y tratando de imitar la forma de cálculos al imprimir sobre arcilla húmeda, y figuras cuneiformes hechas con buril también, pero ya no se asemejan a los guijarros originales. Foto: Historia Universal de figuras, George Ifra
Tabilla Período Uruk de la Acrópolis de Sousa, alrededor de 3200-2700 a. C. Museo del Louvre, Departamento de Antiguedades Orientales, París. Foto Marie-Lan Nguyen /Wikimedia Commons Ofertas Económicas se multiplicaron, así como informes contables sobre ellos, por lo que en aproximadamente un año 3100 b.n.e. varias entradas comenzaron a incluirse en la misma
tableta (como en la imagen de arriba) y se utilizaron pictogramas, que son los primeros signos de la carta para indicar los objetos mencionados en cada número de tabletas (granos, ovejas, caballos, jabalíes, pan, y otros). Estos pictogramas, que al principio sólo registraba objetos, incluían gradualmente otros significados, como las acciones. Del mismo modo, varios pictogramas
han comenzado a combinarse para obtener nuevos valores. Fue el nacimiento de la escritura. Tableta económica sumeria, con números y pictogramas. En la imagen podemos ver que en la primera columna se cuentan las líneas 1, 1 ovejas, en una fila de 2, 80 ovejas y en la línea 6, 166 cabras. Se encuentra en Tello (anteriormente Girsu). Desde el reinado de Urakagin, en la
ciudad-estado de Sumer de Lagash, alrededor de 2350 dC, el Museo del Louvre, departamento de antiguedades orientales, París. Fotografía: Pierre et Maurice Chuzeville Tablilla sumeria, con números y pictogramas que describen la compra y venta de 12 personas como esclavos. Aproximadamente 3100 a.n.e. La descripción completa se puede encontrar en el idioma visible En
la siguiente imagen vemos algunos pictogramas arcaicos sumerios. Pictogramas de escritura sumeria arcaica, del libro historia universal de figuras de George IfrahY, vemos la evolución de algunos pictogramas en su forma cuneiforme. La evolución de algunos pictogramas, desde la escritura sumeria arcaica hasta sus representaciones en escritura cuneiforme. La imagen del
libro de Louis-Jean Calvet La historia de la escritura, especialmente en los próximos siglos, estos pictogramas eventualmente conducirán a un lenguaje escrito en el que las imágenes, los signos, representaban los sonidos de la lengua oral (alrededor de 2800-2700 a. C.). Como explica Ifra, la imagen del horno ya no se utiliza en las placas para significar el objeto, sino que
también continúa expresando el sonido de ne, que era la palabra sumeria para el horno. O una imagen gráfica de una flecha, el término para el que el término en sumerio es ti, se utiliza para representar ese sonido. Dado que la lengua sumeria también decía tee, el signo escrito de la flecha también sirvió para referirse a la vida. La flecha continuó representando no un objeto,
sino un fonema. La palabra sumeria para herrero era ti-b-ra y por lo tanto estaba representada por tres signos, el primero de los cuales es la flecha. El personaje deja de ser un pictograma para convertirse en un fonograma. Hemos terminado con uno de esos sellos cilíndricos de los que hablamos en la entrada. Impresiones cilíndricas y sus huellas. El primero fue encontrado en
Marie (Siria), alrededor de 2500-2400 AD Departamento de Antiguedades Orientales del Museo del Louvre (París). Foto por Jastrov. Los dos últimos se encuentran en Hafaja (actual Irak), del último período Uruk, alrededor de 3350-3100 a.n.e. Imagen de la publicación Biblioteca del Lenguaje Visible 1.- Antonio J. Durand (idea), Vida de los números, textos de Antonio Duron,
George Ifra, Alberto Mangel, T ediciones, 2006. 2.- George Ifra, Historia Universal de las Figuras, Espas, 1997 (quinta edición, 2002). 3.- Museo del Louvre 4.- Instituto de Ciencias Reales Naturelles de Bebank, Bruselas 5.- Raúl Ibáñez, Kipu y Yupana, Instrumentos Matemáticos Inca (I), Cuaderno de Cultura Científica, 2018. 6.- Raúl Ibáñez, Kipu y Yupana, Instrumentos
Matemáticos Incas (II), Cuaderno de Cultura Científica, 2018. 7.- Raúl Ibáñez, ¿Sueñan los babilonios con la multiplicación eléctrica?, Cuaderno de cultura científica, 2016. 8.- Raúl Ibáñez, Multiplicar no es difícil: de egipcios a campesinos rusos, Cuaderno de Cultura Científica, 2016. 9.- Raúl Ibáñez, Huesos Napier, Multiplicación árabe y tú, Cuaderno de cultura científica, 2016.
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