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Se presenta una visión parcial del origen de los números decimales en Europa y en el mundo 
árabe,  principalmente en los siglos X a XV, se deja de lado las culturas china e india. Se 
nombran entre otros matemáticos a Stevin, Viete, Napier, Al-Uqlidisi, al-Kashi, Al-Samawal.  



SOBRE EL ORIGEN DE LOS NÚMEROS DECIMALES 

En este año escolar tuve la oportunidad de trabajar con números decimales en grado 

séptimo, encontré que a través de la Historia dichos números se habían empleado 

previamente por chinos y árabes, sin embargo en esta corta presentación y por 

sugerencia del Dr. Carlos Hernández me limitaré a la historia en las partes árabe y 

europea, tengo que matizar que en lo correspondiente a los países árabes es 

incorrecto el término sin embargo lo utilizaré debido a que las conquistas árabes 

extendieron el lenguaje arábigo mediante sus conquistasi.  En Europa, Simon Stevin 

usó los decimalesii, con una notación diferente a la de hoy hacia el año 1585 con su 

obra “De Thiende”, en ella define los números decimales y usa fracciones decimales. El 

árabe Al-Uqlidisi (ca.920-ca.980), el bagdalí Al-Samawal (ca.1130–ca.1180), Yang Hui 

(1238-1298), el persa al-Kashî (1380-1429), en Asia Central Gyaseddin (hacia 1427)iii y 

los europeos,  Christoff Rudolff (1500-1545) y Vieta (1540-1603) los habían usado 

previamente. Quedé verdaderamente desconcertado con la mención de un manuscrito 

español del año 976, el cual es la evidencia más antigua de existencia de decimales en 

Europa, este manuscrito fue hecho por Gerbert, quien había estudiado bajo la tutoría 

de matemáticos árabes.iv  

En general se asume que la numeración decimal es desarrollada en la Edad Media por 

obra de hindúes y árabes y se desconocen desarrollos previos, ese sentido de creación 

es erróneo ya que sistemas decimales fueron usados por chinosv vi. Referente a las 

fracciones decimales se puede  leer en wikipediavii: 

“Aunque se encuentra un uso más que casual de las fracciones decimales en la 
Arabia medieval y en la Europa Renacentista, y ya en 1579 Vieta (1540-1603) 
proclamaba su apoyo a éstas frente a las sexagesimales, y las aceptaban los 
matemáticos que se dedicaban a la investigación, su uso se generalizó con la 
obra que Simón Stevin publicó en 1585, De Thiende (La Disme). En su definición 
1ª dice que la Disme es una especie de aritmética que permite efectuar todas 
las cuentas y medidas utilizando únicamente números naturales.  

 

Figura 1. Forma notacional de Stevin para números decimales
viii

 

En las siguientes define nuestra parte entera: cualquier número que vaya el 
primero se dice comienzo y su signo es (0), el siguiente se dice primera y su 
signo es (1) (1ª posición decimal 1/10), el siguiente se dice segunda (2) (segunda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica


posición decimal 1/100). Es decir: 0,375 aparecerá como 3(1)7(2)5(3) ó 372,43 
como 372(0)4(1)3(2). Añade que no se utiliza ningún número roto (fracciones), y 
el número de los signos, exceptuando el 0, no excede nunca a 9. 

Esta notación la simplificó Jost Burgüi (1552-1632) eliminando la mención al 
orden de las cifras y sustituyéndolo por un "˚" en la parte superior de las 
unidades 372˚43, poco después Magín (1555-1617) usó el "." entre las unidades 
y las décimas: 372.43, uso que se generalizaría al aparecer en la Constructio de 
Napier (1550-1617) de 1619. La "," también fue usada a comienzos del siglo XVII 
por el holandés Willerbrod Snellius: 372,43.” 

Se sugiere que la notación de Stevin era inadecuada y, como se menciona en el texto 

anterior, Napier en 1619, propone un punto o una coma como signo de separación 

decimal, al principio Napier puso una línea debajo de los dígitos del numerador. El 

punto decimal se emplea en Inglaterra pero actualmente en otros países europeos, se 

usa la coma decimal.  En algunos textos se menciona que el punto empleado para 

separar la parte entera de la decimal se atribuye a G. A. Magín (1592), rival de Galileo 

para una cátedra en Bolognia,  o a Christoph Clavius (1593), sin embargo llama la 

atención que el punto decimal sólo se popularizó hasta 20 años después cuando fue 

empleado por Napier.ix Unas posibles razones a la inicial falta de aceptación de la 

notación que se emplea actualmente pueden ser la resistencia al cambio y la poca 

difusión porque la imprenta en Occidente se inventa en el siglo XV, además de que los 

libros impresos no podían estar al alcance de todas las personas sino de las que 

pudieran pagar por ellos, es decir los libros impresos eran lujos, como se lee en 

Encarta: “Los libros impresos antes de 1501 se dice que pertenecen a la era de los 

incunables… En el periodo comprendido entre 1450 y 1500 se imprimieron más de 

6.000 obras diferentes.x” Otra posible razón es el hecho que las fracciones, hacia la época 

del Renacimiento, eran tomadas con exactitud sobre todo para la astronomía, así que no había 

necesidad de un cambio para la exactitud en cálculos cotidianos. 

El origen de la escritura actual de los números decimales está vinculado a la necesidad 
de facilitar los cálculos con fracciones decimales, es bueno notar que luego de que se 
popularizó el uso de decimales se encontró la forma de expresar cualquier fracción 
como un número decimalxi. En particular con mis estudiantes estudié la forma de 
convertir una fracción decimal a un número decimal y el proceso inverso, es decir, 
convertir un número decimal a una fracción decimal. Lo que quiero resaltar es que no 
enseñé la forma de convertir cualquier racional en una fracción, ya que el algoritmo no 
es comprendido por los estudiantes de grado séptimo sino que es sólo “memorizado”, 
sin mayor comprensión del significado, es decir, puede haber estudiantes que realicen 
las conversiones sin entender realmente qué es lo que están haciendo desde el punto 
de vista conceptual. Ahora comprendo por qué a algunos de mis estudiantes, 
exactamente el 32%, tenían dificultades para la conversión de número decimal a 
número fraccionario, esto está dado por la evolución histórica de los números 
decimales, ya que, según veo, primero aparecieron los números decimales y luego 
apareció el algoritmo para la conversión de estos números a fraccionarios, como es 



natural, primero las ideas, luego la consolidación y finalmente, la evolución de las 
ideas. 

Por otra parte, la “buena notación” es fundamental para interrelacionar varios 
conceptos matemáticos o ayudar en las investigaciones matemáticasxii. Algo que me ha 
llamado la atención es que los estudiantes usan los números decimales sin conocer la 
Historia de su origen ni su evolución a través del tiempo y de las diferentes culturas, en 
gran parte porque nosotros como docentes no los presentamos de esa maneraxiii. La 
comprensión y notación adecuadas son fructíferas en términos pedagógicos como 
elementos de enseñanza, en particular el origen de los números decimales usados 
actualmente de forma mecánica, está asociado a su notación. Hace poco me pasó un 
anécdota con Excel: tenía que realizar unos cálculos pero los números decimales, 
estaban con “.” y no con “,”, esto impedía realizar los cálculos; tuve que recurrir al 
comando “Ctrl + L” para poder cambiar el punto por la coma decimal y así solucionar lo 
que necesitaba. En los países anglosajones se emplea el punto para separar la parte 
entera de la parte decimal mientras que en Colombia lo usual es usar una u otra forma, 
es decir, se emplea el punto o la coma para separar la parte entera de la parte decimal; 
esto en Excel depende de la Configuración Regional en el Panel de Control, en mi caso, 
lo tengo configurado con “,” para la parte decimal. Lo de la anécdota me hace ahora 
reír pero en su momento hizo… ¡Retrasar la entrega de un informe de boletines de 
calificaciones por 24 horas! Así que la notación con punto o con coma aún muestra 
falta de uniformidad nivel mundial. Algo similar se puede ver en las calculadoras Casio 
fx-82 ES empleadas por muchos estudiantes de bachillerato.  Si eso es en el siglo XXI, 
¿cómo sería en el siglo XVII? … fracciones sexagesimales en detrimento de los números 
decimales (por tradición babilónica, india, china), notaciones engorrosas o no 
unificadas (Stevin), falta de difusión escrita masiva (recién se inventaba en Europa la 
imprenta para libros).   

Por ahora los orígenes y posterior evolución en Europa, de los números decimales, está 
bien ilustrado hasta donde deseo, quiero ahora centrarme en mostrar el origen de los 
números decimales en los pueblos musulmanes, dejando de lado, como señalé al 
principio la cultura china. Para mí fue una grata sorpresa  que Al-Uqlidisi fuera 
reconocido, aunque no muy difundido, como matemático árabe que anterior a Stevin 
había trabajado con números decimales.  

Abu'l Hasan Ahmad ibn Ibrahim Al-Uqlidisi (ca.920-ca.980)xiv, fue un matemático que 
estuvo activo en Damasco y Bagdadxv, como su apellido lo indica fue un copista de los 
trabajos de Euclides, él escribió el libro más antiguo que ha sobrevivido, sobre el uso 
posicional de los numerales árabes “Kitab al-Fusul fi al-Hisab al-Hindi” hacia el año 
952xvi, Berggren señala que las fracciones decimales fueron usadas por Al-Uqlidisi hacia 
el siglo X, quinientos años antes que el matemático Al-Kashi, éste último sostenía que 
había descubierto las fracciones decimales.xvii Los investigadores no se ponen de 
acuerdo sobre “quién” tiene el mérito de haber trabajado primero con fracciones 
decimales, pues sus puntos de vista se basan en interpretaciones de textos antiguos, 
se sabe con certeza que “convivían” las fracciones sexagesimales y las decimales por la 
época que menciono, esto es, siglos X-XV en los países árabes.  Es muy notable que en 
siglos anteriores el profeta Mahoma (ca.570-632) se quejara por la poca cantidad de 



personas que en su país y tiempo no sabían leer o hacer aritmética (nahnu 'omah la 
takteb wa la tahseb)xviii.  
 
El matemático Al-Samawal (1130-1180) muestra en alguno de sus pocos trabajos que 
han sobrevivido, que en su época los matemáticos preferían el sistema decimal 
aunque en la parte comercial se empleaba el sistema sexagesimal, Ibn Yahya al-
Maghribi Al-Samawal nació en una familia donde el aprendizaje era altamente 
valorado, refinó las ideas matemáticas de sus predecesores, de tal manera, que no 
sería alcanzada por los europeos hasta muchos siglos después. Tal vez uno de los 
logros más remarcables de Al-Samawal fue una forma de inducción matemática, 
aunque al-Karaji ya había usado métodos similares, además da la fórmula para calcular 
la suma de cuadrados. xix  
 
Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Mas’ūd al-Kāshī (o al-Kāshānī) (1380-1429) xx, fue uno de los 
mejores matemáticos del mundo islámico, aparte de sus aportes en Astronomía y 
Trigonometría (ley de cosenos) es de resaltar la forma metódica con la cual trata las 
fracciones decimales, con la visión de establecer un sistema de fracciones en el cual 
(como en el sistema sexagesimal) todas las operaciones se pudieran hacer como con 
los enteros. Las operaciones con fracciones decimales finitas son desarrolladas en 
detalle, pero al-Kashi no menciona la periodicidad, para denotar las fracciones 
decimales, escritas en la misma línea que el entero, a veces separaba la parte entera 
por una línea vertical  o escribía el orden sobre los numerales, pero generalmente 
nombraba sólo la menor potencia que determinaba las otras. En la segunda mitad del 
siglo XVI y en el siglo XVI las fracciones de al-Kashi tuvieron cierta circulación en 
Turquía. Es posible que las ideas de al-Kashi tuvieran alguna influencia en la 
introducción de las fracciones decimales en Europa.xxi  
 
Con esta breve consulta, con visión occidental, quiero mostrar que los europeos en sus 
conquistas se apropian “culturalmente y concienzudamente” de la riqueza de las 
culturas dominadas. En una conferencia a la que asistí hace poco, sobre Literatura que 
trataba de “La Vorágine” de José Eustasio Rivera, el expositor manifestaba que una 
característica del pensamiento europeo era el sentido de acoger todas las ideas de las 
culturas para entenderlas y apropiarlas. Es para mí muy lamentable no conocer el 
idioma árabe para poder ver los puntos de vista del mundo islámico, pues mi 
bibliografía se basa en textos que en su mayoría son de autores europeos u 
occidentales. Mi posición con respecto a lo consultado es que los centros de poder 
(militar, económico, geopolítico, social) determinan las “visiones” posibles a los 
fenómenos de la sociedad. Es decir, las naciones-potencias  crean visiones sesgadas de 
la realidad que determinan la realidad o la falsedad. Para mí, es claro que el sentido 
eurocentrista se nota al buscar bibliografía con respecto al origen de los números 
decimales. Se han atenuado o “borrado” los aportes originales  de culturas diferentes a 
la occidental, sin embargo, no hay que ser pesimista pues en este siglo XXI tenemos la 
fortuna, como en ninguna época anterior, de buscar la información para poder 
transformar el mundo. 
 
                                                           
i
  Alexandrov A. D., Kolmogorov A. N., Lavrent’ev M. A. (editors). Mathematics its Contents, Methods and, Meaning. 
The M. I. T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1963, pag. 39. 



                                                                                                                                                                          
 
ii
  Op. Cit. Pag. 42. 

 
iii
 Op. cit., pag. 40. 

 
iv

 http://www.computersmiths.com/chineseinvention/decimal.htm 
 
v
 http://www.computersmiths.com/chineseinvention/decimal.htm 

 
vi

 http://www.endlesssearch.co.uk/philo_enneagram_dec.htm 
 
vii

  http://en.wikipedia.org/wiki/Number. 
 
viii

 http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/hector_porta/pf/New/Historia%20Decimales.htm 
 
ix
 http://shkrobius.livejournal.com/75630.html 

 
x
 Microsoft Corporation , "Imprenta." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD], 2006.  

 
xi
  http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA17/NumerosDecimales.html 

 
xii

 Acevedo de Manrique, Myriam y Falk de Losada, Mary. “Recorriendo el álgebra. De la solución de ecuaciones al 
álgebra abstracta”, Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, Bogotá, 1997, pág. 98. 
  
xiii

 Wilson, P. S., & Chauvot, J. B. (2000). Who? How? What? A strategy for using history to teach mathematics. 
Mathematics Teacher, 93(8), 642 – 645. 
 
xiv

  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Uqlidisi.html 
 
xv

  Berggren, J. Lennart (2007). "Mathematics in Medieval Islam". The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, 
India, and Islam: A Sourcebook. Princeton University Press. p. 518. ISBN 978-0-691-11485-9. 
 
xvi

  A.S.Saidan, “The Arithemetics of Al-Uqlisidi,The story of Hindu-Arabic Arithematic”, translated and annotated by 
A.S.Saidan, D.Reidel Publishing Company,Boston, 1978 
 
xvii

  D.J. Struik, A Source Book in Mathematics 1200-1800 (Princeton University Press, New Jersey, 1986). ISBN 0-691-
02397-2 
 
xviii

 http://answering-islam.net/Science/math.html 
 
xix

 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Samawal.html 

 
xx

 D.J. Struik, A Source Book in Mathematics 1200-1800 (Princeton University Press, New Jersey, 1986), pag. 7 
ISBN 0-691-02397-2 

xxi "Al-Kāshī (or Al-Kāshānī), Ghiyāth Al-Dīn Jamshīd Mas’ūd." Complete Dictionary of Scientific Biography. 2008. 

Retrieved November 25, 2011 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830902260.html  

 

http://www.computersmiths.com/chineseinvention/decimal.htm
http://www.computersmiths.com/chineseinvention/decimal.htm
http://www.endlesssearch.co.uk/philo_enneagram_dec.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Number
http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/hector_porta/pf/New/Historia%20Decimales.htm
http://shkrobius.livejournal.com/75630.html
http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA17/NumerosDecimales.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Uqlidisi.html
http://answering-islam.net/Science/math.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Samawal.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830902260.html

