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Introducción:  

El sistema de escritura maya es el mas completo de todos los pueblos indígenas 

americanos, y con el escribieron diversos tipos de textos: de medicina, de 

botánica, de historia, de matemáticas, de astronomía… 

Sistemas de numeración 

 

El hombre a lo largo del tiempo ah tenido conciencia de grandes cantidades 

numéricas, por ello se vio obligado a desarrollar mejores maneras de 

representarlas, llegando así a lo que ahora conocemos como; números.   

 

Para ello la idea de numero, había que escribirla de alguna forma, para así 

comunicarla a otras personas, por ejemplo: Si se tiene una docena de naranjas, se 

puede escribir como 12, en un sistema decimal con números arábigos, también 

con XII en notación romana, o como 1100 en un sistema de base 2, 10 en un 

sistema duodecimal (base12), o bien como: •• en sistema Maya 

 

Del ejemplo anterior, se puede ver que aunque todas las notaciones empleadas, 

representan el mismo numero, la misma cantidad de naranjas, en cada una ellas 

se emplean distintas formas de escribir dicha cantidad, ya que tienen diferentes 

sistemas de numeración. 

  

Un sistema de numeración se define como un conjunto de signos, símbolos 

(guarismos) y una base, utilizados para representar números. Por ejemplo en 

sistema de numeración vigesimal Maya, se utilizan signos: el punto, la barra y la 

concha para el cero, para después combinarlos y construir los demás símbolos, 

para representar los números del cero al diecinueve y con ellos escribir las demás 

cantidades. 

 



Los mayas crearon un sistema de numeración basado en la cuenta de los dedos 

de las manos y los pies, es decir, contaban de 20 en 20, a diferencia del nuestro 

donde contamos de 10 en 10, Además, en nuestro sistema de numeración los 

números se construyen a partir de las cifras 0, 1, 2, ..., 9 (por ejemplo el 125 está 

construido con las cifras 1, 2 y 5), en cambio, los números mayas se construyen a 

partir de 20 numerales, los cuales a su vez están formados con tres símbolos 

básicos: un punto, una barra horizontal y una concha o caracol. 

Fue en Guatemala donde la Cavilación Maya describió y uso el concepto de Cero, 

siendo en una Estela de Uaxactun, en el Peten, Guatemala, el uso mas antiguo 

documentado hasta el día de hoy, cerca del 200 d.C., antes que cualquier otra 

cultura en el mundo. (Los hindús conocieron el Cero pero lo usaban únicamente 

en Astronomía). La fecha registrada mas antigua en un monumento es el 32 a.C. y 

fue en una estela de “El Baul en Cotzumalguapa”, en las tierras bajas del Pacifico 

de Guatemala. Este descubrimiento fue esencial para sus cálculos calendáricos.  

Las culturas Europeas, obtuvieron el cero sólo después de que matemáticos 

árabes de Bagdad en siglo VII DC, tradujeran un texto Hindú de  astronomía, 

redescubriendo el Cero, y subsecuentemente fue traducido al Latín, los 

occidentales obtuvieron esta idea vital, pero no fue sino hasta siglos después que 

su uso se hizo corriente en Europa.  

Al igual que el cero, los mayas fueron los primeros en usar el sistema posicional, 

que les permitió escribir hacer grandes cálculos astronómicos y matemáticos. 

Algunas tablas de los sumerios muestran uno que otro esbozo de este sistema, 

pero nada más. Así como en nuestra numeración actual el valor de una cifra varia 

de acuerdo a su posición horizontal en el número, los valores mayas diferían 

según la posición vertical que ocupaban en un número. Los acomodaban por 

niveles de cuadros; en el nivel inferior ubicaban las "unidades", es decir, los 

numerales del 0 al 19, multiplicados por 20°. En el siguiente nivel, los numerales 

se multiplican por 20¹ y así sucesivamente hacia arriba.  

 

http://www.mayasautenticos.com/maya_astronomia.htm


 

 

El sistema decimal, que usamos hoy va en decenas ej.:  1, 10, 100, 1000, 10000, 

etc., El sistema Maya vigesimal va en veintenas 1, 20, 400, 8000, 160000, etc. 

Mientras que en el sistema decimal hay 10 dígitos para combinar,  0 - 9, en el 

sistema Maya hay 20 dígitos  0 - 19. Por ejemplo, en el sistema decimal  33 = 10 x 

3 + 3. En el sistema Maya vigesimal  33 = 20 + 13. Solo  usa tres símbolos, solos o 

combinados para escribir cualquier número.  

Además, los mayas también desarrollaron un calendario muy preciso, con un año 

de 365 días. El año solar estaba formado por 18 meses de 20 días cada uno y un 

mes más de sólo cinco días. Los nombres de los meses eran: Pop, Uo, Zip, Zotz, 

Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Moan, Pax, Kayab, 

Cumbu y Uayeb. 

Problema: Poder investigar y aprender a enseñar el como hacer operaciones 

aritméticas con números mayas. 

Marco teórico: 

   La Civilización Maya descubrió y usó el concepto de Cero, siendo una Estela de 

Uaxactún, en El Petén, Guatemala, el uso más antiguo documentado hasta hoy, 

circa 200 D.C., antes que cualquier otra cultura en el mundo. (Los hindús 

conocieron el Cero pero lo usaban únicamente en Astronomía). La fecha más 

antigua registrada en un monumento es el 32 a.C. en una estela de El Baúl en 

Cotzumalguapa, en las tierras bajas del Pacífico de Guatemala. 

     La aparición del cero ha sido de gran importancia en la historia de la 

humanidad y el cual permitió tener un valor posicional de los numerales inscritos 

en un número maya, así como cálculos calendáricos. 

     Las culturas Europeas, obtuvieron el cero sólo después de que matemáticos 

árabes de Bagdad en siglo VII DC, tradujeran un texto Hindú de astronomía, 

http://www.mayasautenticos.com/uaxactun1.htm
http://www.mayasautenticos.com/peten1.htm
http://www.mayasautenticos.com/authentic_maya.htm
http://www.mayasautenticos.com/maya_astronomia.htm
http://www.mayasautenticos.com/Cotzumalguapa.htm
http://www.mayasautenticos.com/pacific_lowlands.htm
http://www.mayasautenticos.com/authentic_maya.htm


redescubriendo el Cero, y subsecuentemente fue traducido al Latín y Eureka! , los 

occidentales obtuvieron esta idea vital, pero no fue sino hasta siglos después que 

su uso se hizo corriente en Europa.  

     Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en Mesoamérica y 

posiblemente más allá, principalmente comercializaban el jade, el cacao, el maíz, 

la sal y la obsidiana. 

     El sistema de escritura maya, a menudo llamada jeroglífica por un vago 

parecido superficial con la escritura del Antiguo Egipto, era una combinación de 

símbolos fonéticos silábicos e ideogramas.  

      Utilizaban un sistema de numeración vigesimal, esto quiere decir que la base 

del sistema es veinte; se basaron en la cuenta de los dedos de las manos y los 

pies, es decir, contaban de 20 en 20, a diferencia de nuestro sistema donde 

contamos de 10 en 10, Además, en nuestro sistema de numeración los números 

se construyen a partir de las cifras 0, 1, 2, ..., 9 (por ejemplo el 

3846 está construido con las cifras 3, 8, 4 y 6), en cambio, los 

números mayas se construyen a partir de 20 numerales que si 

representan con tres símbolos básicos: 

 un punto: equivalente a 1        

 

 una barra horizontal: equivalente a 5 

 

 una concha o caracol: equivalente a 0   

Reglas principales 

 Combinar los puntos de uno a cuatro.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jade
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto


 

 Cinco puntos forman una barra.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Combinar las barras de una a tres.   

 

 

 

 

 

 

 

     Para plasmar el valor de cada número se designan posiciones por nivel 

partiendo de abajo hacia arriba; y en cada nivel puede colocarse cualquier número 

del 0 al 19. Al llegar a 19 se cambia al siguiente nivel hacia arriba de este modo se 

escriben los niveles: 

20n  = n 20 x n= 

204  = 160000 20x20x20x20= 160000 

203 = 8000 20x20x20=8000 

202 = 400 20x20=400 

201 =20 20x1=20 

 200 = 1 

 



Closs (pag. 292) señala que en lenguaje Yucateco, existe nombres para las 

potencias de 20, desde la potencia 1 hasta la potencia 6, que da el número 

64,000,000, en base 10. Los nombres para esas potencias son: 

206  alau 

205  kichil 

204 calab 

203     pic 

202     bak 

201     kal 

Así para representar un número como el 358 se transcribe: 

1x203=8000  1x20x20x20x20=8000 

7x202=2800 

 

 

 

7x20x20x20=2800 

10x201=200 

 

10x20x20=200 

0x200=0 

 

0x1=0 

11000 11000 11000 

 

Objetivo de la investigación: 

Dar a conocer y fortalecer las bases del proceso de aritmética que se utilizó en la 

antigua comunidad maya.  

Problema: 



Desarrollo: 

En los números mayas como los decimales se puede sumar, restar, multiplicar y 
dividir.  

Nosotros para dar a conocer esta aritmética realizaremos actividades de 

comprensión de las mismas por lo que necesitamos el siguiente material: 

Material:                                                                             Precio: 

Una tabla de 50 x 50 cm                                                    $ 17.50 

Palitos de madera                                                              $ 3.00 

Caracoles                                                                           $ 30.00 

Botones.                                                                             $ 8.00 

                                                                              Total=  $58.50                      

Adición: 

La adición y posiblemente las otras operaciones de la aritmética, se trabajan sobre 
una tabla de 50 x 50 en ella se colocan puntos y barras 
  
Escribimos los  números en  notación Maya: 
 

 
 
Se colocan los números en el reticulado, una columna por cada número y una fila 
por cada posición. 
 



  
De esta manera sumamos hacia los lados los puntos o ya sean las rayas pero 
siempre serán puntos con puntos líneas con líneas se sumaran horizontalmente 
hasta obtener el resultado vertical de eso si deseamos comprobarlo se pasaran a 
decimales. 
 

Actividad 1: Con una tabla de 50 x 50 palitos de madera, caracoles y botones nos 

ayudaremos para poder realizar adiciones mayas y poder comprender , aprender y 

reforzar lo antes mencionado. 

Sustracción: 

Lo primero que se tiene que hacer es identificar que elementos hay en las 

columnas, después tendrás que ir restando los elementos de la columna uno con 

los de la segunda columna, este proceso se repite en cada fila comenzando con la 

fila de la potencia mayor. Se continúa de esta manera hasta haber terminado con 

todas las filas, y así obtener el resultado final. 

Actividad 2: Con una tabla de 50 x 50 palitos de madera, caracoles y botones nos 

ayudaremos para poder realizar sustracciones mayas y poder comprender , 

aprender y reforzar lo antes mencionado. 

Multiplicación: 

Algunos autores indican que el proceso de multiplicación, probablemente se hacia 

con sumas repetidas, estas conclusiones se hacen tal vez por la forma en que se 

construye la multiplicación en los números enteros. 



 En los inicios de su desarrollo matemático, probablemente, esta fue la forma de 

efectuar multiplicaciones, pero, considerando las grandes cantidades que ellos 

manejaban en sus cálculos astronómicos y la exactitud de los mismo, es muy 

lógico pensar, que debieron de haber desarrollado un algoritmo para efectuar la 

multiplicación. Hasta el momento, no ha sido posible deducir históricamente dicho 

algoritmo.  Intentamos deducir como es que se hacia la multiplicación con el 

sistema maya. Esta operación parece ser una de las mas complicada por eso nos 

ayudaremos con imágenes. 

Se inicia con la multiplicación de un número por 2, por ejemplo 46 por 2, 

colocamos en el reticulado el 46 en dos columnas y luego sumamos: 

 

 

 

 

El resultado final se escribe de la forma siguiente, destacando los factores de la 

multiplicación. 

 

Ahora se multiplicará el 46 por 3, como se hizo la multiplicación por dos, ahora se 

sumará otra vez 46 a este producto y el resultado será 46 por 3 



 

De nuevo se coloca el resultado final de la siguiente forma: 

 

Qué hará para multiplicar 46 por 5 ?, Sumando el producto de 46 por dos con el 

producto de 46 por 3 se obtiene 46 por 5: 

 

 

 

Ahora fácilmente se hará la multiplicación de 46 por 10 

 



Recuerde que se está construyendo un algoritmo para la multiplicación, como ya 

se efectuó la multiplicación de 46 por 10 y de 46 por 2, ahora se hará la 

multiplicación de 46 por 12  

El resultado más interesante, se verá en la multiplicación de 46 por 20, que no es 

más 

que sumar dos veces la multiplicación de 46 por 10 obteniéndose: 

 

 

 

 



El producto tiene los mismos algoritmos del 46 el // y el solamente que en 

una posición más alta, es lo mismo que agregar un cero debajo de la 

posición inferior. Es semejante al proceso que se efectúa cuando se multiplica por 

una potencia de 10, solamente se agregan ceros. Se confirmará este proceso, 

multiplicando 46 por 40, que será la suma del producto de 46 por 20 dos veces. 

 

Al multiplicar 46 por 40, hemos multiplicado el 46 por 2 y agregado un cero debajo 

de la cifra inferior. Ahora se hace la multiplicación de 46 por 22, en la primera 

columna multiplicamos 46 por 2 y en la segunda columna multiplicamos por 20, 

para obtener: 

 

 



Ahora, se calculará el cuadrado de 46, es decir multiplicar 46 por 46. Esto es 

multiplicar el 46 por • en la primera columna y el 46 por • •en la segunda columna, 

luego sumar las dos columnas. 

 

Finalmente obtenemos: 

 

Actividad 3: Con una tabla de 50 x 50 palitos de madera, caracoles y botones nos 

ayudaremos para poder realizar multiplicaciones mayas y poder comprender , 

aprender y reforzar lo antes mencionado. 

División: 

La construcción del algoritmo de la división es menos elaborada, se considerará 
como el proceso inverso de la multiplicación, esto es, dando un dividendo y un 
divisor, buscamos un cociente, tal que al multiplicarlo por el divisor, más el residuo 
(que puede ser cero), sea igual al dividendo. 

 

Colocamos las cantidades en el reticulado, quedando de la siguiente forma: 



 

Luego, dividamos la primera cifra del dividendo entre la primera cifra del divisor, 

esto es, dividir  
entre el cociente es igual a quiere decir que la primera cifra del cociente es , como 
sucede en el algoritmo de la división de base 10, ahora se necesita restar del 
dividendo, una cantidad igual al divisor multiplicado por el cociente parcial, esto es:  

 

Se inicia esto retirando dos barras de la posición más alta 

 

Ahora se necesita restar  
de la segunda fila, pero sólo hay  

De la posición más alta se baja una unidad con valor de  

 

en la posición inferior, véase el reticulado: 

 



Luego, cuando se retira  
de la segunda posición, se queda el reticulado como: 

 

Se continua dividiendo, ahora la primea cifra del dividendo entre la primera cifra 

del divisor, esto es: entre  

esto da retiramos una barra de la segunda fila y un  
de la primera fila, quedando: 

 

Trasladando a base 10, lo que se calculó fue la división de 4437 entre 107, el 
resultado es 41 de cociente con un residuo de 50. 

Se colocan los números en el reticulado, una columna por cada número y una fila 
por cada posición. Luego simplemente trasladamos los puntos y barras del 67 a la 
columna del 43, conservando las filas.  

El paso siguiente es acomodar todos los elementos a las reglas de: máximo cuatro 
puntos por posición, tres barras por posición y 19 unidades por posición, esto se 
ejecuta de la fila de las unidades, hacia arriba. 

Dividimos 

con residuo 11 

11 ocupa la posición de las unidades 

Luego dividimos 

con residuo 17 

17 ocupa la posición de las veintenas 

Ahora dividiendo  



y residuo 0 

El cero ocupa la posición de las 

Veintenas de veintenas y el último 

cociente, es decir el 1 ocupa la 

posición de las veintenas de las veintenas de las veintenas 

Seguidamente se colocan los sumandos en el reticulado, situando el 8351 en la 
primera columna y el 1280 en la segunda columna, conservando las posiciones 
que se nos presentan: 

Ahora aplicando la regla de máximo cuatro puntos se tiene el resultado siguiente. 

Aplicando la regla: 20 unidades en una celda, sube una unidad a la celda superior, 
logrando así el resultado siguiente: 

Aplicando reiteradamente estos pasos hasta llegar a la última fila, el resultado está 
en la primera columna. 

En este caso, la segunda columna tiene más elementos que la primera en la 
posición más alta, por lo que se retiran de la segunda columna, tantos elementos 
como hay en la primera. Como el resultado queda en la segunda columna, 
entonces convenimos que el resultado es un número negativo cuando queda en la 
segunda columna, véase el resultado.  

Actividad 4: Con una tabla de 50 x 50 palitos de madera, caracoles y botones nos 

ayudaremos para poder realizar divisiones mayas y poder comprender , aprender 

y reforzar lo antes mencionado. 

Resultado: 

Se comprobó que al conocer el sistema numéricos maya, comprendemos cómo se 

fueron desarrollando los números, de igual forma podemos entender ciertos 

aspectos de la forma de vida de los mayas, ya que crearon un sistema vigesimal, 

desarrollaron el concepto del cero y crearon un calendario de 365 días exactos. 

A la sociedad actual el valor posicional y el cero, pudieran parecer algo simple y 

básico. De hecho, lo son, y en ello radica precisamente su genialidad. En aquella 

época no se tenia las facilidades para tener esos conocimientos sin embargo lo 

desarrollaron y actualmente continua siendo algo sumamente importante de tal 

forma que hasta nuestros días son conceptos muy valiosos y desde su 

descubrimiento han tenido diferentes utilidades y aplicaciones.  



Se cumplió el objetivo y una vez comprendido es importante difundirlo ante 

nuestra sociedad porque es historia, que ah quedado marcada hasta nuestros 

días.    

Conclusiones: 

Con esta investigación demostramos que los mayas, usando principalmente como 

numerales: el punto, la barra y la concha, lograron efectuar operaciones básicas 

de matemáticas, con una precisión y un rango de magnitudes congruentes con las 

evidencias que tenemos de su cronología, astronomía, ingeniería y arquitectura. 

   Así mismo su sistema vigesimal es de fácil utilidad y comprensión para llevar a 

cabo los cálculos que realizaban en su vida cotidiana.  

“Hasta un niño de 5 a 7 años de edad puede realizar dichos cálculos aritméticos” 

(Ing. M. Héctor Calderón).  
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