
Profr. Efraín Soto Apolinar.

Cálculo Mental

No se trata de que los maestros entiendan las matemáticas, sino que sean capaces de traducirlas
de manera que al transmitirlas a sus alumnos, a éstos les parezcan impresionantes, y de paso,
aprendan a pensar analíticamente.
Anónimo.

Enseguida se muestran algunos trucos que permiten a los estudiantes puedan realizar cálculos
aritméticos de una manera muy sencilla.

Es importante que el estudiante entienda en cada caso por qué funciona el truco, porque de esta
manera podrá aplicar este mismo método en otros casos similares.

Recuerde en cada caso a los estudiantes que mientras menos utilicen la calculadora y más prac-
tiquen estos trucos mayor habilidad adquirirán.

• Sumar 9

Cuando sumamos 9 a un número, el resultado se encuentra fácilmente agregando uno a las
decenas y quitando uno a las unidades.

Por ejemplo: 17 + 9 = 26. Agregamos 1 al 1 del 17 y quitamos 1 al 7, para obtener 26.

Esto se debe a que sumar 9 es lo mismo que sumar 10− 1. Al sumar 10, en realidad estamos
agregando uno en las decenas y al restar 1 (para no sumar 10, sino 9), estamos quitando uno
en las unidades.

• Restar 9

Para restar 9, es más fácil restar mejor 10, y después sumar 1. Esto porque −9 = −10 + 1.

Por ejemplo, para restar 9 de 345, restamos primero 10, obteniendo 335, y después sumamos
uno a este resultado, con lo que obtenemos: 336.

• Multiplicar por 9

Agregar un cero a la derecha y restar el factor.

Por ejemplo, 9× 123 = 1 230− 123 = 1 107.

La justificación de este procedimiento es muy sencilla. Cuando multiplicamos un número k
por 9, en realidad estamos sumando k + k + · · ·+ k nueve veces. Cuando agregamos un cero
a la derecha del número k, obtenemos el resulado de multiplicarlo por 10. Cuando restamos
k a este resultado, obtenemos 9 k.

Es decir, 10 k− k = 9 k.

• Multiplicar por 99

Este caso es similar al anterior: agregamos dos ceros a la derecha del otro factor y restamos
el número.

Por ejemplo: 99× 23 = 2 300− 23 = 2 277.

La justificación está en que 100 = 99− 1. Es decir, multiplicamos 100 por el otro factor y
después lo restamos, con lo que terminamos multiplicando por 99.

99 k = 100 k− k

Ahora usted generalice este procedimiento para poder multiplicar por cualquier número
cuyos dígitos sean solamente nueves.
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• Multiplicar un número de dos cifras por 11

La regla es muy sencilla. Sumar las dos cifras, y escribir el número en medio de las cifras.
Cuando la suma es mayor o igual a 10, escribe en medio la cifra de las unidades (de la suma)
y suma uno a la cifra de las decenas para escribirlo en las centenas.

Por ejemplo: 11× 23 = 253.

Este truco se explica fácilmente cuando se desarrolla la multiplicación de manera conven-
cional.

2 3
× 1 1

2 3
2 3
2 5 3

Siempre quedan “en medio” los dígitos del otro factor y se deben sumar. Por eso, cuando la
suma es mayor o igual a 10, debemos escribir el dígito de las unidades (de la suma) y sumar
uno al dígito de las decenas para escribirlo en las centenas.

Otra forma alternativa de realizar esta misma multiplicación consiste en agregar un cero a
la derecha del número, que equivale a multiplicar por 10, y después sumar el número. En el
caso del ejemplo anterior, tendremos:

11× 23 = 230 + 23

Cuando agregamos un cero a la derecha estamos multiplicando por diez y cuando sumamos
23, completamos para que en realidad terminemos multiplicando por once.

La justificación de este procedimiento se da con la ley distributiva1 para los números reales:

11× 23 = 23× 11 = 23× (10 + 1) = 230 + 23

Con cualquiera de estos procedimientos puede generalizar y multiplicar ahora por 22, 33,
etc. Para este fin, multiplique primero por 11, y después por 2, 3, etc., y así facilitar los
cálculos mentales.

• Multiplicar por un número entre 12 y 20

Para realizar el cálculo mental de 13 × 45 multiplicamos solamente por la cifra de las
unidades del número entre 12 y 20, agregamos un cero al 45 y sumamos los resultados:

13× 45 = 450 + 135 = 585

La justificación de este procedimiento también está en la ley distributiva:

13× 45 = 45× 13 = 45× (10 + 3) = 45× 10 + 45× 3

Al multiplicar 45 × 10 estamos agregando un cero a la derecha del número 45, y a este
resultado le sumamos 43× 3.

En general, si vamos a multiplicar el número a por 10 + k, siendo 2 ≤ k ≤ 9, aplicamos de
nuevo la ley distributiva y obtenemos:

(10 + k)× a = 10 a + k · a
1Puede ver la interpretación geométrica de la ley distributiva de los números reales en la página: 11.
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Ahora usted, profesor, deduzca un método como el que se explica en la multiplicación por
11, donde acomode los números para sumarlos.

Observe que el caso de la multiplicación por 11 está incluido en esta justificación.

• Multiplicar por 15

La multiplicación por 15 es muy sencilla: agregue un cero al otro factor y después sume la
mitad del número que obtuvo.

Por ejemplo, para multiplicar 15× 37, agregamos un cero al 37 y obtenemos 370, después
sumamos a este número su mitad, es decir, 185. Entonces, 15× 37 = 370 + 185 = 555.

Lo que justifica este procedimiento consiste en que al agregar un cero al otro factor (37 en
este caso), equivale a haberlo multiplicado por 10. Cuando calculamos la mitad de este
número, en realidad estamos calculando el resultado de multiplicar el factor (37) por cinco,
porque:

37× 10
2

= 37× 5

Entonces, si desea multiplicar el número k por 15, agregue un cero a la derecha y sáquele
mitad. Sume estos dos últimos números y terminó.

• Multiplicar dos números de dos dígitos

Este truco solamente sirve para el siguiente caso: cuando el dígito de las decenas en ambos
factores es igual y la suma de los dígitos de las decenas es 10.

Supongamos que deseamos multiplicar los números 34× 36. En este caso, el dígito de las
decenas de ambos factores es el mismo (3) y la suma de los dígitos de las unidades es: 4 + 6
= 10.

Para calcular 34× 36, tomamos el dígito de las decenas de un factor (en ambos es el mismo) y
lo multiplicamos por su consecutivo. En este caso, multiplicaremos 3× 4 = 12. A su derecha
escribimos el producto de los dígitos de las unidades, en este caso 4× 6 = 24. Obtenemos
como resultado: 34× 36 = 1224. Puede verificar este resultado manualmente.

¿Por qué funciona? Vamos a utilizar un poco de álgebra para justificarlo.

En primer lugar, vamos a escribir los números de la siguiente manera: primer factor: 10 k+ a,
y segundo factor: 10 k + b.

En nuestro ejemplo numérico, k = 3, a = 4 y b = 6. Tenemos como requisito que a + b = 10.
Al multiplicar estas expresiones obtenemos:

(10 k + a) · (10 k + b) = 100 k2 + (a + b) 10 k + a b

pero a + b = 10, luego,

(10 k + a) · (10 k + b) = 100 k2 + (a + b) 10 k + a b
= 100 k2 + 100 k + a b
= 100 k (k + 1) + a b

3 El producto k (k + 1) representa la multiplicación del dígito de las decenas por su con-
secutivo.

3 Cuando multiplicamos por 100, en realidad estamos agregando dos ceros a la derecha,
por lo que al sumar el producto a b, en realidad los estamos agregando a la derecha.

3 El producto a b representa la multiplicación de los dígitos de las unidades de cada
factor.

3 Debido a que a + b = 10, el mínimo producto se da cuando tenemos 9× 1 = 9. En este
caso, debemos escribir 09 a la derecha del producto k (k + 1).
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3 El mayor producto ocurre cuando a = b = 5, y en este caso, 5× 5 = 25.

• Multiplicar por un número que termina en 9

Como es muy fácil multiplicar por un número que es múltiplo de 10, cuando debemos
multiplicar por un número que termina en 9, es muy buena idea sumar 1 a ese número,
realizar la multiplicación y después restar el otro factor. Esto porque:

m · (10 k + 9) = m · (10 k + 10− 1) = m · (10 (k + 1)− 1) = 10 (k + 1)m−m

donde hemos aplicado la ley distributiva para los números.

Por ejemplo,
29× 47 = 30× 47− 47 = 1 410− 47 = 1 363

• Multiplicar por divisores de 100

Por ejemplo, multiplicar 17× 50. Es muy sencillo multiplicar por 100, pues solamente agreg-
amos dos ceros a la derecha del otro factor.

Sabemos que 2× 50 = 100, entonces, para multiplicar por 50, basta hacer:

17× 50 = 17× 2× 50
2

=
17× 100

2
=

1 700
2

= 850

En conclusión, si vamos a multiplicar por un número d que es divisor de 100, es mejor
agregar dos ceros a la derecha del otro factor (que equivale a multiplicar por 100) y después
dividir por 100÷ d.

Otro ejemplo. 25× 37, se resolverá así: como 100 = 25× 4, agregamos dos ceros al otro
factor (37) y después dividimos entre 4.

25× 37 =
3 700

4
=

1 850
2

= 925

• Multiplicar por 5

A pesar de que 5 es un divisor de 100, vamos a mostrar un truco más sencillo, pero que tiene
como base el mismo principio que el truco anterior.

Agregamos un cero a la derecha del otro factor y después sacamos la mitad.

Por ejemplo:

5× 37 =
370
2

= 185

Esto se justifica con lo siguiente:

5 · k =
2
2
× 5× k =

10 · k
2

• Dividir por 5

La justificación del procedimiento para dividir por 5 es similar al truco anterior.

Dado que dividir por 10 significa correr el punto decimal un lugar a la izquierda, y que
10 = 2× 5, mejor multiplicamos por 2 y al resultado le corremos el punto decimal un lugar
a la izquierda.

Por ejemplo,
37
5

= 37× 1
5
= 37× 2

10
=

37× 2
10

=
74
10

= 7.4
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• Multiplicación a través de la ley distributiva

Este truco para realizar cálculos mentales es muy sencillo de aplicar. Consideremos, por
ejemplo que queremos calcular 3× 27. Este producto podemos expresarlo así:

3× (20 + 7) = 3× 20 + 3× 7
= 60 + 21
= 81

Este caso se considera una multiplicación de un número de una cifra por uno de dos cifras.

Podemos utilizar el mismo procedimiento para calcular un número de una cifra por tres o
más cifras2.

• Elevar al cuadrado a través del binomio al cuadrado

En este truco vamos a utilizar el famoso binomio al cuadrado (a + b)2 = a2 + 2 ab + b2 para
calcular el cuadrado de un número de dos cifras.

Por ejemplo, digamos que queremos calcular 472. En este caso hacemos: a = 40 y b = 7, con
lo cual empezamos los cálculos:

(40 + 7)2 = 402 + 2 (40)(7) + 72

= 1600 + 560 + 49
= 2209

Es más sencillo empezar calculando el producto 2 ab, después sumar a2 y finalmente sumar
b2.

De esta manera podemos calcular el cuadrado de cualquier número entero de dos cifras.
Otro ejemplo se muestra en la página 8.

El caso particular de elevar al cuadrado un número de dos cifras que termina en 5, puede
explicar el truco más sencillo que se explica en la página 9.

• Multiplicar dos números con (a + b)(a− b)

Otro producto notable que se puede utilizar para realizar operaciones mentalmente de una
manera ágil consiste en el producto conjugado.

Por ejemplo, para multiplicar 14× 16 = 16× 14, podemos definir: a = 15 y b = 1, con lo
que podemos escribir:

(a + b)(a− b) = a2 − b2

16× 14 = (15 + 1)(15− 1)
= 152 − 12

Ahora aplicamos el truco para elevar al cuadrado un número de dos cifras que termina en
5: 152 = 225, y el resultado de la multiplicación:

16× 14 = 152 − 12

= 225− 1
= 224

2La interpretación geométrica de la ley distributiva se encuentra en la página 11.
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Un caso más sencillo sería, por ejemplo, multiplicar 29× 31, para lo cual escribimos:

(a + b)(a− b) = a2 − b2

31× 29 = (30 + 1)(30− 1)
= 302 − 12

= 900− 1
= 899

Puede verificar los resultados realizando la multiplicación a mano.

Un ejemplo menos sencillo que los dos anteriores será encontrar el resultado de multiplicar
13× 19.

Ahora encontramos el promedio de 13 y 19, que es 16, y la diferencia entre 16 y 13 es 3 (que
es igual que la diferencia de 19 y 16). Esto nos permite definir a = 16 y b = 3 y proceder
como sigue:

(a + b)(a− b) = a2 − b2

19× 13 = (16 + 3)(16− 3)
= 162 − 32

Ahora debemos elevar al cuadrado 16 utilizando el truco de elevar al cuadrado un número
de dos cifras.

(10 + 6)2 = 102 + 2 (10)(6) + 62

= 100 + 120 + 36
= 256

y finalmente, terminamos el producto calculando la diferencia de cuadrados que quedaron
indicados:

19× 13 = 162 − 32

= 256− 9
= 247

Una forma de tener evidencia de que el resultado podría estar correcto consiste en multi-
plicar las unidades de los factores, en este caso, 3× 9 = 27. La cifra de las unidades debe
coincidir con el resultado del producto que estamos buscando3.

Debe notar que este truco se puede realizar siempre que los factores sean, bien ambos pares,
bien ambos impares, porque en estos casos la suma de los dos factores es un número par y
el promedio de ellos (a) es otro número entero. Esto nos ayuda porque la diferencia entre
ellos b será un número entero.

Igual, podemos aplicar el truco de multiplicar por un número que termine en 9:

19× 13 = (20− 1)(13)
= 20× 13− 13
= 260− 13
= 247

3Esto se justifica por la forma como realizamos la multiplicación: multiplicamos unidad por unidad y en el siguiente
renglón no hay ningún dígito, porque lo escribimos en las decenas, dado que multiplicamos unidades por decenas.
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• Operaciones con fracciones (simplificar)

Siempre sugiera a los estudiantes simplificar las fracciones antes de empezar a realizar las
operaciones.

Una forma muy instructiva que puede mostrar esto en clase consiste en pedir a los estudi-
antes calcular la siguiente suma:

789
1 578

+
967

1 934
Si los estudiantes desean ir por el camino más largo, empezará a encontrar el mínimo común
múltiplo de los denominadores4, y continuarán con el procedimiento que ya deben conocer.

Sin embargo, si observamos con cuidado, veremos que el denominador de la primera frac-
ción es igual al doble del numerador. Es decir, si simplificamos debemos obtener:

789
1 578

=
1
2

Lo mismo ocurre con la segunda fracción:

967
1 934

=
1
2

Entonces, si queremos sumar estas fracciones es lo mismo que sumar un medio más un
medio:

789
1 578

+
967

1 934
=

1
2
+

1
2
= 1

La lección aquí debe generalizarse a las expresiones algebraicas. Cuando trabajamos con
fracciones algebraicas algunas veces es más fácil factorizar tanto el numerador como el de-
nominador. Sin embargo, aquí se debe tener cuidado con las suposiciones, porque si el
denominador es (x − α)(x − β), estamos suponiendo que x 6= α y que x 6= β para que la
división tenga sentido.

Así que si al simplificar la fracción se cancela uno de los factores del denominador que se
pueda hacer cero, por ejemplo, x− δ, debe seguir teniendo en mente que x 6= δ.

• Criterios de divisibilidad, leyes de los exponentes y multiplicaciones

Algunas veces sirve de mucho utilizar los criterios de divisibilidad para realizar multiplica-
ciones “tramposamente” para evitarnos dificultades.

Por ejemplo, alguna vez un amigo requirió multiplicar 50× 27. Para realizar esta multipli-
cación usamos el siguiente truco:

50× 27 = 2× 25× 27
= 2× (26− 1)× (26 + 1)

o bien, el siguiente truco:

50× 27 = 2× 25× 27
= 2× 52 × 33

= 2× 3× 52 × 32

= 2× 3× (5× 3)2

= 6× 152

= 6× 225
4Imagínese la dificultad que tendrán cuando los denominadores sean primos relativos y no se den cuenta de ello.
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o bien,

50× 27 = 5× 10× 27
= 10× 5× (20 + 7)
= 10× (100 + 35)
= 10× 135
= 1 350

o el más sencillo:

50× 27 =
2
2
× 50× 27 =

2× 50
2
× 27

=
100× 27

2

=
2 700

2
= 1 350

En distintos casos utilizaremos el truco más conveniente. Cuál aplicar depende de la situación.
Esto lo aprenderá5 con práctica.

Los productos notables son un artificio matemático (o truco) para realizar operaciones con expre-
siones algebraicas de una manera más sencilla (aunque también mecánica).

Un ejemplo ilustrativo, para emplear los productos notables en el cálculo mental es realizar op-
eraciones con números a partir de los productos notables. Por ejemplo, 252 puede calcularse
empleando el binomio al cuadrado.

Ejemplo 1 Calcule 25× 25 aplicando un producto notable.

• Utilizamos el binomio al cuadrado y sustituimos los valores que corresponden:

252 = (20 + 5)2 = 202 + 2 (20)(5) + 52

= 400 + 200 + 25
= 625

• Evidentemente, podemos calcular cualquier número de dos cifras utilizando este procedi-
miento.

Trucos que usamos dentro de este truco:

1. Para elevar al cuadrado un número de dos cifras que termina en cero, eleva al cuadrado la cifra
de las decenas y agregamos dos ceros a la derecha, porque (10 n)2 = 100 n2.

2. Es buena idea empezar multiplicando 2 (20)(5), porque es más fácil hacer los cálculos después.

La representación geométrica de este producto notable que se encuentra en la página 11 le ayudará
al estudiante a entender mejor el procedimiento.

Aunque también podemos utilizar otro truco:

3 Dado que cualquier número de dos cifras que tiene al 5 en las unidades puede escribirse
como 10 k + 5, tenemos que:

5Tanto el estudiante como el profesor
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(10 k + 5)2 = 100 k2 + 2 (10 k)(5) + 25
= 100 k2 + 100 k + 25
= 100 k (k + 1) + 25

Ahora nos detenemos a estudiar este resultado:

• El número k representa la cifra de las decenas del número 10 k + 5.

• k (k + 1) es el producto de la cifra de las decenas por su consecutivo.

• Cuando multiplicamos k (k + 1) por 100, solamente le estamos agregando dos ceros a la
derecha (al producto k (k + 1)).

• Cuando sumamos 25 en realidad estamos formando el número que ya teníamos (100 k (k +
1)) pero ahora terminará en 25.

Entonces, si deseamos elevar al cuadrado un número de dos cifras que tiene al 5 en las unidades,
multiplicamos la cifra de las decenas por su consecutivo y le agregamos a la derecha el número
25.

Ejemplo 2Calcule los cuadrados de todos los números de dos cifras que terminan en 5 en las unidades.

• Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

n k k (k + 1) n2

15 1 (1)(2) 225
25 2 (2)(3) 625
35 3 (3)(4) 1225
45 4 (4)(5) 2025
55 5 (5)(6) 3025
65 6 (6)(7) 4225
75 7 (7)(8) 5625
85 8 (8)(9) 7225
95 9 (9)(10) 9025

• Ahora usted, profesor, verifique que los resultados son correctos.

Con este truco el estudiante no solamente sabrá cómo calcular cualquier número al cuadrado por
medio de un procedimiento más sencillo de elaborar mentalmente que la multiplicación normal,
sino que tendrá un procedimiento particular para el caso de los números que tienen al 5 en la cifra
de las unidades, que es muy fácil de recordar y que además, puede deducir fácilmente.

Otro truco que sirve para hacer cálculos aritméticos, consiste en la ley distributiva.

Ejemplo 3Calcula 7× 24 utilizando la ley distributiva.

• Podemos escribir 24 = 20 + 4 y aplicar la ley distributiva:

7× 24 = 7 (20 + 4) = (7)(20) + (7)(4)
= 140 + 28
= 168
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• Entonces, 7× 24 = 168.

• Es evidente que este procedimiento es mucho más cómodo para realizar operaciones men-
talmente que utilizar el procedimiento normal.

La representación geométrica de la ley distributiva que se encuentra en la página 11 ayudará al
estudiante a entender mejor por qué funciona.

Otra aplicación de los productos notables en forma de truco para realizar cálculos aritméticos
consiste en el producto conjugado.

Ejemplo 4 Calcula: 39× 41

• Debemos notar que: 39 = 40− 1, y que 41 = 40 + 1

• Entonces, multiplicar 39× 41 = (40− 1)(40 + 1) = 402 − 1 = 1 600− 1 = 1 599

• Truco 1: Para elevar al cuadrado un número de dos cifras que termina en cero, empezamos
elevando al cuadrado la cifra de las decenas y agregamos dos ceros a la derecha.

• En realidad en el truco 1 estamos usando una ley de los exponentes:

(a · b)m = am · bm

(10 · k)2 = 102 · k2

= 100 · k2

3 Otros trucos.

3 Multiplicar por 21

Dublica el otro factor, ágregale un cero a la derecha y súmalo...

Por ejemplo, 21× 34 puede calcularse como sigue:

3 Duplicamos el otro factor: 34× 2 = 68

3 Agregamos un cero a la derecha y obtenemos 680.

3 Finalmente sumamos el factor 34: 680 + 34 = 714

Esto puede justificarlo de la siguiente manera: supongamos que queremos encontrar 21× k.

1. En el primer paso encontramos: 2 · k

2. En el segundo paso agregamos un cero a la derecha, que es equivalente a multiplicar por diez.
Así obtenemos: 20 · k

3. Finalmente, en el tercer paso sumamos el número k, es decir, obtenemos: 20 k + k = 21 k

Usted debe mencionar que este truco sirve solamente para multiplicar por 21.

Sugiera a los estudiantes que ellos encuentren un truco similar para multiplicar por 31. Pronto se
darán cuenta que en lugar de aumentar al doble tendrán que aumentar al triple, luego agregar el
cero a la derecha y finalmente sumar el otro factor.
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Pueden generalizar este procedimiento para encontrar rápidamente el producto de 41 ó 51, ó 61,
etc., por cualquier otro número sin realizar directamente la multiplicación.

Y todavía podemos generalizar aún más si deseamos multiplicar por 23 en lugar de 21. En este
último caso, tendremos que:

3 duplicar el otro factor, es decir, calcular 2 k,

3 agregar un cero a la derecha para obtener 20 k,

3 y ahora, sumar el triple del factor k: 20 k + 3 k = 23 k.

Es importante que los estudiantes entiendan por qué deben sumar el triple al final y que se aplica
solamente cuando vamos a multiplicar por 23.

Interpretaciones geométricas

Ley distributiva

Podemos representar el producto a (b + c) como el área de un rectángulo dividido en otros dos
rectángulos. a es la altura común de los rectángulos, b y c son sus respectivas bases.

a b a ca

b c

b + c

De la figura se concluye la ley distributiva, porque el área del rectángulo más grande a (b + c) es
igual a la suma de las áreas de los otros dos rectángulos: a b + a c.

(a + b)2

Dibujamos un cuadrado cuyos lados miden a+ b. Encontramos las áreas de cada uno de las partes
en que queda dividida y de ahí se ve inmediatamente que: (a + b)2 = a2 + 2 ab + b2

www.aprendematematicas.org.mx 11/14



Profr. Efraín Soto Apolinar.

a2

a b

a b b2

a

a b

a + b

b

(a + b)(a− b)

Esta interpretación geométrica no es evidente de manera inmediata a partir de la figura, así que
vamos a construirla por pasos.

Paso 1. Construimos un cuadrado de lado a.

a2

a

a

Paso 2. Agregamos un rectángulo de base b y altura a.

a2 a b
a

a b

a + b

Paso 3. Formamos nuevas secciones, con una división horizontal en el primer cuadrado de altura
b, formando así un rectángulo de base a + b y altura b...
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a2 a b

a

a b

a + b

b

Paso 4. Esta división también genera un nuevo rectángulo de altura a− b y de base b.

a2 − a b a b− b2

a b b2

a

a b

a + b

b

a
−

b

Paso 5. Ahora podemos ver que si sumamos las áreas de los rectángulos que están en la parte de
arriba, obtenemos a2 − b2, porque:

(a2 − a b) + (a b− b2) = a2 − b2

Con esto terminamos la explicación de la interpretación geométrica.
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