
 

Capítulo 7 
Unos Cuantos Trucos Útiles 
 

ntes de tratar temas como los exponentes, pro-
ductos notables, y símbolos de agrupación, te 

presentaré unas cuantas ideas que han ayudado a 
mis alumnos para aprender mejor la obra de las 
matemáticas. Al encontrarte estancado ante un 
problema, el uno o el otro de estos “trucos” podría 
hacerte ocurrir la manera de seguir adelante. 
 
 
En este capítulo: 
• Las identidades se verifican en ambos sentidos 

• Nuestro amigo, el número “1” 

• El cambiarse de óptica 

• La fórmula como formato. 

Las identidades se verifican en ambos sentidos 
Este truco se vale de la propiedad simétrica de la igualdad; o sea, que  

Si  a = b,  entonces  b = a. 

Por ejemplo,  

Ya que  2 + 3 = 5,  5 = 2 + 3. 

Y ¿cuándo se puede aprovecharla esta propiedad? 

Cuando se nos dé la gana. 
Por ejemplo: las propiedades de los números y de la igualdad suelen 

enseñarse al alumno en la forma de ecuaciones. Tomemos como ejem-
plo el hecho de que el número 1 es el elemento neutro o idéntico para la 
multiplicación. Éste se expresa escribiendo  

1 × a = a . 

Pero también se verifica que  

a = 1 × a,   y también  

a = a × 1. 

Estas variantes se usarán en la sección “Nuestro amigo, el núme-
ro 1”. 

La propiedad distributiva, también, frecuentemente puede escribirse 
con provecho en el sentido contrario. Su enunciado usual es  

a × (b + c) = a×b + a×c,  

A 
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pero en la hora de factorizar expresiones, se usa más al revés: 

a × b + a × c = a × (b + c). 

Los productos notables son con otro campo donde es aprovechado 
conocer tanto el enunciado en sentido contrario como el sentido normal. 
Por ejemplo,  

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ,  luego 

en cualquiera ocasión  
que nos dé la gana, 

podemos expresar  

a2 + 2ab + b2 

como 

(a + b )2 . 

Es decir, si la expresión  a2 + 2ab + b2  se encuentra en una ecuación 
que estamos tratando, podemos sustituir dicha expresión por  (a + b)2. 
Tal vez no nos resultara útil hacerlo, pero sí, será lícito hacerlo. 

Nuestro amigo, el número “1” 
Con frecuencia, un alumno se encuentra bloqueado ante un problema 
donde se necesita simplificar una expresión como éste: 

3x + x . 

Sin embargo, éste no le dificultaría si fuera escrita como 

3x + 1x . 

ya que 3 veces un número más el mismo número son cuatro veces el 
mismo número: 

3x + 1x = 4x. 

Como ya explicamos en la sección anterior, para cualquier número se 
verifica que  

a = 1 × a. 

Entonces al encontrarse bloqueado ante un problema tal, ¿porque 
no aprovechar esta propiedad? Sobre todo cuando en problemas que 
tratan potencias que suelen confundirte, como potencias mayores o has-
ta fraccionarios. Por ejemplo,  

3x5 + x5 = 3x5 + 1x5 = 4x5  

y  

3x½ + x½ = 3 x½ + 1x½ = 4 x½ . 

Hablando de los exponentes, el número 1 es nuestro amigo también 
en la hora de tratar éstos. Por ejemplo, muchos alumnos que se estan-
can al tener que simplificar la expresión  

Las propiedades de los números 
y de la igualdad nos indican qué 
son las operaciones y transfor-
maciones lícitas, entre las cuales 
nosotros procuramos identificar 
aquellas que nos sean útiles para 
resolver el problema del mo-
mento. 

Al aprender sobre fracciones, 
vimos otro uso de nuestro 
amigo el número “1” 

3 · 15  = 31  · 15 . 
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a2·a 

no tendrían dificultad alguna si se aprovecharan de la identidad 

a1 = a 

al revés  

a = a1 

para luego escribir  a2·a  como 

a2·a1 . 

Nuestro amigo el “1” puede ayudarnos también a entender la definición 
de un exponente. Ésta, por lo general, se escribe como 

an = el número a multiplicado por si mismo n veces. 

Por ejemplo,   

35 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3  . 

No hay nada del malo en idear los exponentes así, pero ¿cómo usar 
esta definición cuando el exponente es cero? Para tratar este caso, te 
ofrezco otra manera de definir an: 

an = el número 1 multiplicado n veces por a. 

Por ejemplo,   

35 = el número 1 multiplicado 5 veces por 3, o sea, 

35 = 1 ·3 · 3 · 3 · 3 · 3  , 

el cual es igual a  3 · 3 · 3 · 3 · 3 , gracias a que el producto de 1 con 
cualquier otro número es este número mismo. Entonces, en un caso tal, 
la definición alternativa no necesariamente es más fácil de usar. Pero su 
ventaja sí se ve cuando el exponente es 0: 

30 = el número 1 multiplicado 0 veces por 3, o sea, 

30 = 1  . 

Por supuesto,  30 = 1  sin importar cuál definición del exponente se usa, 
pero esta definición alternativa puede ayudarte cuando un problema te 
obstaculice. 

El cambiarse de óptica 
A menudo es posible a la par que útil idear expresiones matemáticas 
bajo ópticas distintas, sobre todo cuando tratamos expresiones con sím-
bolos de agrupación. Me explico con referencia a la expresión  

(3x + 7) 

Bueno, vista bajo la óptica obvia,  3x + 7  es la suma de 7 con el 
producto de 3 y x. Pero también hay otra óptica bajo de la cual se puede 
idear esta expresión: la que reconoce que  3x + 7  es un sólo número 
como 3 × 432,561,899,492 + 7 es un sólo número. Todavía no sabemos 
cuál número sería, pero no importa: sí, es un sólo número. Podemos 
cambiar entre las dos ópticas  

¿Cómo se simplifica  a2·a1 ? 

a2·a1 = a2 + 1 =·a3 . 
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en cualquiera ocasión  
que se nos dé la gana. 

Y cuando lo ideamos bajo el concepto de ser un sólo número, podemos 
optar por representar (3x + 7) con un símbolo. ¿Qué símbolo? Cual-
quier. Por ejemplo, ♥, ♦, ♣, o ♠.  

Pero yo suelo usar () . O sea, suelo usar el par de paréntesis mis-
mo como el símbolo. Para ilustrar a mis alumnos estas dos ópticas bajo 
las cuales se puede idear  (3x + 7), escribo en el pizarrón la expresión 
(3x + 7) de tres maneras distintas: 

De manera de ejemplo de cómo este cambio de óptica puede ser 
útil, consideramos la expresión  

2·(3x + 7) + 4·(3x + 7) . 

Si se nos pidiera simplificarla, la manera más corta sería la de cambiar-
nos de óptica ideando (3x + 7) como un sólo número. De esta forma,  

2·(3x + 7) + 4·(3x + 7)  

se convierte en  

2·() + 4·() . 

Y logrado esto, fácilmente podemos ver que 

2·() + 4·() = 6·() . 

Y ahora, podemos volver a idear (3x + 7) bajo el concepto inicial, para 
sustituir por el par de paréntesis la expresión 3x + 7: 

6·() = 6·(3x + 7). 

Esta técnica puede extenderse para simplificar una expresión como 
la siguiente: 

2·(x2 + 5) + 4·(x2 + 5) + 3·{7x + 8} + 9·{7x + 8} . 

En este caso, se usa  ()  para  (x2 + 5)  y  {}  para  {7x + 8} , de manera 
que  

2·(x2 + 5) + 9·(x2 + 5) + 3·{7x + 8} + 4·{7x + 8} . 

(3x + 7)  ( 3x + 7 )  ()  
3x 
+ 7

La forma que enfati-
za el que de hecho, 
el contenido de los 
paréntesis es un sólo 
número. 

La forma 
dada 

La forma que enfati-
za el que el conteni-
do de los paréntesis 
consta de un produc-
to sumado con otro 
número
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se convierta en  

2·() + 9·() + 3·{} + 4·{} , o sea,  

11·() + 7·{} . 

Logrado este resultado, se cambia a la otra óptica, sustituyendo  (x2 + 5)  
por  ()  y  {7x + 8}  por  {}: 

11·() + 7·{} = 11·(x2 + 5) + 7·{7x + 8} . 

Esta técnica de cambiarse de óptica puede ayudarnos también para 
simplificar expresiones como  

(x2 + 5)3 · (x2 + 5) . 

Primero, cambiamos a la óptica bajo de la cual  (x2 + 5)  es un sólo nú-
mero, de manera que  

(x2 + 5)3 · (x2 + 5) 

se convierta en  

()3 · () . 

¿Recuerdas cómo simplificar una expresión tal? Se usa nuestro amigo, 
el número “1”, recordándonos de que  () = ()1 : 

()3 · () = ()3 · ()1 . 

Siguiendo con base en las reglas de los exponentes, escribimos 

()3 · ()1 = ()3 + 1 = ()4 . 

Logrado esto, podemos cambiarnos a la otra óptica, sustituyendo  
(x2 + 5)  por el  (): 

()4 = (x2 + 5)4 . 

Cabe mencionar otro uso de esta técnica. Cuando nos toca simplifi-
car expresiones muy largas como  

2 · (3x + 4)3 + 4 · (3x + 4) – 7 · {4x3 – 8}2 – 5 · {4x3 – 8} , 

por lo general no vamos a querer hacerlo todo a la vez, sino poco a po-
co. Por ejemplo, podríamos optar por desarrollar primer el término  
(3x + 4)3 , dejando inalterados (por lo pronto) todos los otros. Pero si-
guiendo así, tendremos que copiar todos los otros términos: 

2 · (27x3 + 108x2 +144x + 64) + 4 · (3x + 4) – 7 · {4x3 – 8}2 – 5 · {4x3 
– 8} . 

¡Muy laborioso! Y lo que es más, entre más copiamos, más riesgo co-
rremos de copiar mal. 

Entonces, ¿por qué no cambiarnos de óptica, usando  ()  para el 
(3x + 4), y  {}  para el  {4x3 – 8}? De esta forma, en vez de escribir todo 
lo que acabamos de escribir, podemos escribir 

2 · (27x3 + 108x2 +144x + 64) + 4 · () – 7 · {}2 – 5 · {} . 

Ahora, podemos seguir de la una o la otra de varias maneras, pero lo 
importante es que no tendremos que volver a escribir  (3x + 4)  en lugar 
de  ()  o  {4x3 – 8}  en lugar de  {}  hasta que nos convenga hacerlo. 

Si no entiendes el desarrollo, 
que no te preocupes.  

Si puedes, evitar copiar mucho 
para evitar introducir fallas. 
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Las fórmulas como formatos 
Hace tiempo, me vino una alumna, Laura, que quería repasar los temas 
que iban a venir en su examen de selección para la universidad. Ella fue 
muy inteligente, pero le quedaba muy poco tiempo, y le dificultaba mu-
cho la trigonometría, sobre todo el uso de las fórmulas. Intenté enseñar-
le este tema con poco éxito, cuando por fin, por la desesperación mis-
ma, me ocurrió la idea de tratar a las fórmulas como formatos. 

 
Bueno, todos conocemos los formatos: 

Entonces, podemos usar este conocimiento de muy buena gana en la 
hora de trabaja con fórmulas. De manera de ejemplo, tratemos primero 
la fórmula para la propiedad distributiva: 

a×(b + c) = a×b + a×c .  

Podemos convertirla en un formato así: 

 × (  +  ) =  ×  +  ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Y ¿cómo poner en práctica esta idea? Consideremos la expresión 
4×(3 + 5). Primero, se apunta esta expresión en el lado izquierdo, con 
cada número en su debido lugar: 

4 × ( 3 + 5 ) =  ×  +  ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Ya tenemos el 4 identificado con a, el 3 con b, y el 5 con c. Entonces, en 
el lado derecho, todo espacio etiquetado de a se llena con 4: 

Nombre ________________________________________________  

Apellido paterno __________________________________________  

Apellido materno _________________________________________  

Fecha de nacimiento ______________________________________  

Lugar de nacimiento ______________________________________  

Dirección _______________________________________________  

Estado civil ______________________________________________  

Número telefónico ________________________________________  

Nombres de todos sus familiares ____________________________  

Nombres y fechas de nacimiento de todas sus mascotas __________  

Nombres, apellidos, y fechas de nacimiento de sus bisabuelos _____  

etc. 
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4 × ( 3 + 5 ) = 4 ×  + 4 ×  
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Todo espacio etiquetado de b se llena con 3: 

4 × ( 3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 ×  
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Y todo espacio etiquetado de c se llena con 5: 

4 × ( 3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 × 5
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Luego  4×(3 + 5) = 4×3 + 4×5 . 
 

De manera de otro ejemplo, tratemos la fórmula para el volumen de 
una caja: 

Pensando esta fórmula como un formato, se obtiene 

 =  ×  ×  
(V)  (L)  (W)  (H) 

Entonces, si se nos tocara resolver el siguiente problema 

Encontrar el volumen de una caja de dimensiones 10 cm por 20 cm por 25 
cm. 

llenaríamos el formato así: 

 = 10 × 20 × 25 
(V)  (L)  (W)  (H) 

El espacio correspondiente a V queda vacío, hecho que nos indica que 
el volumen es una incógnita. Por consiguiente, la ecuación resultante es  

L 

W

H

Volumen = L × W × H 
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V = 10 × 20 × 25  

La cual se resuelve efectuando las multiplicaciones para encontrar que 

V= 5000 cm cúbicos. 

Como un último ejemplo, tratamos otro problema que trata el volumen 
de una caja: 

Una caja de volumen 9000 cm cúbicos mide 15 cm de altura por 20 cm de 
ancho. ¿Cuál es su otra dimensión?  

Ahora, llenamos tantos espacios del formato como podamos: 

9000 = 20 ×  × 15
(V)  (L) (W) (H)

El espacio correspondiente a W quedó vacío, por lo que es una incógni-
ta. Por consiguiente, la ecuación resultante es 

9000 = 20 × W × 15 ,  

la cual se resuelve para encontrar que  W = 30 cm. 
 
 
Resumen del capítulo 
• Las identidades se verifican en ambos sentidos 

Al encontrarte bloqueado ante un problema, puedes escribir en sen-
tido contrario las identidades relevantes. Esto podrí hacerte ocurrir 
una pista. 

• Nuestro amigo, el número “1” 
Se pueden aclarar muchas expresiones apuntando el número “1” en 
su debido lugar. 

• El cambiarse de óptica 
A menudo es posible y útil idear expresiones matemáticas bajo ópti-
cas distintas. Esto puede ayudarnos a encontrar pistas hacia la reso-
lución de problemas, o para evitar errores de copiado. 

20 cm

W

15 cm 

Volumen = 9000 cm3
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• Las fórmulas como formatos 
Nuestros conocimientos sobre los formatos pueden emplearse para 
entender mejor el uso de las fórmulas. 

• Las propiedades de los números y de la igualdad nos 
dicen qué son las operaciones y transformaciones líci-
tas, entre las cuales nosotros procuramos identificar 
aquellas que nos sean útiles para resolver el problema 
del momento. 

• ¿Cuándo se pueden aprovechar estos trucos? 

Cuando se nos 
dé la gana. 
 
 


