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Este artículo hace referencia a un científico informático francés de 27 años y campeón 

de cálculo mental, Alexis Claude Lemaire. Poseedor de una mente prodigiosa como 

pocas. Le encanta derrotar a las súper calculadoras. Hizo mentalmente un cálculo  

difícil: descifrar la raíz decimotercera de un número de 200 dígitos en sólo 70 

segundos.  

 

El cálculo mental es la actividad matemática más cotidiana y la menos utilizada en el 

aula. 

 

Palabras clave: cálculo mental, cálculo sin calculadoras, atleta mental.  
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            Un atleta matemático 
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¿Quién es Alexis Claude Lemaire? 

 

 

 

 

 

 

Es un científico informático francés y campeón de cálculo mental, nacido en 

1980. Tiene 27 años y es poseedor de una mente prodigiosa como pocas.   

Actualmente está haciendo un doctorado sobre inteligencia artificial en la 

Universidad de Reims del norte de Francia y al parecer le encanta derrotar a 

las súper calculadoras. 

Lemaire dice que sus proezas mentales también tienen aplicaciones muy útiles 

en la inteligencia artificial, su campo elegido. 

Se denomina inteligencia artificial (IA) a la rama de las Ciencias de la 

Computación dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos. 
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Una  proeza 

Calculó la raíz decimotercera de un número de 200 d ígitos en sólo 70 

segundos. 

 

Sitio web para esta imagen 
loz619.blogspot.com 

Es una difícil operación matemática mental.  La prueba fue realizada en el 

Museo de Ciencias de Londres, donde este excepcional francés calculó sólo 

con el poder de su cerebro la respuesta a la operación.  

 

 

 

 

 

Museo de Ciencia de Londres 1 

La cifra que descubrió era 2.407.899.893.032.210 y fue acertada a pesar de 

tener 393 millones de respuestas posibles. 

                                                 
1 Sitio web de esta imagen: dforceblog.com 
 

Con ese cálculo mental rompió su propio récord. 

 

No es de extrañarse pues, aunque no es el único que 

puede hacerlo, son pocos los seres humanos en el 

mundo que pueden siquiera intentar.  

 

¿Lo duda? 
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Se utilizó un computador para producir el número aleatorio de 200 dígitos, del 

cual trató de extraer la 13ª raíz. El curador del museo de las matemáticas, Jane 

Wess, dijo:  

"Se sentó y todo estaba muy tranquilo - y de repente, increíblemente sólo 

la rompió. Creo que es la suma más alta calculada mentalmente. Parece 

que tiene una memoria enorme y que ha hecho de esto la ambición de su 

vida. Es muy interesante verlo suceder. Un número muy pequeño de 

personas tienen esta capacidad extraordinaria, hoy hay sólo un puñado".  

 

Algo de las proezas de Lemaire 

El 10 de mayo del 2002, calculó la 13ª raíz 13 de un número de 100 dígitos en 

13,55 segundos, batiendo el record de Willem Klein (88,8 segundos) y el 

registro menos oficial de Gert Mittring (39 segundos).  
 

El 23 de noviembre del 2004, Mittring trató de batir el record de Lemaire, pero 

su tiempo de 11,8 segundos no se contó como oficial, porque las normas de la 

organización habían decidido dejar de reconocer los records de extracción de 

raíces de números aleatorios debido a la dificultad de normalizar los desafíos.  

 

Menos de un mes más tarde (17 de diciembre del 2004) Lemaire rompió su 

propio récord, con un tiempo de 3,625 segundos - que es todo el tiempo que 

tomó para leer el número, calcular su raíz, y dar la respuesta. Encontró la 13ª 

raíz del siguiente número de 100 dígitos. 

 

Tras este logro, Lemaire, dejó de intentar aumentar su rendimiento en el 

cálculo de 13ª raíces de números de 100 dígitos, y se trasladó a los números 

de 200 dígitos con muchos ensayos tal como se describe en la página de 

reglas. Como un atleta, entrenó su cerebro a diario para esta tarea.  

El 6 de abril del 2005, calculó la 13ª raíz de un número de 200 dígitos en 8 

minutos 33 segundos. 
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Para el 30 de julio del 2007, Alexis logro bajar su tiempo hasta los 77,99 

segundos en el Museo de Historia de la Ciencia, Oxford y el 15 de noviembre 

su tiempo se redujo aún más a 72,4 segundos. 

Su logro más reciente fue el 10 de diciembre del 2007, donde extrajo 

mentalmente la 13ª raíz de un número aleatorio de 200 dígitos en 70,2 

segundos.  

El resultado que sacó es 2.407.899.883.032.220 

 

¿Qué es el cálculo mental? 

El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando sólo el 

cerebro, sin ayudas de otros instrumentos como calculadoras o incluso lápiz y 

papel. Algunos calculistas pueden realizar operaciones matemáticas muy 

complejas (como productos de números de 4 o más cifras) mediante el cálculo 

mental.   

 

Se conoce como calculadoras humanas a equipos de trabajo dedicados a 

realizar cálculos.  

 

Las calculadoras humanas tuvieron una alta demanda en centros de 

investigación como el CERN antes de la llegada de las calculadoras 

electrónicas o las computadoras. 

Según http://es.wikipedia.org/wiki/CERN#Historia (2011):  

La Organización Europea para la Investigación Nuclear  (nombre 

oficial), comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla provisional 

utilizada en 1952, que respondía al nombre en francés Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la 

Investigación Nuclear),  el    mayor laboratorio de investigación en Física.  
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de partículas a nivel mundial. Está situado en la frontera entre Francia y 

Suiza”. 

 

El CERN fue fundado en 1954 por 12 países europeos y es hoy en día un 

modelo de colaboración científica internacional y uno de los centros de 

investigación más importantes en el mundo. Actualmente cuenta con 20 

estados miembros.   

 

Su primer éxito científico se produjo en 1984 cuando Carlo Rubbia y 

Simon van der Meer obtuvieron el Premio Nobel de Física por el 

descubrimiento de los bosones W y Z.2  

 

En 1992 le tocó el turno a Georges Charpak por la invención y el 

desarrollo de detectores de partículas,  en particular la cámara 

proporcional multihilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 En Física de partículas, un bosón  es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la 
naturaleza (el otro tipo son fermiones. El nombre fue dado en homenaje al físico indio Satyendra Nath 
Bose.  
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El cálculo mental en las aulas 

La práctica del cálculo mental favorece que el estudiante ponga en juego 

diversas estrategias. Es la actividad matemática más cotidiana y la menos 

utilizada en el aula.  

 

Entre sus beneficios se encuentran: desarrollo del Sentido Numérico y de 

habilidades intelectuales como la atención y la concentración, además de gusto 

por la Matemática.  

 

Para su enseñanza es aconsejable permitir el descubrimiento de reglas y la 

selección de estrategias.  

 

Inteligencia artificial 

Como se dijo anteriormente se denomina inteligencia artificial (IA) a la rama de 

las Ciencias de la Computación dedicada al desarrollo de agentes racionales 

no vivos. 

 

En la definición anterior aparece el término agente. Entiéndase a un agente 

como cualquier cosa capaz de percibir su entorno (recibir entradas), procesar 

tales percepciones y actuar en su entorno (proporcionar salidas).  

 

En la misma definición entiéndase a la racionalidad como una capacidad 

humana que permite pensar, evaluar y actuar conforme a ciertos principios de 

optimización  y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad.  

 

De acuerdo con el  concepto previo, racionalidad es más general y por ello más 

adecuado que inteligencia para definir la naturaleza del objetivo de esta 

disciplina.  

 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la inteligencia 

(del latín intellegentĭa), entre otras acepciones como la "capacidad para 

entender o comprender" y como la "capacidad para resolver problemas". 
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