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MCM y MCD 
 
 

Mínimo Común Múltiplo (MCM) 
 
    ¿Qué es? Por suerte el nombre ayuda bastante a saber de qué se trata. Como sabemos, todos los 
números naturales tienen, cada uno, una cantidad infinita de múltiplos pero además, es posible ver 
que algunos pueden ser compartidos por diferentes naturales, por ejemplo: el 4 y el 6 tienen por 
múltiplos al 36, al 60, al 720, etc. a estos los llamamos "múltiplos comunes" precisamente porque 
los comparten. Cuando tenemos una cantidad finita de números y lo que nos interesa saber es cuál 
de todos es el múltiplo menor, lo llamamos "Mínimo Común Múltiplo" o "MCM". 
 
    Ejemplo: 
 

Número Primeros Múltiplos (naturales) 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 

 

    Vean que estos tres números, el 2, el 3 y el 4, tienen múltiplos en común (12, 36, 72, etc) pero el 
menor de todos es el 12, es decir, 12 es el MCM entre 2, 3 y 4. 
 
    Lo mejor es que, dada una cantidad finita de números naturales, el MCM EXISTE 
SIEMPRE porque si hacemos el producto entre ellos el resultado será MULTIPLO de 
todos y cada uno. 
 
    Gracias al esfuerzo y el trabajo de varios matemáticos a lo largo de la historia hoy podemos 
calcular el MCM sin necesidad de andar escribiendo los "primeros" múltiplos de los números que 
nos interesan.  

 
 
Cálculo del MCM 
 

    Existen diversos métodos, uno de ellos y el más conocido, ya desde la primaria, es el de 
descomponer cada número y escribirlo como el producto de sus factores primos, es decir, factorizar 
cada uno de los números considerados.  
    Simplemente lo que tenemos que hacer es una tablita para cada uno en la que los vamos 
dividiendo sucesivamente por algún primo que sea divisor, hasta llegar a 1;  y anotamos esa 
descomposición. Luego, el MCM es el número que resulta de multiplicar los factores primos 
comunes y no comunes con su mayor exponente. 
 
    Ejemplo: MCM (10; 12; 15) 
 

10   5                     12    3                   15   3 
  2   2                      4     2                     5  5 
   1                           2     2                     1 
                                1 

   
                    10 = 5 . 2            12 = 3 . 22              15 = 3 .5 
 

  Es decir que el  MCM (10; 12; 15) = 5 . 22 . 3 = 60 
 
    Esta operación se puede hacer entre cualquier cantidad finita de números naturales.  
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Nota para curiosos: 

    Este método es posible aprenderlo así y ya está, pero … ¿por qué "funciona"? 

    Fijémonos en algo que dijimos al principio:  

si multiplicamos algunos naturales entre sí el resultado será multiplo de todos ellos. 

 
Ej:  tomemos 9, 12 y 10; el producto entre ellos será  9 . 12 . 10 = 1080   para ver si 1080 es 

múltiplo de 9 hay que dividir 1080 por 9 , o lo que es lo mismo: 
 

Ν∈=====⇒= 12010 . 12
9

9.12.10

9

9.12.10
   9 :(9.12.10)  9:1080    10.12.91080  

 
    Es decir, 1080 es múltiplo de 9,  y lo mismo va a pasar cuando lo hagamos con el 12 y el 10 
porque los tres son factores en la descomposición de 1080 (de ahí arrancamos!!). Pero como 
a veces los naturales elegidos comparten factores primos entre sí, al elegir el de mayor exponente nos 
estamos asegurando que podamos dividir por todos los naturales que tomamos al principio y con eso 
alcanza. 
 
    Miren esto, el  MCM (9; 12; 10) = 180 = 32 . 22 . 5    si asocian bien verán que siempre alguno de 
estos factores primos será elegido para componer alguno de los tres naturales iniciales: 
 

9 = 32               12 = 3 . 22             10 = 2 . 5 
 
 con lo cual siempre podremos simplificar (dividir) y obtener un natural, es decir, 180 es múltiplo 
de los tres y es el menor porque no sobra ningún factor primo en las distintas asociaciones… Por 
eso funciona!! 
 
    Se suele utilizar el MCM –entre otras aplicaciones- para calcular el encuentro simultáneo de 
sucesos que aparecen cada intervalos distintos entre sí pero regulares. 
 
 
 

Máximo Común Divisor (MCD) 
 
    Al igual que con el MCM, su nombre, "Máximo Común Divisor" (MCD) también nos da una pista 
para saber de qué se trata. En este caso hablamos de divisores, pero no de cualquiera. Veamos: 

    Todos los números naturales mayores o iguales a 2 tienen siempre, por lo menos, dos 
divisores distintos: el número que consideremos y el 1. Los números compuestos tienen más de 
dos, pudiendo tener tres, cuatro, cinco o más divisores, en una cantidad finita.     

    Si tomamos dos o más números naturales es posible ver que a veces, además del 1, hay uno o 
más números naturales que son divisores de todos ellos. Lo que buscamos es el mayor de los 
divisores comunes a todos, es decir, el "Maximo Común Divisor" (MCD); algunos también lo 
conocen por "Divisor Común Mayor" (DCM) o alguna otra variante, la idea es la misma. 
 
 
Cálculo del MCD 
 
    Para calcularlo vamos a usar la misma tablita de factorización que usamos para el MCM. Ya 
sabemos que el 1 es divisor de todos los naturales ("divisor universal"), con lo cual el MCD 
existe SIEMPRE, pero podría ser que haya un divisor común a los números naturales que 
tomamos y que –obviamente- sea mayor a 1. 

    De las descomposiciones de cada natural nos vamos a quedar SÓLO con los divisores que 
aparezcan en TODOS ellos y con su MENOR EXPONENTE, ese será nuestro "Maximo 
Común Divisor" (MCD). 
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Ejemplo: MCD (300; 120; 180) 
 

300   5                     120    3                   180     3 
  60   5                       40    2                     60     5 
   12    3                      20    2                     12      3 
    4    2                       10    2                        4     2 

              2    2                         5    5                        2     2 
                                             1                                1                               1 
                     
                                  300 =52. 3 . 22       120 = 3 . 23 . 5            180 = 32 .5 . 22 
 

 Es decir que el  MCD (300; 120; 180) = 5 . 22 . 3 = 60  y  no hay otro mayor 
 
    Esta operación también se puede hacer entre cualquier cantidad finita de números naturales. 
 
    Se suele utilizar el MCD –entre otras aplicaciones- para definir una misma distancia máxima que 
"pase" por múltiplos de valores distintos; por ejemplo, uniones entre tramos de distintas medidas 
de grandes cañerías, así se evitan cortes (de lo contrario se debilitaría la construcción y la 
encarecería en todo sentido: más cortes, más montaje,  más maquinaria, más mantenimiento, más 
mano de obra, etc). 
 
 
 
 
 
 
Notas para curiosos*: 

 

  Los divisores de un número natural cualquiera son siempre menores o iguales a dicho número, 
pero, ¿será cierto que cuanto mayor sea el número natural mayor será su cantidad de 
divisores? Explorá la idea. 

  ¿Por qué será que "funciona" esta forma de calcular el MCD? Tratá de pensarlo usando la 
misma idea que usamos con el MCM 

  ¿Qué tiene que pasar entre los naturales elegidos para que su MCM sea el producto entre todos 
ellos? Pista: mirá su descomposición 

  ¿Qué tiene que pasar entre los naturales elegidos para que su MCD sea 1? Pista: mirá su 
descomposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Era sólo para curiosos; si no era tu caso, no te preocupes, seguí con la otra página (así lo planteaba el gran 
matemático y profesor argentino Dr. Enzo Gentile en su libro "Notas de Álgebra I, Edit EUDEBA, 1986")
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Situaciones Problemáticas 
 
    Lean atentamente, marquen con una X la operación que corresponda efectuar  para contestar la 
pregunta y luego resuelvan. 
 
1) A partir del primer día del año las tres comisiones del club Mocosos Unidos tienen su primera 

reunión. Cada una fija una plazo para volverse a reunir: la de fútbol se reunirá cada 48 días; la 
de tenis cada 36 días y la de natación cada 24 días. Como el club es chico deben prever el uso del 
SUM porque temen que se crucen las tres el mismo día como pasó el 1°de enero en el que no 
estuvieron muy cómodos. ¿Es posible que vuelvan a coincidir en el mismo día?, ¿por qué?. Y si 
es posible, ¿cada cuántos días ocurrirá esto? y ¿cuántas veces al año? 

 
 Nunca va a pasar                Hay que hallar el MCM                      Hay que hallar el DCM 

 
 Las tres comisiones se reúnen a la vez cada                 días y              veces al año 
 
2) Para tapizar sillas Eduviges usa tachuelas. El asiento de la silla es un rectángulo de 30 cm por 45 

cm. Ella es muy prolijita y piensa que si la separación entre las tachuelas de un lado y del otro 
son distintas va a quedar muy feo, por eso decide que deben estar a la misma distancia pero 
usando la menor cantidad posible, entonces ¿cada cuántos centímetros debe colocar cada 
tachuela  para que queden como ella quiere?, ¿cuántas tachuelas serán necesarias? 

 
 No se puede                      Hay que hallar el MCM                  Hay que hallar el DCM 
 
 Hay que colocar las tachuelas cada             cm y serán necesarias              tachuelas 
 
 

3) Epicúreo colecciona fotos de autos. Tiene 90 fotos de autos antiguos, 135 de autos modernos y 
45 de fórmula 1.  
Quiere armar sobres que contengan cada uno igual cantidad de fotos, y colocar el mayor número 
de fotos en cada sobre, pero sin mezclar las tres clases! 
¿Cuántas fotos debe poner por sobre y cuántos sobres precisará? 

 
 No se puede                         Hay que hallar el MCM                 Hay que hallar el DCM 
 
  Epicúreo debe poner              fotos por sobre y necesitará               sobres. 

 
 
4) Chipbot el robot del pequeño Eratóstenes, desde el momento en que se enciende da un paso 

cada 8 segundos, toca una potente sirena cada 5 y prende sus luces giratorias cada 10 segundos. 
Su madre no está muy contenta con el juguetito y cree que todo el tiempo está haciendo las tres 
cosas. Su hijo le explica que no, que eso no ocurre nunca. 

 
La madre tiene razón                    Eratóstenes tiene razón                       Ninguno tiene razón      
 
Hay que hallar el MCM              Hay que hallar el DCM        porque Chipbot hace las tres cosas cada           
segundos 

 
 
5) La científica Hipatia sabe que un experimento del laboratorio biomédico necesita de tres 

sustancias que deben ser suministradas a intervalos regulares. La sustancia A cada 8 horas, la B 
cada 4 hs y la C cada 3hs. .Para eso programa un dispositivo que automáticamente hará el 
trabajo. Sin embargo, si las tres sustancias son administradas al mismo tiempo ella debe estar 
ahí para supervisar el proceso. 

 

 Nunca va a pasar                Hay que hallar el MCM                 Hay que hallar el DCM 
 
 Debe estar en el laboratorio cada             horas             No hace falta que vaya 
 


