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DIVISIBILIDAD 

 
Definición de múltiplo 
 

Dados los números naturales a y b, se dice que a es múltiplo de b, si y solo si existe un 

número natural c, único, tal que a = b.c 

 

El número c se dice que es el cociente exacto de dividir a entre b. 

 

Las siguientes expresiones son equivalentes: 

- a es múltiplo de b 

- a es divisible entre b 

- b es un divisor de a 

- b divide a a 

- 


 ba  

 

Propiedades de múltiplos y divisores 

 

1) La suma de dos múltiplos del mismo número, también es múltiplo de ese número. 

2) La diferencia de dos múltiplos del mismo número, también es múltiplo de ese 

número. 

3) Los múltiplos de un múltiplo de un número, también son múltiplos de ese número 

(propiedad transitiva) 

4) 1 es divisor de todos los números naturales 

5) Todo número es divisor de sí mismo, excepto el 0. 

6) 0 es múltiplo de todos los números, excepto de sí mismo. 

7) Si un número es divisor de otro, también es divisor de cualquiera de sus potencias 

de exponente natural mayor que 0. 

 

Ejercicios (parte 1) 
 

1) Escribe 5 múltiplos de 8.¿cuántos múltiplos tiene cualquier número? 

2) Escribe 3 divisores de 12. ¿Cuántos divisores tiene un número? 

3) Escribe 5 números que sean múltiplos comunes de 4 y 6. 

4) Indica si las siguientes proposiciones son V o F. Justifica  

a) Todo múltiplo de 3 es múltiplo de 6 

b) Todo múltiplo de 6 es múltiplo de 2. 

c) La suma de dos múltiplos de 3 es siempre múltiplo de 6  

d) Todo múltiplo de 15 es múltiplo de 3 y 5 a la vez. 

e) Todo múltiplo común de 3 y 5, es múltiplo de 15 

f) Todo múltiplo común de 2 y de 4, es múltiplo de 8 

5) Escribe el conjunto de divisores de 36, de 72 y de 90. 

6) Algunos números tienen una cantidad par de divisores y otros una cantidad impar. 

Investiga cómo son los números que tienen una cantidad impar de divisores. 

7) Encuentra algunos números cuyos divisores son todos pares, excepto el 1. ¿Qué 

característica común tienen todos ellos? 

8) Encuentra algunos números que tenga la mitad de divisores pares. ¿Qué 

característica común tienen todos ellos? 

9) a) Encuentra, si es posible, un número que sea múltiplo de 3 y divisor de 45. 
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   b) Encuentra, si es posible, un número que sea múltiplo de 3 y divisor de 46. 

  c) ¿Qué condición deben cumplir a y b, para que sea posible encontrar un número 

que sea múltiplo de a y divisor de b? Justifica. 

 

División entera 
 

Si a no es múltiplo de b, no existe el cociente exacto de dividir a entre b. 

En ese caso, definimos cociente entero, de la siguiente manera: 

Dados los números naturales a y b, llamados dividendo y divisor respectivamente, se 

llama cociente entero al mayor número natural que multiplicado por el divisor (b) no 

excede al dividendo (a).  

Sea q el cociente entero de a y b, la diferencia entre a y b.q se llama resto. 

 

Por lo tanto, dados los números naturales a y b con b ≠ 0, siempre es posible encontrar 

otros números naturales q y r tales que:  

                                                                 
br

rqba



 .
 

Estos cuatro números: a, b, q, r forman el esquema de división entera: 

                                                                                                              
Ejercicios (parte 2)  
10) En cada caso realizar una tabla de todos los pares (x,y) que completan los 

esquemas de división entera: 

 

a) 

32 x  b) 81 x  c) 27 x  d) x 6 

 y 5   2 y   7 y   8 y 

               

e) x y  f) x 3  g) 5 x  h) 19 5 

 2 3   y 8   7 y   x y 

 

11) Sabiendo que a=7.q+2, hallar el cociente y el resto de dividir a+3  y a+5 entre 7. 

12) Hallar todos los números naturales que divididos entre 17 dan cociente q y resto r 

con r=5.q 

13) Hallar todos los números naturales menores que 200, tales que divididos entre d 

dan cociente 5 y resto 30. 

14) Si hoy es lunes ¿Qué día será dentro de 100 días? ¿y dentro de 500 días? 

15) Escribe todas las divisiones posibles cuyo dividendo es igual al resto más 4. 

Explica 

16) Paula confecciona collares con perlas de colores. Empezó uno, enhebrando 2 

perlas rojas, una verde y dos perlas grises y piensa seguir esa secuencia de 

colores hasta el final. ¿Cada cuántas perlas enhebra una de color verde? ¿De qué 

color será la perla que enhebre en el lugar 124? Explica 

Criterios de divisibilidad 
 

  a      b 

 

  r      q 



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES         MATEMATICA I 

Prof: Teresita Carrión 

Para averiguar si un número es múltiplo de otro, podemos dividirlos y ver si existe el 

cociente exacto.  

Pero, en determinados casos, existen ciertos criterios que nos permiten saber si un 

número es múltiplo de otro, sin realizar la división.  

 

Criterio del 2, del 5 y del 10 
Un número es múltiplo de 2, si y solo si su última cifra es múltiplo de 2 

Un número es múltiplo de 5, si y solo si su última cifra es múltiplo de 5 

Un número es múltiplo de 10, si y solo si su última cifra es múltiplo de 10 

 

Criterio del 3 y del 9 
Un número es múltiplo de 3, si y solo si la suma de todas las cifras que lo forman es 

múltiplo de 3. 

Un número es múltiplo de 9, si y solo si la suma de todas las cifras que lo forman es 

múltiplo de 9. 

 

Criterio del 4, del 20, del 25, del 50 y del 100 
Un número es múltiplo de 4, si y solo si el número formado por sus dos últimas cifras 

es múltiplo de 4 

Un número es múltiplo de 20, si y solo si el número formado por sus dos últimas cifras 

es múltiplo de 20 

Un número es múltiplo de 25, si y solo si el número formado por sus dos últimas cifras 

es múltiplo de 25 

Un número es múltiplo de 50, si y solo si el número formado por sus dos últimas cifras 

es múltiplo de 50 

Un número es múltiplo de 100, si y solo si el número formado por sus dos últimas 

cifras es múltiplo de 100 

 

Criterio del 6 
Un número es múltiplo de 6, si y solo si es múltiplo de 2 y de 3 a la vez. 

 

Criterio del 11 
Un número es múltiplo de 11, si y solo si sumando por un lado, las cifras que ocupan 

lugar par y por otro, las que ocupan lugar impar y restando el menor de estas sumas a 

la mayor, se obtiene un múltiplo de 11 

 

Ejercicios (parte 3): 

   

17) Escribe dos números distintos, formados por las mismas cifras, todas distintas.  

Por ejemplo 243 y 423. Calcula su diferencia. Repite el proceso con varios 

números de 2, 3 y 4 cifras. Observa que esa diferencia es siempre múltiplo de 9. 

Explica por qué ocurre esto. 

18)  Completa cada guión con una cifra, para que el número 9_1_ sea múltiplo de 9 y 

5, pero no de 2. 

19)  Completa cada guión con una cifra, para que el número _74_ sea múltiplo de 12 

y de 15 

20) Completa de todas las formas posibles, cada guión con una cifra, para que el 

número 2_3_ sea múltiplo de 11.Indica cuáles de ellas son múltiplo de 6. 
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Números primos y compuestos 

 

Cualquier número natural, distinto de 0 y de 1, tiene por lo menos dos divisores: 1 y sí 

mismo. Estos se llaman divisores triviales. 

Un número es primo si tiene exactamente dos divisores, o sea que sus únicos divisores 

son los triviales. 

Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. 

El 0 y el 1 no son primos ni compuestos. 

 

Teorema de descomposición factorial 

 

Todo número compuesto se puede escribir como producto de factores primos. 

Ese producto de factores primos se llama descomposición factorial del número. 

La descomposición factorial de un número es única, a no ser por el orden de los 

factores. 

 

¿Cómo se determina la descomposición factorial de un número? 

Primer procedimiento: 

Se escribe el número como producto de dos números naturales. 

Si estos son primos, ya obtuvimos la descomposición factorial del número. 

Si alguno de estos no es primo, se puede escribir como el producto de otros dos. 

Este procedimiento se repite y termina cuando todos los factores son primos. 

Ejemplo: 180 = 18 . 10,  pero 18 y 10 no son números primos por lo que puedo 

descomponerlos, 

     180 = 18 . 10 = (9. 2) . ( 2. 5), pero 9 no es primo, entonces 

     180 = 18 . 10 = (9. 2) . (2. 5) = 2 . 2. (3. 3) . 5, ahora son todos los factores primos. 

La descomposición factorial de 180 es entonces: 22.32.5 

 

Segundo procedimiento: 

Se recorre la lista de números primos, buscando un divisor del número dado y al 

encontrar uno, se divide entre él. Luego, se busca un divisor primo del cociente y se 

repite hasta que el cociente sea 1. 

La descomposición factorial es el producto de todos los divisores utilizados. 

Ejemplo: 180:2 = 90 

                 90:2 = 45 

                 45:3 = 15 

                 15:3 = 5 

                   5:5 = 1  

Por lo tanto,     180 = 2 . 2. 3. 3 . 5, o sea 180 = 22.32.5 

 

Criba de Eratóstenes 
 

La Criba de Eratóstenes es un procedimiento para determinar todos los números primos 

menores que un número dado (nosotros usaremos el 100). 

En el cuadro que sigue a este texto, están escritos todos los números naturales del 1 al 

100. 

Tacha el 1 porque no es número primo. 

El siguiente es el 2 que como es primo recuádralo y tacha su cuadrado 4 y todos los 

números pares mayores que 4. 
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El siguiente es el 3, recuádralo, tacha su cuadrado 9 y todos los múltiplos de 3 mayores 

que 9. 

El siguiente número sin tachar será el 5, recuádralo, tacha su cuadrado 25 y todos los 

múltiplos de 5 mayores que 25. 

Repite el procedimiento con 7 y con 11. 

Como el cuadrado de 11 no está en la lista, los números que quedan sin tachar son todos 

primos. 

 
 

Por lo tanto, los números primos menores que 100 son: 

 

 

Procedimiento para saber si un número es primo 

 

Para averiguar si un número mayor que 100 es primo, se divide por cada uno de los 

números primos obtenidos de la Criba siguiendo el orden ascendente.  

Si en alguna de esas divisiones obtengo resto 0, podré asegurar que el número dado no es 

primo. 

Si no obtengo resto 0, el proceso se termina cuando al efectuar alguna de esas divisiones 

se obtiene un cociente menor que el divisor. A partir de allí podemos asegurar que el 

número es primo. 

 

 

Ejercicios (parte 4) 

 

21) Solo hay un número con un único divisor: 1. Los números primos tienen 2 

divisores. ¿Cómo son los números que tienen exactamente 3 divisores? 

22) Escribe la descomposición en factores primos de 150. Escribe todos los divisores 

de 150. 

23) Algunos pares de números tienen la propiedad de que la suma de los divisores de 

cada uno de ellos, excluyendo los propios números, es el otro número. A estos 

números se les llama números amigos. Verifica que 1184 y 1210 son amigos. 

24) Siendo m=23.52.7.112, decir, sin efectuar operaciones, cuáles son divisores de m. 

a) 2.5                   b) 24.5.11                c) 23.52.7                    d) 1                  e) 11 

f) 23.52.7.112       g) 22.5                      h) 2.3.5                       i) 2.7               j) 2.72  
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¿Cuántos divisores tiene un número compuesto? 

 

Tomemos por ejemplo el número 360. Queremos saber cuántos divisores tiene. 

Escribimos su descomposición factorial: 360 = 23.32.5 

Los divisores de 360 se obtienen multiplicando todas las potencias posibles de 2, 3 y 5 

cuyos exponentes varían desde 0 hasta el exponente que tenga la base correspondiente en 

la descomposición factorial del 360. 

La base 2 tiene exponente 3, por eso vamos a considerar las potencias 20, 21, 22 y 23 

La base 3 tiene exponente 2, entonces, consideramos las potencias 30, 31 y 32 

La base 5 tiene exponente 1, por lo tanto solo consideramos las potencias 50 y 51 

Ahora tenemos que considerar todos los productos posibles tomando una de las 

potencias de 2, con una de las potencias de 3 y una de las potencias de 5. 

Los divisores de 240 son:  

20.30.50=1, 21.30.50=2, 22.30.50=4, 23.30.50=8,  

20.31.50=3, 21.31.50=6, 22.31.50=12, 23.31.50=24, 

20.32.50=9, 21.32.50=18, 22.32.50=36, 23.32.50=72, 

20.30.51=5, 21.30.51=10, 22.30.51=20, 23.30.51=40,  

20.31.51=15, 21.31.51=30, 22.31.51=60, 23.31.51=120, 

20.32.51=45, 21.32.51=90, 22.32.51=180, 23.32.51=360 

En total son 24 divisores. En este caso 24 se obtiene de multiplicar 4.3.2, ya que los 

divisores de 360 se obtienen de multiplicar una de 4 posibles potencias de 2, con una de 

3 posibles potencias de 3, con una de 2 potencias posibles de 5. 

 

En general si la descomposición factorial de un número es: 

 
 

El número de divisores de ese número será  

 

 

MAXIMO COMÚN DIVISOR  Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO  

 

Dados dos números naturales a y b, siempre existe por lo menos un divisor común porque 

1 es divisor de todos los naturales. 

Al mayor divisor común se le llama máximo común divisor de a y b y se anota D(a,b) 

Si el único divisor común de a y b es 1, decimos que a y b son primos entre sí 

 

También siempre existe un múltiplo común de a y b, porque el número a.b es uno de 

ellos. Al menor múltiplo común de a y b, distinto de 0, se le llama mínimo común 

múltiplo de a y b y se anota m(a,b) 

 

Ejercicios (parte 5) 
 

25) Calcula el M.C.D. y el m.c.m. de los siguientes números: 

 a)  252 y 700             b) 76 y 171             c) 429 y 117 

 d) 102 y 136             e) 143 y 221           f) 18 y 90 

 g) 165 y 104             h)  0 y 100              i) 20 y 77 

26) Hallar dos números a y b tales que M.C.D(a,b) = 36 y m.c.m.(a,b) = 5148. 
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27) Hallar dos números a y b tales que su suma sea 144 y M.C.D.(a,b) = 12. 

28) Dados p = 23.58.7 y q = 34.53.76 

a) Hallar M.C.D(p,q) y m.c.m.(p,q) 

b) Escribir 3 divisores comunes a p y q. 

c) Escribir un número mayor que 100 y que sea primo con p. 

29) Si a y b son primos entre sí, indica cuáles son M.C.D(a,b) y m.c.m.(a,b). 

30) Determina un par de números naturales que tengan el mismo M.C.D. y el mismo 

m.c.m. que 1470 y 126. 

31) Completa y justifica: 

Si a es múltiplo de b, entonces el MCD (a,b)=.............y el mcm(a,b)=............ 

32) Un terreno rectangular de 50 m de largo y 15 m de ancho debe ser totalmente 

dividido en cuadrados iguales de la mayor área posible ¿cuál es el número de 

cuadrados que se obtienen? 

33) Dos ómnibus A y B parten a las 5 de la mañana. El A emplea 30 minutos en hacer 

su recorrido y el B 45 minutos, ambos vuelven a salir en cuánto llegan. 

  ¿A qué hora se encontrarán nuevamente en el punto de partida? 

34) Un joyero tiene una bolsa con 500 perlas grises, 3850 perlas blancas y 5850 perlas 

negras. Usando todas las perlas, quiere fabricar collares uniformes (cada collar de 

un solo color) con el mismo número de perlas cada collar y de modo que sean lo 

más largos posible. 

 a) ¿cuántas perlas contendrá cada collar? 

 b) ¿cuántos collares logrará hacer? 

35) Las piezas de un rompecabezas se guardan en una caja de 27cm de ancho, 36 cm de 

largo y 18 cm de altura. Dichas piezas son cubos iguales, construidos con el mayor 

lado posible de manera que llenen completamente la caja. 

 Calcular la medida de la arista de cada pieza y el número de piezas. 

36) Dos letreros luminosos se encienden con intermitencia de 42 y 54 segundos 

respectivamente. En determinado momento se encienden simultáneamente 

¿cuánto tiempo pasará hasta que vuelvan a encenderse simultáneamente? 

37) El día 3 de marzo parten del puerto de Colonia tres veleros. El primero hace lo 

mismo cada 12 días, el segundo cada 15 días y el tercero cada 28 días. ¿Cuándo 

volverán a coincidir nuevamente en la salida? ¿Cuántos viajes habrá hecho cada 

uno en ese período? 

38)  Se quiere alambrar un terreno rectangular de 12 metros de ancho y 20 metros de 

largo. Para esto se debe colocar el menor número de postes posible de modo que 

haya uno en cada esquina y estén separados una distancia constante entre uno y 

otro. ¿Cuál es esa distancia y cuántos postes se necesitan? 

39) 1800 tornillos pesan tanto como 6930 tuercas. ¿Cuál es el menor número de 

tuercas y de tornillos para el cual las tuercas pesan igual que los tornillos? 

40) Un enfermo debe tomar antibióticos cada 6 horas y un antialérgico cada 9 horas. 

Si comienza tomando ambos medicamentos a la vez ¿cuántas horas pasaran hasta 


