
Unidad 4: Divisibilidad 

4.1. Introducción 

Múltiplos de un número 

Un número p es múltiplo de otro m, cuando resulta de multiplicar m por un 

número natural cualquiera. 

Teorema: La suma de varios múltiplos de un número es también múltiplo de 
ese número. 

Teorema: La diferencia de dos múltiplos de un número es también múltiplo de 
ese número. 

Teorema: Todo múltiplo, de un múltiplo, de un número, es también múltiplo del 
número. 

Divisibilidad 

Definición: Un número es divisible por otro cuando al ser dividido por éste da 
un cociente exacto. 

Corolarios 

1. Todo número es divisible por sí mismo y por la unidad. 

2. El número uno es divisor de todos los números. 

3. Todo número tiene infinitos múltiplos. 

4. El número 0 es múltiplo de todos los números. 

5. Para encontrar los divisores de un número, se lo divide sucesivamente por 
los números naturales menores que él, excluido el cero. Los números que dan 
cocientes exactos son los divisores. 



4.2. Criterios de divisibilidad 

Para conocer si un número es múltiplo de otro, es decir, para averiguar si es 
divisible por ese otro, no siempre es necesario hacer la división para ver si el 
cociente es exacto, pues se conocen ciertas características que deben poseer 
los números para ser múltiplos de otro. 

Al conjunto de condiciones que debe cumplir un número cualquiera para ser 
divisible por otro, se le llama “criterio de divisibilidad” por este último número. 

A continuación se enuncian los criterios de divisibilidad más utilizados… 

Divisibles por 2: Los pares. 

Por 3: Si la suma de los valores intrínsecos de todas sus cifras es múltiplo de 
3. 

Por 4: Si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. 

Si la suma de la cifra de las unidades más el duplo de la cifra de las 
decenas es múltiplo de 4. 

Por 5: Si la cifra de las unidades es 0 o 5. 

Por 8: Si el número formado por sus tres últimas cifras es múltiplo de 8. 

Por 9: Si la suma de los valores intrínsecos de todas sus cifras es múltiplo de 

9. 

Por 10, 100, 1000: Si termina en 0 es divisible por 10. 

Si termina en 00 es divisible por 100. 

Si termina en 000 es divisible por 1000. 

Por 11: Si la diferencia entre la suma de los valores intrínsecos de las cifras de 
los lugares pares y la de las cifras de los lugares impares es múltiplo 
de 11. 

Por 25: Si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 25. 

4.3. Números primos 



Definición: Un número natural es primo cuando es divisible únicamente por sí 

mismo y por la unidad. 

Definición: Todo número distinto de cero es compuesto cuando admite algún 

divisor distinto de sí mismo y de la unidad. 

Regla: Para reconocer si un número es primo, se lo divide sucesivamente por 

los números primos menores que él. Si se llega a una división en que el 
cociente es menor que el divisor, sin haber obtenido ningún cociente exacto, el 
número es primo. 

4.4. Factorizar 

Todo número compuesto puede expresarse como producto de factores primos. 

En esta descomposición se prescinde del factor 1. 

Para cada número dicha descomposición es única. 

Ejemplo: 

120 | 2 
  60 | 2 
  30 | 2 
  15 | 3 
    5 | 5 
    1 | 

120 = 23 x 3 x 5 

4.5. Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor 

Divisor común 

Si un número es divisor de varios otros, se dice que es divisor común de ellos. 

M.C.D. 

Se llama máximo común divisor de dos o más números al mayor de los 
divisores comunes a esos números. 

Ejemplo: 

Averigüemos el máximo común divisor de 30 y 20 o MCD (30 y 20) 

Divisores de 30 son 2, 3, 5, 6, 10 y 15 



Divisores de 20 son 2, 4, 5 y 10 

Los divisores comunes a ambos son 2, 5 y 10 

El máximo común divisor o MCD es 10. 

MCD (30 y 20) = 10 

Un procedimiento más sistemático es el siguiente: 

Se factorizan los números dados. El producto formado por los factores 
comunes con su menor exponente es el MCD. 

m.c.m. 

Consideremos los números 12, 15 y 10. 

Los múltiplos de 12 son: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132,etc. 

Los múltiplos de 15 son: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, etc. 

Múltiplos de 10: 0, 10, 20 ,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etc. 

Los múltiplos comunes distintos de 0 son 60, 120, etc. 

El menor de estos múltiplos comunes es 60. 

m.c.m. (12, 15 y 10) = 60 

Un procedimiento más sistemático consiste en factorizar. El producto de los 
factores comunes y no comunes, con su mayor exponente, es el mínimo común 
múltiplo de los números dados. 

Ejercicios:  

1) Calcular el M.C.D. y el m.c.m. de los números siguientes… 

a) 18, 30, 40 y 12 

b) 18, 45, 60 y 72 

c) 20, 12 y 16 

d) 6, 8, 16, 20 y 18 

e) 5, 6, y 9 

 


