
DIVISIBILIDAD Y NÚMEROS PRIMOS 
 
 
DIVISIBILIDAD 
 
Entre dos números hay una relación de divisibilidad cuando la división , del 
mayor de ellos entre el menor , es exacta. Entonces se dice que el mayor de 
ellos es múltiplo del menor y que el menor es divisor del otro. 
 

Ejemplo: Entre los números 36 y 9 hay una relación de divisibilidad pues 
36 9 Se puede decir que:  
 0     4   36 es múltiplo de 9  

 9  es divisor de 36  
     o que 9 divide a 36  

 
 
 
 
 
* Múltiplos de un número: 

Son todos aquellos que se obtienen al multiplicar ese número por los 
números naturales ( 1,2,3,4,5,6,...):  
 

Ejemplo: Los múltiplos de 3 son {3, 6 ,9, 12, 15, 18,... } es decir 
los que salen de multiplicar 3 por 1, por 2, por 3 , por 4,etc... 

 
 
 
* Divisores de un número : 

Son todos los números menores o iguales que él mismo y al dividir el  
número entre ellos, la división , es exacta: 

 
Ejemplo: Los divisores de 18 son { 18, 9, 6, 3, 2, 1}  pues son los 
únicos menores o iguales que 18 y al dividir 18 entre ellos la 
división es exacta . 

 
 
 
 
OBSERVACIÓNES:  Cualquier número es múltiplo y divisor de si mismo. 
         El 1 es divisor de todos los números. 
 
Como vemos ,encontrar los múltiplos de un número es muy fácil , basta con 
multiplicar ( además hay infinitos múltiplos) ; pero encontrar los divisores 
es más laborioso porque hay que dividir cada número para ver si la división 
es exacta ( y sólo hay unos cuantos divisores). 
 

Ejemplo: Para encontrar los divisores del 36 deberíamos ir haciendo 
todas las divisiones de 36 entre 36, 35, 34, 33,32, 31, 30, 
......hasta el 1. Las divisiones exactas nos dan los divisores. 
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Este problema de calcular los divisores se simplifica teniendo en cuenta ciertas 
reglas de divisibilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 es divisor 
de un número 
si este es 
PAR , es 
decir, si 
acaba en 0, 
2, 4, 6, u 8 

3 es divisor de un 
número si al sumar las 
cifras de este el 
resultado es múltiplo 
de 3 (es decir , si la 
suma es 3, 6, 9, 12, 
15 ,18, 21, 24, ...) 

6 es divisor de un 
número si lo son 
también 2 y 3 ( es 
decir , es PAR y la 
suma de susu cifras 
es multiplo de 3) 

10 es divisor 
de un número 
si este es 
PAR y divisor 
de 5 , es 
decir,  si 
termina en 0 

5 es divisor 
de un número 
si este acaba 
en 0 o 5 

 
Con estas reglas es más fácil dar los divisores de un número , sobre todo si es 
pequeño, por ejemplo , veamos cuales son los divisores del 6. 
 
Empecemos por orden , aplicando las reglas de divisibilidad: 

• 6 es divisible entre 1 porque 1 es divisor de todos los números. 
• 6 es divisible entre 2 por ser 6 un número PAR. 
• 6 es divisible entre 3. 
• 6 no es divisible entre 5 pues no termina en 0 ni en 5. 
• 6 es divisible entre 6 porque todo número es divisor de sí mismo. 

 
Según esto los divisores de 6 son { 6, 3, 2, 1} . Como vemos no ha hecho falta hacer 
divisiones, pero este método sólo sirve para números pequeños.  
Si en lugar del 6 buscamos así los divisores del 12 encontraremos { 12, 6, 3, 2, 1} 
pero falta el 4, que también es divisor de 12. 
 
Para encontrar un modo mejor de hacer esto debemos hablar un poco de ciertos 
números especiales. 
 
NÚMEROS PRIMOS: 
 
Son todos aquellos números que sólo tienen como divisores a ellos mismos y el 1 
 
La lista de números primos más pequeños es: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,... 
hay infinitos y no existe ninguna regla que nos permita conocerlos todos . Para 
probar que un número es primo hay que ir haciendo divisiones y ver que ninguna es 
exacta . 
 
Los números que no son primos se llaman compuestos y resulta que cualquier 
número compuesto se puede escribir como producto de números primos. 
 

Ejemplo: El 6 no es primo ( porque tiene de divisores a 2 y 3 ) y se 
puede escribir como 6 = 2•3.  
Otros ejemplos 9=3•3,  12=2•2•3,   15 =3•5,   etc... 
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Esta forma de escribir números compuestos se llama “descomposición en factores 
primos” . Veamos como se pueden obtener estas descomposiciones de un número 
cualquiera. 
 
 
*Método de descomposición en factores primos: 
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Explicamos el método con un ejemplo: 
 
1º) Escribimos el número a la izquierda de 
una línea vertical , a la derecha de ella 
iremos poniendo los divisores primos de el 
número.  
 
2º) Veamos cuales de los números primos 
son divisores del número. Lo haremos en 
orden de menor a mayor recorriendo la lista 
de números primos. 
 
3º) Cuando encontramos el primer divisor 
primo del número lo escribimos a la derecha 
de la barra y hacemos la división. El 
cociente se pone a la izquierda y se vuelve 
a empezar por el paso 1º. 
 
4º) Cuando ya no podamos seguir, es decir,  
cuando el número de la derecha sea primo, 
tenemos la descomposición completa. El 
número del que partíamos se escribe  como  
producto de todos los números de la 
derecha de la barra. Normalmente 
escribiremos los productos repetidos como 
potencias. 

Calculemos la descomposición del número 60 
 
1º) 60 números primos                   
  2, 3, 5, 7, 11, 13,...              
     
 Empezamos por el 2: 
2º) 60    2 2 es divisor de 60 por 
 ser 60 número par. 
  
 60   2 
 00 30 
   0 
Seguimos con el 2 hasta  que el número no sea 
par, después probamos si el 3 es divisor, luego el 
5,... 
3º) 60     2 30       2 15     3 
      30     2 1 0      15   0     5 
      15     3    0 
        5     5 Como 5 es primo solo tiene  
         1  divisor a 5 ( el 1 no cuenta) 
  
4º)  60 = 2•2•3•5 = 22•3•5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


