
DIVISIBILIDAD 

MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

Siempre que escribimos un producto (multiplicación), entre los factores y el resultado hay una relación de 

divisibilidad. 

8·5=40,    40 es múltiplo de 8;  40 es múltiplo de 5;  8 es divisor de 40;  5 es divisor de 40 

Así, los múltiplos de un número son infinitos y él mismo es el menor: múl(8)= {8, 16, 24, 32,… } 

Los divisores de un número son finitos y él mismo es el mayor: div(8) ={1, 8, 2, 4} . Recuerda que para 

obtenerlos todos, los buscamos por parejas div(54) ={1, 54, 2, 27,3,18,6,9  }. 

Para saber si un número es múltiplo de 2, 3, 5 o 10 no hace falta dividir. Hay que saber las reglas de 

divisibilidad entre 2, 3, 5 y 10. Búscalas en la página 47 del libro y escríbelas. 

 

NÚMEROS PRIMOS 

Un número que tiene divisores distintos del 1 y él mismo es compuesto. 

Un número cuyos únicos divisores son el 1 y él mismo se llama primo. Son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 

31, 37, 41, 43, 47, etc. 

 

DESOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS 

Todos los números tienen una descomposición única en factores primos. 

Si el número es primo, ya está descompuesto:  13=13,  31=31 

Si el número es compuesto podemos descomponerlo de forma única. Recordad que, en la descomposición 

en factores primos, todos los factores tienen que ser números primos y solamente pueden aparecer una vez. 

Es decir:  54 = 2 · 3 · 9, no es una descomposición en factores primos porque 9 no es primo. 54= 2 · 32·3 

tampoco es una descomposición en factores primos porque el 3 aparece dos veces. 54=2 · 33  si es una 

descomposición en factores primos. 

Para hacer la descomposición en factores de un número podemos proceder de dos formas: 

1. Vamos descomponiéndolo en productos hasta conseguir que todos los factores sean primos: 

54 = 6·9 = 2·3·3·3 = 2·33  

2. Vamos descomponiendo en divisores primos de menor a mayor: 
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    54= 2 · 33  el 27 sale de 

dividir 54:2,  continuamos 27:3=9;  9:3=3 ;  3:3 = 1. 

 

MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE VARIOS NÚMEROS. 

Como indican sus nombres el máx. común divisor entre varios números es el mayor de los divisores comunes 

de todos ellos. Y el mín. común múltiplo es el mayor de sus múltiplos comunes.  



Para encontrarlos se puede hacer la lista de múltiplos y de divisores y buscarlos. 

O se puede usar la descomposición en factores primos y proceder de la forma siguiente: 

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO: Una vez descompuestos en factores todos los números, debemos usar todos 

los factores. Si se repiten solamente usaremos el de mayor exponente. 

Ejemplo:  54= 2 · 33   ;    45 = 32 · 5;  12 = 22· 3          min.c.m.(54, 45, 12) = 22·33·5 = 540 

 

MÁXIMO COMÚN DIVISOR: Una vez descompuestos en factores todos los números, debemos usar 

solamente los factores repetidos y siempre con el menor exponente. 

Ejemplo:  54= 2 · 33   ;    45 = 32 · 5;  12 = 22· 3    max. c.d.(54, 45, 12) = 2·3=6      

 

 

 

             


