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          EELL  CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  DDIIVVIISSIIBBIILLIIDDAADD  
  

 
La DIVISIBILIDAD, concebida como una relación entre dos números naturales, 
es un concepto trascendente de las matemáticas que precisa, para su buena 
implantación, de más tiempo del que se le concede en la enseñanza escolar.  

 
 

   LA  FORMA DE LOS NÚMEROS 

 
Si consideramos natural CONTAR (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve…) 
ORDENAR (primero, segundo, tercero, cuarto…) y CODIFICAR (213: portal 2, planta 1, puerta 3) 
elementos de conjuntos DISCRETOS (sus elementos se pueden diferenciar claramente), entonces 
sólo hay unos NÚMEROS NATURALES: 
 

                                                                                              
 
¡El 0 no es un número natural! ¡No se puede contar lo que no hay! Pero sí que es una de las DIEZ 

CIFRAS de nuestro SISTEMA DE NUMERACIÓN: DECIMAL y POSICIONAL. El 1 representa a la 
UNIDAD: UNA y ÚNICA. Realmente, más que un número, es un SÍMBOLO. Sólo cuando la 
UNIDAD (el UNO) se mira en el espejo esférico de sí misma, se ve reflejada infinitas veces. 
Aparece así en su MENTE la MULTIPLICIDAD como concepto: 
  

11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11,,  11  ……....  
 

En REALIDAD, la multiplicidad no existe: sólo es un concepto en la MENTE del UNO. Por eso 
también los NÚMEROS PARA CONTAR unidades son sólo CONCEPTOS en la mente del UNO. Y la 
MENTE del UNO, al reordenar sus unidades (que nosotros visualizaremos como puntitos) les da 
FORMA: 

 Hay números TRIANGULARES 

 
 

 Hay números CUADRADOS 

 
 

 Hay números PENTAGONALES 
 

 
 …………………………………………. 

 

 Y hay números RECTANGULARES 
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   LA CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS NATURALES 

 
Hoy, a falta de otra cosa mejor que hacer, investigaremos a los NÚMEROS RECTANGULARES. 
Para ello tomaremos un puñado de lentejas y trataremos de formar rectángulos con ellas de la 
siguiente manera: 
 

 Escoge un número entre 1 y 100, y toma ese mismo número de lentejas. 

 Sobre una cuadricula acomoda las lentejas de manera que puedas formar un rectángulo. 
 
Por ejemplo, si escogiste el número 12, con doce lentejas puedes formar estos dos rectángulos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
El rectángulo formado por 3 filas y 4 columnas, y el rectángulo formado por 2 filas y 6 columnas. 
¿Se podrán formar más rectángulos con el número 12? 
 

Pues bien, decimos que el 12 tiene FORMA: que es un NÚMERO RECTÁNGULAR. 
 
Pero reflexiona, lo que has hecho en realidad es escribir al número 12 como un producto de dos 

formas distintas: 3 x 4 = 12 y 2 x 6 =12. Luego 12 es un número rectangular porque se deja 
descomponer en dos factores.     

 
¿Qué pasará si escogemos 15 lentejas? ¿Es el número 15 un NÚMERO RECTANGULAR? 
¿Cuántos rectángulos se formarán? Elige otros números. Y para que no te pierdas 
puedes apuntar tus resultados en una tabla como esta 

 
Número No. de filas No. de columnas Multiplicación 

12 3 4 3 x 4 = 12 

12 2 6 2 x 6 = 12 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

 
Ya sé, ya sé. Me dirás que TODOS LOS NÚMEROS son rectangulares. ¿Qué lista? Pero, ¿qué pasa 
si descartamos rectángulos como éste?   
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Son rectángulos degenerados, más bien parecen segmentos de línea recta. A mí no me parece 
adecuado llamar a esto rectángulo. ¿Convienes (de CONVENIO) esto conmigo?  
 

CONVENIO 

Llamaremos NÚMEROS RECTANGULARES aquellos cuyas unidades se puedan colocar formando 
un rectángulo perfecto (sin que sobre ni falte nada) de una anchura y altura superior a uno. 
 
Si es así, sigamos. Que sí, que te veo venir, los CUADRADOS también son RECTÁNGULOS: una 
clase PARTICULAR de rectángulos, pero rectángulos. ¿Qué no? Estudia bien la DEFINICIÓN de 
rectángulo, y dime en qué no la cumple un cuadrado, porque te aseguro que la cumple en todo. 
 
Descarta el UNO, como te he dicho es un SÍMBOLO: el símbolo de la UNIDAD, que no tiene 
FORMA. Todos los demás NÚMEROS NATURALES se pueden considerar formados por un 
conjunto de unidades. Ahora vete uno por uno viendo si son o no son RECTANGULARES de 
acuerdo con nuestro convenio. Así: 
    

 El                               no es, de acuerdo a nuestro convenio,  RECTANGULAR   
 
 

 El                                           tampoco lo es. 
 
 
 

 El                  sí lo es. En concreto, es un rectángulo CUADRADO PERFECTO. 
 
 
 

 …………………………………………….. 
 

Se ORDENAD@. Sobre esta tabla vete tachado los números que resulten ser RECTANGULARES 
 

 
 
Perdona que insista, ya sé que lo has pillado. La figura 
de la derecha muestra claramente que el 11 no es un 
NÚMERO RECTANGULAR. A los números que cuentan 
las lentejas con las que no podemos  hacer rectángulos, 
los llamaremos 

NNÚÚMMEERROOSS  PPRRIIMMOOSS  
 

Porque resultan ser primordiales (fundamentales) para la matemática de los números. 
  
Luego, está el 1, el símbolo de la UNIDAD. Están los números que NO SON RECTANGULARES: los 
NÚMEROS PRIMOS. Y están los NUMEROS RECTANGULARES: que los llamaremos COMPUESTOS. 
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   EL CONCEPTO DE DIVISIBILIDAD 

 
Tomemos ahora un NÚMERO COMPUESTO, por ejemplo el 12. Y tomemos un NÚMERO PRIMO, 
por ejemplo el 3. El primero será el cardinal (el número de elementos) de un conjunto de 
lentejas que podremos disponer siempre en forma rectangular, y el segundo serán tres 
cuadraditos iguales que podremos disponer siempre en línea. Tal que así: 
 

 
 
 

Habrá veces, como ésta, en que podremos superponer las dos figuras. Y ocurrirá esto: 
 

 
 

 
Vemos que a cada celda cuadrada le corresponden 4 lentejas, sin que le falte ninguna a algún 
cuadrado, y sin que sobre ninguna lenteja. 
 
En verdad, no tenemos que poner las lentejas formando un rectángulo determinado. Tampoco 
tenemos que coger las tres celdas de forma cuadrada, siempre que las tres sean idénticas. 
Tampoco tenemos que colocarlas en línea: las podemos colocar en columna. Tal que así: 

 

 
 

 
Pues bien, siempre que las dos tramas sean superponibles ocurrirá esto. 

 

 
 

Que en cada celda azul entrarán exactamente 4 lentejas, sin que sobre ni falte ninguna. 
 
En este caso tenemos que el 12 se deja dividir en 3 partes iguales. Y en este caso diremos: 
 

 Que el 12 es DIVISIBLE entre 3. 

 Que el 12 es un MÚLTIPLO de 3. 

 Y que el tres es un DIVISOR de 12. 

 

Estos tres conceptos significan lo mismo: que si nos dan 12 lentejas, podemos hacer 3 grupos 
iguales de 4 lentejas cada uno. Al  4  se le llama COCIENTE de la división. 
 



El Concepto de DIVISIBILIDAD - ESO 5 

 

¿Qué hemos ganado? Mucho. Ahora, si quiero contar las lentejas que tengo aquí, 
 

 
 

ya no es necesario que las cuente de una en una, puedo contar así: 
 

         
 

Pero escribir tantas veces el 4 cansa, así que, para abreviar, digo esto 
 

                           
 

Y si veces lo sustituyo por un punto, para abreviar más, queda así: 
 

                    
 

En jerga matemática el  

              
 
funciona como un OPERADOR: coge el NÚMERO que viene detrás y lo suma tres veces. 
 

           
 

Por eso al PRODUCTO también se le llama MULTIPLICACIÓN. Porque el    ‘multiplica’ lo que 
viene a continuación: lo coge y lo transforma en muchas copias iguales. 
 

Si lo que viene detrás del      es el 5, coge el 5, lo copia tres veces, y  hace la suma: 15. Luego 
 

               
 

 
De esta forma hemos definido una NUEVA OPERACIÓN, a parte de la SUMA, con números 
naturales: EL PRODUCTO. Pero si te fijas bien: 
 

                            
 

Por lo que esta OPERACIÓN también es CONMUTATIVA. ¿Qué significa esto? Pues que siempre 
tienes estas DOS POSIBILIDADES 
 

 
 

                     
 
Si con 12 lentejas puedes hacer 3 grupos de 4 lentejas, también puedes hacer 4 grupos de 3 
lentejas cada uno. Y cómo hemos dicho, el 3 y el 4 son DIVISORES del 12. Pero ¿tiene más? Sí, 
estas dos tramas también son superponibles: 
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Así: 
 

 
Luego el 2 también es un divisor del 12. Pero si          entones el 6 es otro divisor del 12. 
Así: 

 
 

Como ves los DIVISORES de un número siempre aparecen por parejas, aunque puede darse el 
caso de que los dos factores sean iguales (cuando los números son CUADRADOS PERFECTOS) 
 

¿Tiene el 12 más DIVISORES? PROPIOS, no. ¿Qué significa eso? Pues significa que sea como sea 
el número siempre hay una trama superponible (que representa al 1)   Así: 
 

 
 

Lo que significa que metemos todas las lentejas en una única celda. Es decir: 
 

                 
Pero entonces  

                   
 

Faltaría más, ¡ESA ES LA DEFINICIÓN DEL 12: doce veces uno!  
 
Así que todos los NÚMEROS NATURALES (salvo el UNO) tienen dos DIVISORES IMPROPIOS (que 
no deberían contar). Un número natural siempre es divisible por sí mismo y por la UNIDAD. 
 

Para terminar, ya podemos justificar por qué a los NUMEROS RECTANGULARES les llamamos 
NÚMEROS COMPUESTOS. Ahora que hemos inventado el PRODUCTO de dos números, hay una 
forma muy RÁPIDA de contar los elementos de un número rectangular como éste: 
 

 
 

Cuentas los elementos que hay a lo largo: 9; cuentas los elementos que hay a lo acho: 5; y los 
multiplicas. Así: 

       
 

Ese NÚMERO RECTANGULAR de arriba con tantos puntitos es el 45. Pero como           el 
45 se puede DESCOMPONER en dos factores. ¡Por eso es COMPUESTO! Porque se puede 
DECOMPONER. Eso pasa siempre con los NÚMEROS RECTANGULARES, siempre se pueden 
descomponer en dos factores (distintos del 1): LARGO x ANCHO. Pero a veces se pueden seguir 
descomponiendo. Fíjate: 

 
 

¿Qué pasa con el 5 y con el 3?  Lo que pasa es que son PRIMOS                



El Concepto de DIVISIBILIDAD - ESO 7 

 

   ¿QUÉ LES PASA A LOS PRIMOS? 

 
Como hemos visto, los NÚMEROS PRIMOS no tienen forma rectangular, a no ser que conside-
remos estas dos filas de aquí abajo como rectángulos 
 

 
 

Sea. Entonces para que, por ejemplo, el 5 tuviera divisores propios, tendíamos que encontrar 
una trama parecida a ésta 

 
 
‘superponible’ al 5. ¡Claro que la hay! la que deja entrar en cada celda una sola unidad. Así: 
 

 
 
¡Pero no es ésa la que buscamos! Buscamos divisores de un número distintos de él mismo. 
 
Pero fíjate bien, si existiera una trama ‘superponible’ con más capacidad, tal que entraran más 
de un elemento por celda, ¡y en todas las celdas el mismo número de elementos!, tal que así 
 

 
 
Podríamos reordenar las celdas de esta forma 

 
 
¡Y el número sería RECTANGULAR! 
 
Queda DEMOSTRADO, pues, que los NÚMEROS PRIMOS no tienen DIVISORES PROPIOS. 
 
 

   EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA 

 
Sea n un NÚMERO NATURAL cualquiera. Pues bien. 
 

 Si n es PRIMO,  n = n (no se puede descomponer en más factores) 
 

 Si n es COMPUESTO (es RECTANGULAR), existen a y b (las dimensiones del rectángulo) 
tales que n = a ∙ b. Ahora, si  a  es COMPUESTO, es que existen c y d tales que a = c ∙ d , y 
 

            
 

Y podríamos seguir así hasta que todos los factores fueran PRIMOS. Puede que al final 
algunos factores sean iguales, y entonces los podremos agrupar en POTENCIAS. 

 
Una potencia es una forma abreviada de escribir un PRODUCTO de factores iguales. Así 
 

           
 
donde n cuenta el número de factores (de aes)  que hay. 
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 Luego 
 

TEOREMA: Todo NÚMERO NATURAL se puede escribir como producto de factores 
PRIMOS.   Y este producto es único salvo el orden de los factores.   Así: 

 

               
 

 

Es evidente que si n se pudiera descomponer en dos productos de factores primos con algún 
factor primo diferente llegaríamos a una contradicción. 
 
El Teorema Fundamental de la Aritmética hace que los NÚMEROS PRIMOS sean NÚMEROS 
PRIMORDIALES: están en el origen o principio de todos los números. De ahí el nombre de 
PRIMOS, por ser PRIMORDIALES. En efecto, los NÚMEROS PRIMOS son como los ladrillos básicos 
con los que podemos construir (mediante el PRODUCTO) todos los demás números.  

 
Ya conoces, de primaria, un ALGORITMO que te permite hallar la 
descomposición en factores primos de un número: Por ejemplo, de 
60. Empiezas a dividir 60 por el primo más pequeño, el 2. Como es 
par, es divisible entre 2, y el cociente es 30. Ahora, como 30 es par, lo 
puedes dividir por 2. El cociente es 15. Como 15 es impar, has 
terminado con el 2, sólo entra en la descomposición dos veces. Ahora 
pruebas con el siguiente primo en la serie ordenada de los números 
primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17… Es el 3, que divide a 15, cociente 5. Ya 
has terminado con el 3. Ahora toca el 5, 5 entre 5, a 1. Has terminado. 
 

La descomposición en factores primos te permite calcular muchas cosas. En primer lugar te 
permite calcular los divisores de ese número, pues cualquier cadena de factores contenida en la 
descomposición factorial de ese número, es un DIVISOR del mismo. Por ejemplo: 2 ∙ 3;  22;  22 ∙ 3;   
2 ∙ 3 ∙ 5; son DIVISORES de 60. Pero ¿cuántos hay? 
 

   NÚMERO DE DIVISORES DE UN NÚMERO 

 
Calcular el NÚMERO DE DIVISORES de un número es un PROBLEMA DE CONTAR. Para resolverlo 
utilizaremos la TÉCNICA conocida como DIAGRAMA DE ÁRBOL (la que se utiliza para contar las 
remas de un árbol)   
 
Del tronco salen tres ramas, las tres 
posibilidades que hay para el dos: no cogerle, 
cogerle una vez, o cogerle dos veces. De cada 
una de estas ramas salen dos ramas que 
representan las posibilidades del 3: no 
cogerle, o cogerle una vez. Ya tenemos 3 ∙ 2 = 
6 ramas. De cada una de estas salen dos 
ramas que representan las posibilidades del 
5: no cogerle, o cogerle una vez. Total 3 ∙ 2 ∙ 2 
= 12 ramas, doce combinaciones o doce 
divisores son los que tiene el número 60. Así: 
 
No hace falta hacer el árbol para saber el NÚMERO DE DIVISORES de un número. Basta hacer 
esto: a cada exponente de la descomposición factorial se le suma uno, se hace el producto de 
todos estos números y tenemos el número total de DIVISORES: (2+1) (1+1) (1+1) = 12. 
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EEll  NNÚÚMMEERROO  DDEE  DDIIVVIISSOORREESS te puede dar información de cómo es el número: 
 

 Si tiene DOS divisores, es que sólo tiene un factor: es un NÚMERO PRIMO. 
 

 Si tiene TRES divisores, es que sólo tiene un factor elevado al cuadrado: es un NÚMERO 
CUADRADO PERFECTO. 

 

 Si tiene CUATRO divisores, las posibilidades aumentan: que tenga solo dos factores, o 
que tenga uno elevado al cubo. Si tiene CINCO, es un número hipercúbico. … 
 

Para terminar quiero mostrarte que esto que aquí hemos tratado no es baladí (de poca 

importancia) Te permite, por ejemplo, demostrar la irracionalidad de    de un plumazo. Para 

empezar recuerda que por definición    es el número (si le podemos llamar así) que 

multiplicado por sí mismo da 2. Veamos que no hay ninguna fracción que pueda igualarse a     
Si la hubiera eso significaría que existen dos números naturales, n y m, tales que 
 

   
 

 
 

 

Pero por la DEFINICIÓN de   , tendríamos que: 
 

 

 
 
 

 
   

  
Sabemos multiplicar FRACCIONES, así que sabemos que: 
 

 

 
 

 

 
 = 

  

  
     

 

Luego para que      fuera RACIONAL deberían existir dos NÚMEROS CUADRADOS PERFECTOS, 
n2 y m2, cuyo cociente fuera 2. Hemos visto que para que n2 (la trama de puntos roja) sea 
divisible por m2 (la trama blanca), estás dos tramas se tienen que poder superponer. Así: 
 

 
 

Maravilloso IDEOGRAMA que EVIDENCIA que si dos NUMEROS CUADRADOS PERFECTOS son 
DIVISIBLES el uno entre el otro, el cociente SIEMPRE es otro NÚMERO CUADRADO PERFECTO.  
 
Además, evidencia que en caso de que n2 fuera divisible por m2, entonces n sería divisible por m.  
 

Pero resulta ser que ni 2 es un número cuadrado perfecto, ni    es un número entero. Luego 
hay que plegarse a esta CERTEZA 
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   FORMALIZACIÓN 

 
Esto que viene a continuación quizá no sea para ti, tendrás que esperar unos años a que se 
desarrolle tu mente abstracta. Ahora tu mente es concreta, solo entiende de cosas concretas: 
todas esas cosas que puedes coger, oler o saborear. El 45, en sí mismo, no es una cosa concreta, 
no se deja coger, ni oler, ni saborear. Por eso decimos que el 45 es un ente abstracto: eso que 
tienen en común todos los conjuntos de cuarenta y cinco elementos. Pero no me enrollo más. 
Sólo te aviso, ahora voy a intentar generalizar todo lo visto aquí. 
 

Cuando no quiero concretar un numero en particular, por ejemplo el 45, digo que tomo un 
número natural n cualquiera (y escribo     ) ¿Qué gano con ello? Pues que razono de una 
vez para todos los números naturales, no sólo de uno en uno. Esto es imprescindible, porque 
nunca olvides que hay INFINITOS números naturales. No existe el último, porque si existiera ese 
número natural último (el más grande de todos), le sumaría uno, y tendría otro más grande. Así 
que es INELUDIBLE razonar de forma genérica (para todos los números naturales)  Sea. 
 

Dados tres números naturales a, b y c, tales que       ,  entonces decimos que: 
 

    b y c son FACTORES de a; 

    a es DIVISIBLE por b y c; 

    a es un MÚLTIPLO de b, y a es un MÚLTIPLO de c. 

    b y c son dos DIVISORES de a. 

    Y que a es un NÚMERO RECTANGULAR. 

 

Demos VISIBILIDAD a todo esto. Que a es un NÚMERO RECTANGULAR significa que si tienes a 
puntos los puedes colocar formando una figura como ésta: 
 

 
 
Entonces existen dos TRAMAS (conjunto ordenado de celdas), una de b celdas (y otra de c 
celdas) que son ‘superponible’ a la trama de puntos de la figura de arriba, y tal que en cada 
celda entran c puntos (b puntos en la otra), sin que sobre o falte algún punto. Así: 
 

 

 
Porque que a es divisible entre b (o entre c), significa que puedes repartir a puntos en b cajas (o 
en c cajas) de forma que en cada caja entren c puntos (b puntos), sin que sobre ni falte alguno. 


