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En este artículo se formula una propuesta didáctica para el aula, referida a un tema 

fundamental de la  Aritmética o Teoría de Números: la divisibilidad en el conjunto IN de 

los números naturales. Si bien las primeras nociones aparecen en la escolaridad 

primaria, vuelven a tratarse de manera sistematizada en la escuela secundaria, etapa 

en la cual se aborda también la divisibilidad en el conjunto Z. Es interesante mostrar 

que la relación en IN es un ejemplo de relación de orden,  lo mismo que la definida en 

Z+. No ocurre lo mismo con la definida en Z, conjunto numérico que tiene distinta 

estructura algebraica que IN. Se presentan previamente cuestiones acerca de la 

división, punto de partida para el desarrollo de la divisibilidad. Es una ocasión para 

revisar las propiedades de los números naturales. 

 
Palabras clave: división en IN, divisibilidad en IN, relaciones numéricas de orden. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Teoría elemental de números, se estudian los 

números enteros sin emplear técnicas procedentes 

de otros campos de las Matemática. Pertenecen a 

dicha teoría las cuestiones de divisibilidad, el 

algoritmo de Euclides para  el cálculo del máximo 

común divisor, la factorización de los enteros como 

producto de números primos, la búsqueda de los 

números perfectos o amigos y las congruencias 

aritméticas, entre otras.  

 

Los matemáticos que estudian la Teoría de números son llamados teóricos de 

números. 

 

La divisibilidad definida en IN es un ejemplo de relación binaria interna. 

También lo es la divisibilidad en Z. Ambas constituyen temas infaltables en la 

escuela. Son temas de la teoría elemental de números. 

 

En este artículo nos dedicamos a la primera. En el conjunto numérico IN = {0, 

1, 2, 3, …,} están definidas dos operaciones internas: adición y multiplicación. 

La sustracción, sin embargo, no lo es pues la diferencia de dos números 

naturales puede no ser un número natural (no lo es cuando el sustraendo es 

mayor que el minuendo). La división tampoco es una operación interna en N, 

porque el cociente de dos números naturales puede no ser un número natural 

(no lo es cuando el dividendo no es múltiplo del divisor).  

En cuanto a la división entera es un tipo de división peculiar en los números 

naturales: además de un cociente se obtiene un resto distinto de 0. 

La división y la divisibilidad están estrechamente relacionadas. Por esa razón 

nuestra propuesta en este artículo, es comenzar el tratamiento a partir de la 

división.  
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1.- UNA PROPUESTA PARA EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de las relaciones binarias numéricas está presente en las propuestas 

curriculares oficiales.  Entre tales relaciones la divisibilidad es importante. Ya 

dijimos que podemos estudiarla en el conjunto IN o en el conjunto Z.  

 

La abordamos en el conjunto de los números naturales a partir de la división 

exacta. Conocemos que algunas nociones elementales han sido tratadas en la 

escuela primaria pero,  al llegar a la escuela secundaria, se retoman y se 

sistematizan en el marco teórico de la Teoría de números. 

 

Es otra ocasión para revisar algunas propiedades del conjunto de los números 

naturales. Son los primeros números que surgen en las distintas civilizaciones, 

ya que las tareas de contar y de ordenar son las más elementales que se 

pueden realizar en el tratamiento de las cantidades. 

 

Desde hace mucho tiempo, el hombre se ha visto ante la necesidad de tener 

que repartir cantidades de cosas entre personas, dándole a cada una el mismo 

número de unidades. A través de la práctica descubrió que este problema a 

veces tenía solución y en otras, no. Este hecho hizo que se estudiase qué 

DIVISIBILIDAD EN EL 
CONJUNTO IN DE 
LOS NÚMEROS 

NATURALES 
 

 

¿Otra vez? 
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relación se encontraba entre los números en los que este problema tenía 

solución y en los que no ocurría lo mismo.. De esta forma comenzó a 

estudiarse la divisibilidad.  

 

Para su tratamiento tuvimos en cuenta la transposición didáctica que permite 

llevarla a las aulas y el proceso de construcción de conocimientos matemáticos 

en una clase. Proceso complejo, sin duda, en el que necesariamente se juegan 

tomas de posición: cómo se concibe la Matemática, por y para qué se enseña 

en la escuela, qué es aprender, qué tipo de producción se espera de los 

alumnos. 

 

También consideramos diferentes estrategias de enseñanza, integradas por 

actividades destinadas a conseguir metas de aprendizaje y por sobre todo, a 

pensar de manera más eficaz, facilitando la adquisición y la utilización de la 

información. 
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1.1  DIVISIÓN EN IN 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado nos dedicamos a un tema conocido por todos: la 

división en el conjunto de los números naturales. El propósito de su 

tratamiento en esta ocasión es revisar algunos conceptos y vocabulario 

requeridos para el desarrollo del tema principal: la divisibilidad en el 

conjunto IN = {0, 1, 2, 3, … } 

 

Situaciones para empezar 

Situación 1 

Hay 24 libros para repartir entre 3 personas.  

¿Cuántos libros le corresponden a cada persona? 

¿Sobró algún libro? 

La solución es sencilla:  

A cada persona le corresponden 8 libros. 

No sobra ningún libro. 

El problema se resuelve con la siguiente división 
 
24      3 
                     Lo cual significa que 24 = 3 x 8   y el resto es 0 
  0    8 
 
Situación 2 

Hay 32  chocolates para repartir entre 5 chicos.  

¿Cuántos chocolates le corresponden a cada chico? 

¿Sobró algún chocolate? 
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La solución es sencilla:  

A cada chico le corresponden 6 chocolates. 

Sobran 2 chocolates. 

 
El problema se resuelve con la siguiente división: 
 
 
32      5 
                     Lo cual significa que 32 = 5 x 6  + 2.    El resto es 2 
  2     6 
 
 
 
Nos detengamos un momento 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

1.1.1 Tipos de divisiones 

En las situaciones para empezar aparecieron dos tipos de divisiones: exactas y 

enteras.  

 

� División  exacta  

Dados dos números naturales a y b (b ≠ 0), llamados dividendo y divisor, 

respectivamente, se llama cociente a/b, a un número natural c, si existe, tal que 

dé el dividendo cuando se lo multiplica por el divisor. 

 

La técnica o algoritmo para hallar el cociente c, se lo denomina, a veces, 

división exacta en  IN; al cociente a/b se le dice usualmente, cociente exacto.     

 

Mira el resto: si es 0   es 
exacta; si es distinto de 0 
es entera 
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Si este cálculo  es posible, diremos que b es divisor de a, o bien que a es 

múltiplo de b. También es lícito decir que b divide a a, poniendo b I a 

 

El siguiente ejemplo corresponde a una división exacta entre números 

naturales 

                                      

                                15 = 5 · 3  

 

� Una división  es entera cuando el resto  es distinto de cero . 

Dados dos números naturales a (dividendo) y b (divisor) , llamaremos división 

entera entre ellos a la operación de encontrar otros dos números q (cociente) y 

r (resto), tales que se cumpla: 

a = b .q + r con r < b, o lo que es lo mismo, b. q  ≤  a < b (q+1) 

 

Expresamos esta situación como a = b . q + r , llamando a q cociente por 

defecto y a r resto por defecto. También podemos expresarla como a = b(q + 1) 

- r' , llamando a r'  resto por exceso. 

 

Se puede demostrar que q y r son números únicos y que siempre existen. 

 

El siguiente ejemplo corresponde a una división entera entre números 

naturales. D es a (dividendo), d es b (divisor), q es el cociente y r, el resto 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Los divisores de un número 

Decir que un número b es divisor de otro a significa 

que existe un número c tal que: 

q 

r 
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a = b . c 

 

Por ejemplo: 6 es divisor de 12, pues existe 2 tal 

que: 

12 = 6 x 2 

 

Situación 1 

Sean los números 1, 3,  6,  7, 12. Los divisores de cada uno están en la 

columna a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 2 

Los divisores de los números  2, 5,  9,  11 y 14 figuran en la columna a 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 3 

En el recipiente queremos colocar todos los divisores de 18.  

¿Cuáles faltan?  

Números  Divisores  

1 1 

3 1 , 3 

6 1, 2 , 3 , 6 

7 1, 7 

12 1, 2, 3, 4, 6, 12 

Números Divisores 

2 1 , 2 

5 1 , 5 

9 1, 3 , 9 

7 1 , 7 

14 1 , 2, 7, 14 
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¿Cuáles no van al recipiente? 

 

Situación 4 

Números amigos 

Cuentan que cuando se le preguntó 

a Pitágoras que es lo que él 

consideraba qué es un amigo, dijo: 

“Un amigo es un segundo yo”, y dio 

como ejemplo los números 220 y 

284 a los que llamó amigos.  

¿Qué propiedad tienen esos números? 

 

Los divisores de 220, excluyendo el mismo son: 1,  2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 

55, y 110. Su suma es 224. 

 

Los divisores de 284, excluido el mismo, son: 1, 2, 4, 71, 142. Su suma es 220.  

 

Les pasa algo curioso: la suma de los divisores de cada uno, exceptuando el 

propio número, nos da el otro. 

 

Durante muchos siglos, la pareja 220 y 284 fueron los 

únicos amigos conocidos, hasta que en 1636 Fermat 

descubrió que 17.296 y 18.416 también lo son.  

 

En 1638 Descartes, colega y competidor de Fermat, 

encontró la tercera pareja: 9.363.584 y 9.437.056. 

 

 

 

Entonces  
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Dos números naturales amigos son dos naturales a y b tales que a es la 

suma de los divisores propios de b, y b es la suma de los divisores 

propios de a. (la unidad se considera divisor propio, pero no lo es el 

mismo número). 

 

Situación 5 

Los siguientes son pares de números amigos:  

(1184, 1210), (17.296, 18.416) 

Con la calculadora es fácil verificarlo. 

 

Situación  6 

Números perfectos.   

Los números perfectos tienen una curiosa propiedad descubierta por Pitágoras: 

son iguales a la suma de todos sus divisores, con excepción de ellos mismos.   

 

Los primeros números perfectos son: 6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056. 

Observa que todos los números perfectos terminan en 6 o en 8.  

 

Los divisores de 6 son 1, 2, 3, 6. Haciendo una simple inspección nos damos 

cuenta de que la suma de sus divisores, exceptuando 6, nos da 6.  

28 = 1+2+3+4+5+6+7 

496 = 1+2+3+4+5+6+7+...+30+31 

8128 = 1+2+3+...+126+127 

Entonces  

Un número perfecto es un número natural que es igual a la suma de sus 

divisores propios, sin incluirse él mismo. Dicho de otra forma, un número 

perfecto es aquel que es amigo de sí mismo. 

 

1.1.3 Conjunto de los divisores de un número 



 

                               Revista Nº 22 - Agosto  2011– Sección Matemática y Currriculum.              12  
  www.mendomatica.mendoza.edu.ar 

 
 

A todo número podemos asociarle el conjunto 

de sus divisores, definido por extensión o por 

comprensión.  

 

Ejemplo 1 

div14 =  {1, 2, 7, 14}.  

Ejemplo 2 

div42 =  {x: x  ∈  IN  y x es divisor de 42}  

2 ∈ div42        8 ∉ div42         

Ejemplo 3 

div1  =  {1}.  

 

Ejemplo 4 

Busquemos el conjunto de los divisores de 2520, div42,  

Vamos a trabajar utilizando una forma curiosa para encontrar todos los 

elementos del conjunto de divisores de un número. 

- Se escribe una primera fila formada por la unidad y todas las potencias del 

primer factor, se traza una línea horizontal. 

1 2 4 8 

 

Se escribe una segunda fila, con los productos del segundo factor por la fila 

anterior. Si el segundo factor se ha elevado a exponentes superiores a la 

unidad, por cada unidad del exponente se escribe otra fila. Se traza otra línea 

horizontal.  

1 2 4 8 

3 6 12 24 

9 18 36 72 

Se escriben ahora otras filas con los productos del tercer factor (con las 

potencias correspondientes) por todos los números obtenidos hasta el 

momento.  
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1 2 4 8 

3 6 12 24 

9 18 36 72 

5 10 20 40 

15 30 60 120 

45 90 180 360 

 

Se continúa de igual modo con otros posibles factores. 

1 2 4 8 

3 6 12 24 

9 18 36 72 

5 10 20 40 

15 30 60 120 

45 90 180 360 

7 14 28 56 

21 42 84 168 

63 126 252 504 

35 70 140 280 

105 210 420 840 

315 630 1260 2520 
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El último divisor obtenido debe coincidir con el número. Entonces ya es posible 

formar el conjunto pedido 

 

Actividades  

� ¿Cuántos divisores tiene el número 0? 

Justifica la respuesta 

¿Cuál es su conjunto div0 de divisores?  

 

���� Salvo el 0, ¿cuántos elementos tiene, al menos,  el conjunto de divisores de 

un número natural n? 

 

���� Sabiendo que 23 x 16 = 368, ¿cuál es el conjunto de los divisores de 368? 

 

Una ayuda :  

 

Los primeros en ser observados son 23 y 16, pero si 

descomponemos el número 16 de esta forma: 23 x 4 x 4 = 368 

podemos ver que 4 también es divisor de 368. 23 x 8 x 2, luego 2 

y 8 también lo son.  

Entonces div368  =…… 

 

���� Sin hacer la cuenta.  Sabiendo que 8 x 15 = 120  ¿cuáles son los divisores 

de 120? 

 

 
Para tener en cuenta 

1 es divisor de todo número natural.   

Todo número natural es divisor de sí mismo.  

Todo número natural distinto de 0, tiene una cantidad finita de divisores. 
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1.2 LA RELACIÓN DIVISIBILIDAD EN IN 

 

 

 

 

 

 

En este apartado tratamos la relación binaria divisibilidad definida en el 

conjunto IN de los números naturales, o sea es un subconjunto del conjunto IN 

x IN. Su símbolo es DIN. 

 

Debemos distinguir: 

- la condición o regla que permite formar los pares ordenados que le 

pertenecen; 

- el conjunto formado por tales pares ordenados. 

 

La condición fue objeto de tratamiento en el apartado anterior:   

(b, a) ∈ DIN  significa b | a, (leyendo b divide a a, o b es divisor de a) 

(b, a) ∉  DIN  significa  que b no divide a a, o  que b no es divisor de a) 

  

También sabemos que b | a significa que existe un número c tal que: 

a = b . c 

Por ejemplo (3, 6) ∈ DIN  En efecto3 divide a 6, ya que 6 = 3 . 2.  (4, 6) ∉  DIN  

porque 4 no divide a 6, pues no existe un natural c tal que 6 = 4.c. Es decir, el 

resto de la división de 6 entre 4 no es cero. 

Quedó claro que la condición vale para algunos pares ordenados de IN x IN. En 

efecto, para algunos pares ordenados de números naturales (a, b) existe en IN 

el cociente a/b, y estos pares forman DIN, un subconjunto, o parte propia, del 

conjunto producto  IN x IN. 
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Entonces, ¿qué es DIN? 

DIN  es un subconjunto de IN x IN, formado por los pares ordenados (b, a) 

a los cuales corresponde un número natural  como cociente a/b. 

 

Entonces, ¿qué es la relación “divisibilidad en IN”? 

 

La relación “divisibilidad en IN” es el subconjunto DIN  de IN x IN, formado 

por los pares ordenados (b, a) tal que b divide a a. 

 

Entonces 

 

DIN = {(b , a) : (b, a) ∈ IN x IN; b divide a  a} 

 

Por ejemplo los pares ordenados (1, 2), (3, 6), (2, 2), (4, 24)  pertenecen a DIN; 

en cambio no ocurre lo mismo con los pares ordenados (2, 1), (7,12), (5, 7). 

 

La relación inversa de la que venimos de considerar se llama relación múltiplo 

en IN.  

 

Tanto la expresión “a es múltiplo de b”,  como “b es divisor de a”, significan que 

existe el cociente a/b = c  perteneciente a IN, o bien, que existe c de IN tal que 

b . c = a 
 

En virtud de la igualdad 

b .c = a,       

en lugar de   “b es divisor de a”  decimos también,  “b es factor de a”.  

 

Debemos considerar con cuidado el papel que desempeña el número 0 (cero) 

en la divisibilidad en IN. 

 



 

                               Revista Nº 22 - Agosto  2011– Sección Matemática y Currriculum.              17  
  www.mendomatica.mendoza.edu.ar 

 
 

Actividad  

� Sin hacer la cuenta podemos buscar qué x satisfacen: (x, 120)  ∈  DIN 

  

 

 

 

Sabiendo que 8 x 15= 120, ¿cuáles son los divisores de 120? 

Descomponemos: 4 x 2 x 5 x 3 = 120.  Los divisores son: 1, 4; 2; 5; 3; 8; 15; 6; 

12; 32; 40; 24; 60, 20. Y de ahí ……………………  

Estos divisores no aparecen al hacer la cuenta de dividir, ésta no es necesaria.  

 

 Propiedades de la relación 

Se puede demostrar que la divisibidad en IN es reflexiva, transitiva y 

antisimétrica, Es un orden sobre IN 

 

Entonces, ¿qué es un orden sobre M? 

 

Se llama relación de orden sobre un conjunto M, o s implemente 

orden sobre M, a toda relación O en M (o sea de M e n M) que sea 

reflexiva, transitiva y antisimétrica. 
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1.3 CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

 

 

 

Llamaremos criterio de divisibilidad a toda regla o cálculo que nos permita 

conocer si un número es divisible por otro dado de una forma sencilla, sin 

necesidad de realizar una división. 

Los criterios que todos conocemos se basan en los restos potenciales del la 

base 10 respecto al número fijado. 

 

 

Actividad 

Hallar todos los divisores de un número dado usando  los criterios  

En principio es simple: se prueba todos los números naturales entre 1 y la raíz 

cuadrada de su número. 

Tomamos un ejemplo. Hallar todos los divisores de 112. 

Por defecto, 1 y 112 dividen a 112, y por tanto son divisores de 112. 

Después de esto, probamos los números naturales en orden: 2, 3, 4, 5, 6, etc. 

si son divisores de 112 o no. 
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Primero se nota que es divisible por 2 ya que su última cifra es 2. (También es 

divisible por 4 ya que las dos últimas cifras son 12.) 

Entonces dividimos por 2 para hallar un otro divisor: 112 ÷ 2 = 56. Este número 

también divide a 112: 112 ÷ 56 = 2. Entonces tenemos dos divisores: 2 y 56. 

Todos los otros divisores estarán entre 2 y 56.  

Entonces probamos 3. Ya que 1 + 1 + 2 = 4 y 3 no divide a 4, entonces 3 no 

divide a 112. 

Entonces 4: sí es divisible por 4 ya que las dos últimas cifras son 12. Dividimos: 

112 ÷ 4 = 28; entonces 28 también es un divisor de 112. 

Hasta ahora tenemos divisores 1, 2, 4, 28, y 56. Si hay otros, serán entre 4 y 

28. 

5 no sirve ya que 112 termina en 2. 

6 no sirve ya que 112 no fue divisible por 3. 

7 si es un divisor: 112 ÷ 7 = 16. Entonces 7 y 16 son divisores. 

8 si es un divisor: 112 ÷ 8 = 14. Entonces 8 y 14 son divisores - y los demás 

posibles divisores son entre 8 y 14. 

9 no puede ser un divisor ya que 3 no fue un divisor. 

10 no es un divisor ya que 112 no termina en cero. 

11 no sirve. (2 - 1 + 2 = 2 y 2 no divide a 11). Y, si probamos de dividir 112 

entre 11, la respuesta es un poco más de 10. Ya hemos probado 10. Entonces 

no necesitamos probar más números. 

Entonces todos los divisores son: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, y 112. 
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                   Carl Friedrich Gauss 
 

 

 

UN POCO DE HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 
Comenzamos recordando palabras de este gran matemático  (30 de abril de 

1777, Brunswick – 23 de febrero de 1855, Göttingen): “La Matemática es la 

reina de las ciencias y la Teoría de los Números  es la reina de las 

Matemáticas” 

 

Según Wikipedia: 

Fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó 

significativamente en muchos campos, incluida la teoría de números, el 

análisis matemático, la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo 

y la óptica.  

 

Considerado "el príncipe de las matemáticas" y "el matemático más 

grande desde la antigüedad", Gauss ha tenido una influencia notable en 

muchos campos de la matemática y de la ciencia, y es considerado uno 

de los matemáticos que más influencia ha tenido en la Historia.  

 

Fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros 

conjuntos. 
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