
Problemas Tema 1-4 (Divisibilidad)

1. Obtener todos los números primos comprendidos entre 100 y 150.

2. Comprobar si los números: 257, 323 y 503 son primos o compuestos.

3. Calcular m.c.m.(847,120).

4. Calcular m.c.d.(60,75,245) por el algoritmo de Euclides. Comprobar el resultado por el
método de descomposición en factores primos.

5. El m.c.d.(a,b)=8 y los cocientes de las divisiones sucesivas practicadas para obtenerlo por
el algoritmo de Euclides son: 2, 2, 1, 1 y 7. Hallar a y b.

6. Demostrar que si n es un número par los siguientes números son múltiplos de 8: n(n2+4),
n(n2

− 4), n(n2 + 20) y n(n2
− 20).

7. Demostrar que para todo n número natural, el número (n5
− 5n3+4n) : (n+2) es múltipl

de 24.

8. Halla dos números sabiendo que su diferencia es 240 y su m.c.m. es 1260.

9. Hallar el mayor número que divide a 127, 187 y 427 dejando en todos los casos de resto 7.

10. Dos reglas, divididas en partes iguales, están yuxtapuestas y tienen el primer trazo común.
Cada división de la primera regla vale 18mm, mientras que las de la segunda valen 42mm.
¿En qué trazos coincidirán las dos reglas, si la longitud de ambas es de 1,5m?
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Algunos de los problemas resueltos

1. La ráız cuadrada de 150 es
√

150 ∼ 12.4, aśı podemos eliminar los números (impares)
compuestos entre 100 y 150. Los múltiplos de 3 y 5 se obviarán.

7→ 105, 119, 133, 147. 11→ 121, 143. 13→ 117, 143. 17→ 119.

Aśı quedán:
101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149.

3. Para calcular m.c.m.(847,120), primero aplicamos el algoritmo de Euclides para calcular
el m.c.d.(847,120):

847 = 120× 7 + 7, 120 = 7× 17 + 1, 7 = 7× 1 + 0 FIN!

Luego m.c.d.(847,120)=1, aśı, m.c.m.(847,120)=(847× 120)/1 = 847× 120.

4. Calculemos m.c.d.(60,75,245) por el algoritmo de Euclides. Primero vamos a calcular el
m.c.d.(60,75):

75 = 60× 1 + 15, 60 = 15× 4 + 0 FIN!.

Luego m.c.d.(75,60)=15, ahora hacemos m.c.d.(15,245) por el algoritmo de Euclides:

245 = 15× 16 + 5, 15 = 5× 3 + 0 FIN!.

Luego m.c.d.(15,245)=5, aśı se tiene que

m.c.d.(60, 75, 245) = m.c.d.(m.c.d.(60, 75), 245) = m.c.d.(15, 245) = 5.

Para comprobarlo, factorizamos los números en factores primos:

60 = 22 × 3× 5, 75 = 3× 52, 245 = 5× 72.

Aśı el único primo común es el 5 elevado al exponente 1, luego la respuesta coincide ;).

8. Llamemos a los números a y b, y supongamos que a ≥ b, luego a− b = 240 = 24 × 3× 5,
además sabemos que su m.c.m. es 1260 = 22 × 32 × 5× 7. Ahora vayamos paso a paso:

(a) Si el 2 divide a a y a b, lo máximo que divide a alguno de ellos es 4, por definición
de m.c.m., luego o bien los dos números son múltiplos de 4, o bien uno es múltiplo
de 4 y el otro no, pero en este segundo caso la diferencia no podria ser múltiplo de
24 (a − b = 24 × 3 × 5) sino solo de 2 (luego este segundo caso es imposible), por lo
tanto a y b son múltiplos de 4. [Pensarlo detenidamente, razonamiento complejo]

(b) Si el 3 divide a a y a b, lo máximo que divide a alguno de ellos es 3, por definición de
m.c.m., luego los dos números son múltiplos de 3 porque la diferencia es múltiplo de
3.

(c) Si el 5 divide a a y a b, lo máximo que divide a alguno de ellos es 5, por definición de
m.c.m., luego los dos números son múltiplos de 5 porque la diferencia es múltiplo de
5.

Con todo ésto a = 4× 3× 5×? y b = 4× 3× 5×?. Además el 7, por definición del m.c.m.
debe dividir a uno de los dos solamente, y solo uno es múltiplo de 9 aśı nos quedan cuatro
opciones:

a = 4× 9× 5, b = 4× 3× 5× 7, No, pues a < b.
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a = 4× 9× 5× 7, b = 4× 3× 5,

a = 4× 3× 5, b = 4× 9× 5× 7, No, pues a < b.

a = 4× 3× 5× 7, b = 4× 9× 5.

Y de las dos opciones que quedan la única que satisface ambas condiciones es la primera,
es decir, a = 420 y b = 180.

9. Dado que el resto al dividir en todos los casos le restamos a todos 7, quedandonos los
números 120, 180, 420. El problema nos pide el máximo común divisor de estos tres
números, que es fácil de obtener:

m.c.d.(120, 180, 420) = m.c.d.(23 × 3× 5, 22 × 32 × 5, 22 × 3× 5× 7) = 22 × 3× 5 = 60.

Y efectivamente: 127 = 60× 2 + 7, 187 = 60× 3 + 7 y 427 = 60× 7 + 7 en todos deja de
resto 7. Y es el mayor por como lo hemos construido.

1. Si colocamos una regla sobre la otra, y la primera tiene marcas cada 18mm, y la segunda
cada 42mm, el primer punto común lo tendrán en el m.c.m. de ambos números, es decir
en:

m.c.m.(18, 42) = m.c.m.(2× 32, 2× 3× 7) = 2× 32 × 7 = 126,

luego se encuentran por primera vez a los 126mm=0.126m, y como la regla mide 1.5m, se
encontrarán en los milimetros:

126, 252, 378, 504, 630, 756, 882, 1008, 1134, 1260, y 1386.
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