
ENSAYO DE DIVISIBILIDAD BASADO EN LA 
TEORIA DE LAS CONGRUENCIAS 

l. - Cáefici:entes de divisibilidad. Se entiende por coeficiente 
centenal' de un número, el resto logrado al djvidir a 100 porr dicho 
número. Este coeficiente puede ser aditivo .o sustractivo, según que 
el cociente &ea por defecto o exoeso. 

Io.o=m7+ 2 Ioo=m 17-2 

Por tener ~plicaciones en la divisibilidad y en las mislllas por 
multiplicar a los guarismos queexpr,esan centenas (en los casos fun
damentales), ,es que se le ha denominado coeficiente oentenar (C. 
c.). En forma semejante, se puede obtener un coeficiente decenario 
(C. d.), millar (C. m.), o diezmillar (C. X. m.). 

2. - ter. Caso. Cualquier múltiplo de 100 'es divisible por un 
núinero, si el C. c. de dicho número, multiplicado 1, por el guarismo 
que ·expr,esa. las oentenas, es un múltiplo del divisor dado. 

3. - 20 • Caso. Cualquier número compuesto de tres guaris
moses divisible por un núm'ero, si elC. c. de dicho número mul
tiplicado por el guarismo que expresa las centenas más el bidígito 
que completa ,el número propuesto, es un múltiplo del divisor dado. 

Número = Ng X 100 -+ N2 X 10 + Ni sea del divisor dado. 

Número = md+Ng X C. c. d. + N2 X 10 + N1 • 

4. - 3er. Caso. Cualquier número polidígito es divisible por 
un divisor dado, si el producto formado por el C.le. de dicho divi
BOl' con el primer guarismo del polidígito (contando de izquierda ~ 
derecha) más los dos guarismos que le siguen y continuando estas 
operaciones 'en. igual forma con el resultado de la suma obtenida y 
'los guarismos restantes del polidígito, se logra un último bidígito 
igual a O ó múltiplo del divisor .dado. . 

5. - Ejemplos: C. c. 7 = C. c. 14 C. c. = C. c. 49= C. c. 92 = 2 

No po =3183 No po = 9932 

6 18 132 

243 I II 2 

/, 2 34 
--

67 132 
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3183 =m98+ 47 =m 49-+ [1'/ =m/[~+ 5=m 7 5 

9932 = mg8 + 34 = m 49 + 47 =m/ll 6=m7+ 6 

6. - Coeficientes millar,es y di~zmillares. En ¡este caso, el ra
zonamiento ,es idéntico al que se hace en los coeficientes oentenares 
y lo mismo'el m'ecanismo; indudablemente que se considera el mi- . 
llar o los diezmilla:r.es en vez de la centen¡:J., y en lugar de tres se 
separan cuatro o cinco guarismos. El coeficiente millar o diezmillar 
.po da un res,ultado completo, pues se tiene EIul1e dividir ,el resto que 
es . ;mayor de ¡ tr,es guarismos por 'el . divisor dado ;en dicho caso se 
utiliza el C. c. 

7. - Coefici'entes comunes a vanos números pnmos. Si los 
coeficientes de divisibilidad resultan comunes a varios numeros pd
mos, se logra gran utilidad cuando se investiga si un número es 
primo ,o .compuesto. 

El C. c. (II,9 y 3) = 1; C. m. (23 y ,[~1) = 11 

C. m. (29 y 31) = 101. 

Véase que, en esta forma, los coeficientes comunes compensan 
el tenidque utilizar dos coeficientes (C. m: y C. c.) para la com

,pIeta divisibilidad de un número respecto a dos ,divisores dados. 

8. ------:- Ejemplo: No po = 4672 , 

2,;) ( :<)} 
C.m. t ¿3 =11 

C. c. 23 = 8 

C.' 'c. 43 = 14 

8 í 
I 

44 

716 

I{¡/,~ 
114 

14 28 = R43 

9. - Coeficientes sustracli'vos. Por su propia natural,eza se apli
can restando,como los aditivos se aplican sumando. 

10. - Observación. Cuando el coeficiente centenar es negativo 
y el producto de dicho .coeficiente por las centenas consideradas, es. 

. mayor que los dos guarismos que a dichas centenas le siguen, a las 
mismas, mentalm'ente, se le quita uno en su valor absoluto . y se to
ma, como sustraendo !el producto formado por -el número de las cen
tenas menos uno y el coeficiente centenar; y oomo minuendo aun 
grupo de trIes guarismos, formado por la centena quitada y los an
tedichos guarismos que siguen a las centenas. 
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1 I. ..- Ejemplos: 
1 

Nopo=727 

-24 
103 

-4 
R13=- 1 = 12 

1 

No po = 839 

Dsor Do = 37 -77 

C. c-.37 =: - 11 

12. - También se pueden haoer combinaciones de coeficientes 
millares y diezmillares sustractivos con centenares aditivos o sus
tractivos. 

Ejemplo: 

Dsor Do= 19 

Nopo= 652 7 

-42 

C. m. (19 y 53) =-7 485 

C.c.19=-/-5 

R19 = 10 

20 

105 

5 
---

Dsor Do = 53 

ll85 

C. c. 53 = - 6 " -24 
61 

R53 = 8 

Tabla de los números primos menores de 100 Y sus correspon
di,entes co.eficientes de divisibilidad. 

N.P. Ic.m·1 c.c. I c. d IIN. p·1 c m·1 c.c·IIN. P Ic.x.ml c m. ~ c. c. 

2/5 o 29 101 + 13 61 - - -

,3 +1 31 101 + 7 67 - 5 '1/2 

7 - 1 +9 37 - 11 71 - - -

11 +1 41 - - 73 -22 +27 

13 -1 +9 43 +II + 14 79 - - -

17 - 3 +2 l~7 + 6 83 + 4 + 17 

19 - 7 +5 53 - 6 89 +.11 

23 +II +8 59 - 18 97 + 3 

Lógico es reconooer que sin un aprend.izaje previo, la utilización 
de ,estos coeficientes no r·esulta práctica, aunque se ope,re directamen
te y con mayor rapidez que en la división; pero de los mismos sur~ 
gen algunas r,eglas que se- ponen a la consideración del lector. 
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REGLAS DE DIVISIBILIDAD 

Divisibilidad por 7 y 13. Todo número es divisible por 7Y 
13, si agrupados sus guarismos de tres 'en tres,de derecha a izquier
da y tomados alternativam'ente a sumar y r,estar, resulta un tridí
gito al que aplicándole C. c. = 9, da un bidígito igual a o ó múl
tiplo de 7 y 13. 

Divisibilidad pOI' 17, 19 Y 23.' Todo número 'es divisible por 
17, 19Y 23, si aplicando respectivalnente C. c. 17 = - 2, C. c. 19= 
= 5 Y C. c.23 =-8, se logra un resto bidígito igual a o ó múlti-
plo del divisor considerado. . 

. La anterior regla se hace extensiva con C. c. = - 2 para3l~, 
51 y 102; con C.'c.=5 para 95; con C.c.=8 para 46 y 92. 

Divisibilidad por 29 y 31. Todo número 'es divisible por 29 
y 31, si aplicando C. m .. = 101 da un tridígito,el que, a su v,ez, 
al ,aplicarle C.c. = (1.3, 7), dan respectivamente' bidígitos iguales 
a o ó múltiplos de 23 l. 

Aplicando.la clásica regla de divisibilidad por 2, 5 Y las aquí 
expuestas a ,excepción de la primera, se puede inv1estigar si un nú
mero menor que 1000 ,es primo o compuesto. 

Divisibilidad por 37. Todo número es divisible por 37, si agru
pados sus guarismos de tres 'en tr.esae derecha a izquierda y su
mados sucesivamente hasta obtener un tridígito, el que, a su vez, 
al ,aplicarle C. c. 37 = - 11, da un bidígito igual a o ó un múl
tiplo de 37. '!¡ 

Esta regla se hace extensiva para I I l. 

Divisibilidad por 53 y 47. Todo número ,es divisible por 53 y 
47 si aplicando respectivam,ente C. c. 53 = - 6 Y C. c.l~7 =+ 6 re
sultan hidígitos iguales a o, 53 y nlúltiplosde 47. 

Esta regla se hace ,extensiva en sus I~espectivos coeficientes pa..,. 
ra 106 y 94. . 

Divisibilidad por 89 y 97. Todo número es divisible por 89 
y 97, si aplicando respectivamente C. c. 89 ~ = 11 Y C. c. 97 + + 3, 
dan bidígitos iguales a o, 89 y 97. 

En todos 'estos casos los restos obtenidos cuando el número 
no ,es múltiplo del divisor, son los mismos que se logran al dividir 
·el número propuesto' por. ,el divisor considerado. 

Juan José Rebella 


