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1. Problemas utilizando los Criterios de Divisibilidad

1. ¿Cuántos números distintos de 6 cifras y múltiplos de 45 se pueden escribir
añadiendo un d́ıgito a la izquierda y otro a la derecha de 2008?

2. Sea X el conjunto de todos los números naturales cuya suma de d́ıgitos es 36.
Encuentra el menor elemento de X que es múltiplo de 4.

3. ¿Es posible reordenar los d́ıgitos del número 32145676524 para obtener una
potencia de 5?

4. ¿Cuántos enteros positivos de 4 cifras terminan en 36 y son múltiplos de 36?

5. Determine el menor entero positivo que termina en 56, es múltiplo de 56 y tiene
la suma de sus d́ıgitos igual a 56.

6. Con los d́ıgitos 2, 3, 4, 5, 6 se forman todos los posibles números de cinco d́ıgitos
distintos. Halla la cuántos de ellos son múltiplos de 11.

7. Al calcular el resultado de 229 se obtiene un número de 9 d́ıgitos, todos ellos
distintos entre śı. Halla el d́ıgito que no se utilizó en la escritura de dicho número.

2. Propiedades Básicas de la Divisibilidad

Si a 6= 0, b, c son números enteros, entonces se cumple:

1. Si a|b y a|c, entonces a|b± c

2. Si a|b y a|b± c, entonces a|c

3. Si a|b, entonces a|bc.

4. Si a|b, entonces |a| ≤ |b|

5. Si a|b y b|a, entonces |a| = |b|, la simetŕıa sólo se cumple en el caso de la igualdad.

6. a|a (Reflexividad)

7. Si a|b y b|c, entonces a|c (Transitividad)
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3. Problemas utilizando las propiedades anteriores

1. Halla todos los valores enteros positivos de n tales que n+20

n+6
es entero.

2. Encuentra todas las parejas (a, b) de enteros positivos tales que a+1

b
y b+1

a
son

enteros.

3. Encuentre todas las parejas (a, b) de enteros positivos tales que 2a−1

b
y 2b−1

a
son

enteros.

4. ¿Para cuántos valores enteros de n, la expresión n

100−n
resulta un número entero?

5. Encuentra todos los enteros positivos n tales que n2+1

2n−1
es entero.

6. Encuentra todos los enteros positivos n tales que n
3
−3n2+4

2n−1
es entero.

7. Halla el mayor valor entero positivo de n tal que n3+100 es divisible por n+10.

8. Sean m,n enteros positivos tales que m+ n+ 1 es un número primo que divide
a 2(m2 + n2)− 1. Demuestre que m = n.

4. Problemas con d́ıgitos

1. ¿Cuántos números de siete d́ıgitos son múltiplos de 388 y terminan en 388?

2. Encuentra un número natural de 97 d́ıgitos, todos distintos de cero, que sea
múltiplo de la suma de sus 97 d́ıgitos.

3. El número de 7 cifras MMNNPP1 es múltiplo de 7. Si dividimos el número
M1N2P3 entre 7, ¿qué resto obtenemos?

4. ¿Cuántos números naturales cumplen las siguientes propiedades?

a) Son múltiplos de 7

b) Son menores que 1010

c) Sus d́ıgitos son elementos del conjunto {2, 9}

5. Problemas Adicionales

1. ¿Cuántos números de cuatro d́ıgitos tienen la propiedad que la suma de sus
d́ıgitos es mayor que 33?

2. Javier multiplica cuatro d́ıgitos, no necesariamente distintos, y obtiene un número
terminado en 7. Determina cuánto puede valer la suma de los cuatro d́ıgitos que
multiplica Javier. Da todas las posibilidades.

3. ¿Cuántos números de tres cifras son iguales a 37 veces la suma de sus cifras?

4. Sea E = (10a+11b)(11a+10b) un entero positivo con a y b enteros. Encuentra
el menor valor de E que sea múltiplo de 7

5. Considere tres enteros positivos consecutivos de tres d́ıgitos cada uno, tales que
el menor es múltiplo de 7, el siguiente es múltiplo de 9 y el mayor es múltiplo
de 11. Determine el mayor de esos tres números.
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6. Encuentre el menor entero positivo tal que se cumpla que el producto de sus
d́ıgitos es 1890.

7. Un número natural de tres cifras se llama tricúbico si es igual a la suma de los
cubos de sus d́ıgitos. Halla todas las parejas de números consecutivos tales que
ambos sean tricúbicos .

8. Hallar el menor número formado exclusivamente por d́ıgitos 3 y 7, con al menos
un d́ıgito de cada clase, tal que tanto el número como la suma de sus d́ıgitos sea
divisible por 3 y por 7.

9. Determinar el mayor número natural que tiene todas sus cifras distintas y es
múltiplo de 5, de 8, y de 11.

10. Franco hizo una lista de todos los enteros positivos N de cinco d́ıgitos que son
múltiplos de 5 y que tienen, simultáneamente, las siguientes dos propiedades:

Todos los d́ıgitos de N son impares;
N

5
también tiene cinco d́ıgitos, y todos los d́ıgitos de N

5
son impares.

Determinar cuántos números tiene la lista de Franco.
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