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LA DIVISIBILIDAD EN EL ANILLO DE LOS NUMEROS ENTEROS

1. Definiciones.

Dados dos elemcntos a y h, del anillo 7 de los nínneros enteros,
no existe en general ningún número entcru x, tal quc:

u•x=h (1)

I. Cuando algún x e Z verifica (1), decimos que b es múltiplo

de a o que es divisible por u y escribimos h= a. Tanlbién se dice
que a es un divisor de b o que divide a h y escriY^imos a ^ b.

II. Dos números enteros a y h son cisociuclos cuando a I h y
b^a.

Ejemplo: 3 y -3
1 y-1 son asociados, pero, adem^ís, si u E Z:

cí u = -ci • -1
u=u• 1

luego son divisore.c de cualquier nítm^a-o entcro y en particular de 1.

III. Se dice que un clemenlu ^s irrrilaric^ cuanclo es divisor de l.

IV. Un níunero cntcro se dice q^tc cs irr^cluc•ible u ^^rimo si
todo divisor suyo es un asuciado u un elerncnlc^ lntilurio.

2. La divisibilidad como relación de orden.

La divisibilicíad ct^ Z cs una rcl^tciún clc urdcn por tct^er !as
propiedades:

I. Re/lexiva: u ^ a.

II. Ar^tisirnc^tt^ira: cr = h ^
h _ c^ ^ a ^s asc^ciadu c1c h.
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En efecto:

b=a•k Í
ct=ca•lz•k

£383

luego h• k= 1 y, por tanto, son unilarios h y k, luego a y b son
usociados.

III. Tra^zsitii^a:

a = 11 I
b=c ^

a = c

En efecto: Si

a = h • h (
U=c••k ^

cs u=c•Jzk=c

La relacicín es de orden parcial por no ser cr^nexu.
En el^eciu, daaos los elementos 2 y 3, ni 2; 3 ni 3!, 2.

3. Concepto de ideal.

Los número par^s son aquellus elemcnt^s de Z• que son múiti-
plos de 2, 0 5ea, cuya forma es 2• h; h E 7.

Forman un subconjunlo dc Z quc desigi^ar^mus por P y cuyas
propiedades varnos a estudiar.

La adiciún y multiplicación deCinidas cn 'L inducen sobre P las
operacioncs de adicicín y multiplicaciún, y con ^^espccto a ellas el
subconjunto P cíc Z cs c^rraclo, pues:

1^ 2h+21C=2(h-^-lí)-2EP.

2° 2h • 2k - 2(2hk) = Z s P.

PxoPOSicióv.-La udiciúrz cleterrz^zi7za err P ruru es^ruclirra de
grupo, es dccii-, P cs un szih^ ►-atpv dci grupo aclitivo clc Z.

En efecto:

2h-2k = 2(h-k) = 2EP

por tantu, es un subgrt.ipo cic: Z.
Como adcmás respecto de la ^^^ultiplicación tien^ la propiedad^

asoc^i^ti^^a, P es un suha^zillo o anillo parcial de Z.
Este st^b^u^illo tienc la siguicnte impo^°tant^ v cunocida propie-
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dad: EI producto de un númcro par por un número entero cual•
quiera es un número par.

Pues:

21z^a-2(h-a)=2aP

DF.rtrvrctó:v.-Un subanillo I de un anillo A que verifica la pro.
piedad anterior, o sea, que si:

xsI (_; ax^I
ci s A (

sc denomina icleal del anilio A.
Los números pares son, por tanto, un idcal de Z.

4, Ideates de Z.

Las demostraciones dadas en el c:je ► nt^lo anterior pueden gene-
ralizarsc a los múltiplos de cualquier niuncro entero.

Sea u s Z. El con junto de los múltiplos de ci, { nh } es un ideal
I de Z.

En efecio: I. Como

alz - alc = a (h - k)

los múltiplos de a constituyen un subanillo de Z.

II. Siendo

u • hsT 1

^asZ 1
a^h)b==a•(li^h)=nsI

luego estc s^+hanillo cs un idcal dc Z.
Por tanto, ^los múltiplos de un ní► mero entero cualquiera son

ideales de Z.
Recíprncar^^cfzte: Los ideales dcl anillo 7, sun los múltiplos de

los clementos dc Z.

D ► :ntos^rxnció^;.-Sca I un idcal del anillu 7_.

I contendrl elementos positivos de Z, pucs si x a I, -x tamhién^
pertenecerá a I por ser un subgrupo del grupo aditivo de Z.

Los clementos positivo ŝ de I podrán aplicarse sobre una part¢
dc N, luego existir^í un ^^^ínir ► ro clcr^reftlv pusitivo e.n I. Sea a este
elemento.
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Vamos a probar cluc todo elemento de I es míiltiplo de a.
En efecto: Sea h E I. Enlonees, si para cualquier h e I es

b= a• h(h e Z), el teorema está demostrado.
En caso contrario será:

h=ah-^r Ofr<a

y r = b-ah^I

llegamos a la contradiccicín de que u nu es el ^nínimo elemento
positivo de I salvo que r= O.

Por tanlo: b = nh

E.rtikcicio.-Pru^besc que los míiltiplus de -^ fonnan un ide^il
de Z.

5. Máximo común divisor.

Sean u s Z y h s Z.
E1 con junto

I=-ctx+hv

en el cual ^, _^^ son elemcntus cualesquiera de Z y ci y^^ son elemen-
tos fi.jos de Z, constituye un idcal dc Z.

En eiccto: I. Por ser:

(u.^ + hy) - (n.z' + b^^') = a (x - x') + h (y - v') E I

I es un subgrupo dcl grupo aditiv^

II. Pero, además, si ŝ e Z

de Z.

írr.r -{- by) ;= n í.vz) + h ^1'z) z: I

Qucda probado duc 1 rs un idca] de Z.
Entonces, los clemcntos dc I s^n múltiplus dc un clemento

m e Z en virtud dc lo dcducido en el númcro antcrior. Es decir,
para cualquicr x ^ ^^ de Z:

ux -{-- hv = ^n

Cuando x=- 0, ^^ = 1 , h- ni
y cuando x= 1 , ^• = 0 ; r+ = m

es decir, a y h son tambirn múltiplus de t^^, o sca, m es wi d^ivisor
de ct y dc h.
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Si u v h tu^^ieran un divisor p> rrt

^^rx -}- b ti^ = 1^

y el ideal estaría formado por los múltiplos de p, pero, en virtud
de 4, p es el menor níuneru de ^1 positivo, luego p=:n. ^

r^z es, por tanto, el mayor divisor común de a y h. Se 11ama
máximo camíin divisor dc u v b v se escribe:

M. C. D. (a, h) - riz c^ (a, h) - m

E^+ste, por tanto, un sistema dc valor-es de x e v

i=X r=Y

tal quc

n X" -} h Y == rn ` (2)

y en hallai X e Y consiste cl prublema dc hallar el M. C. D. de
dos números.

Puede t^acersc po ►° el ^lgoritmo 1lamado de Euclides.
Van^os ^ cletc ►°minar ^M. C. D. {cr, h)

Cucicntes c, I c_ ^„ ^„.,

a

_ _

b ; r, ,

_

r^ -, '
_

r„ _, r„ = m

RCSIos r^ r- . r^ ^

Dividiremos tt ,y h obtcniendo cl cociente c', v e1 reytu r ► . LuegQ
b y i^^ y resulta un cocicnle c^ y un resto r^ v pruscguiremos la ope^
raciún hasta Ilcgar a un^i divisiún cxacta

Eliininando r, a^, ... rn_, cn las igualdndcs (3), obtcndremos la
igualdad ('2).

r, ==-o _ bC,

r., = b __ r^r„

m-i^,=r^^., r„ ^^«

(3)

r„ ^ nr es cl M. C. D, buscadc ►
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E.i^Mt^t.o: Hallemos M. C. D. (115, 75).

887

1 ^ 1 '! 7
I- __ - - -----

]15 ^ 15 ^ 90 35 5

r, = 40 r., = 35 5 0

r,=115-75• l

r, = 75 - r, • 1

cl ^5=r,-r,• 1
Eliminemos r, y rz

5= l 15 -?5 • 1- 75 + l^^ • 1= 115 - 75 • 2+ 115 - 75 • 1

5=115•2+75(-3)

X=? ; Y=-3

M. C. D. = 5

E^razctci c^s.-H ►̂ llasc

M. C. ^D. (80, 60)

M. C. D. (750, l62)

P ►toPi ►:unuia »i,r. M. C. D.

I. Si a y h tir multiplican ^ur un número entero, su M. C. D.
queda multipiicado por dicho nítmeru.

Sea M. C. D. (cr, h) = D.

Entonces: a X-{- h Y= D.

Si multiplicamos pur l1 E Z u y h resuíta:

(r^7t) X -F^ (hlt) Y - D lt

Lo mismo sucecíe si sc cliviclen pc^r h^ Z, el M. C. D. vendría
dividido pc^r lt.

II. El M. C. D. ticnc car^ictcr icic^ ►tpotc ►^te

M. C. D. (c^, n) = ci

^
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III. El M. C. D. es asociatii^o.
Definimos M. C. D. (a, h, c) en la forma:

aX-{-bY+cT=D

Es inmediato probar que

ax-^hv+ct

es un ideal de Z, luego sus elcmentos son múltiplos de D r Z.
Pero

(ax -I- by) -E- ct = u.x -{- (hy -{- ct)

luego para hallar el M. C. D. dc m<<s de dos nílmeros enteros se
asocian éstos de dos en dos.

IV. Dos números a y h son prii3ios ^ntr^ sí cu^indo

M. C. D. (a, b) = 1

TEOREMA: Sl un número d dividc a un producto de dos factores
a y b y es primo con uno de cllos, divide al otro 1-actor.

^ dja • b
Hipótesis: <

/ M. C. D. (a, d)= 1

Entonces

luego:
cc X-}- cl Y= 1

ahX+clhY=b

ahora bien, cl divide a a• b por hipótesis, y divide a d• h por ser
este nlzmero múltiplo de d, luegu divide al primer miembro de esta
última igualdad que es swna dc múltiplos de ambos. Por tanto, di-
vide a h.

EJERCICI OS.

1. Un scgmcnto midc 12 cm. y uU^o 27ó mm. ^ Cu^íl es la longi-
tud del segmcnto máximo que pucdc estar contenido un número
exacto de veces cn ambos?

2. Alrcdedor dc un terrenu triangular dc lados 128 m., 144 m. y
192 m., se quieren plantar árboles ^quidistantes dc forma que haya
un árbol en cada vértice. ^Cuál será cl máximo inicrvalo posible
que podrá haber entre cllos?
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3. Un terreno reciangular tienc lados 240 m. y 360 m. Se le
quiere dividir en parcelas cuadradas por paralelas a sus lados,
^Cuál será el menor número posible de estos cuadrados?

ó, EI anillo Z es un dominio de factorización única.

El anillo Z es un dominio integral por no tener divisores pro-
pios de cero, ya que si u^ 0; h T 0

u • b ^ 0

TEORF..NIA I.

Todo elcmento del dominio Z es descomponible cn un níimero
finito de f^actores irreducibles y est^i descomposiciGn es única ex-
cepto en lo quc se ref'ierc al orden de los factores y a los factores
unitarios.

Es dccir, si a^ Z

ct = a, • u ^ • . . . • c ► ,> (4) (a; irrcducible)

En efc^to: Si a no es primo se pucde descomponer en un pro-
ducto de factores. Sca n, el rnenor divisor dc; c ► en valor absoluto.

a, debe ser primo, pucs si u, = a', a",, a.', sería divisor c^e a y
menor que cl,, lo que es contradictorio con la hipótcsis hecha de
que n, era el menor divisor de ct.

Entonces: a = u, • A,

Repiticnclo con A, la opcraciún obtendre ► nc^s

A^ az • Az ( a> primo y Aa < A,)

y reiterando cl p ►•ocedimiento llcgaremos a una descomposición en
factores primo^ cte la forma ( 4), puestu que Az va dccreciento has-
ta hacersc 1.

Tt,ott ►..wn II.-Si p cs un níu^^ero prinw y dividc ai produrto
a^ h, di^^ide al men^s a w^u de los 1•actores.

Si u•b---p•c/

Y p fuese primo ron u, dividiría a h(lcorema de ^) ,y si clividicsc a
a el teorema ests^ría clemostrado tambi^n.
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TFOxEMn III.-Entonces, si a pudiese descomponerse de dos for•
^mas distintas en factores primos,

a= al ' a2 ... am - a'1 ' a'2 ... a'n

a, debe dividir a uno de los factores u'; y como éstos son primos
coincidirá con uno de ellos salvo un factor unitario.

Seaa,=a',.
Entonces uz ... am = a'z ... a'„

y reiterando la operación resultará u; = u'; para todo i y los restan•
tes factores serán unitarios.

Queda probada la descomposición única de a y, por tanto, que
Z es un dominio de factoriación única.

7. Divisores de un número en Z+

Descompuesto un número N s 7. ' en Iactores primos, éste toma
la forma:

N = a" • b^' ..... /^.

Los divisores de u' serán:

1, a, az, ... u,.
ios de b ^ serán:

1, b, b-', ... ^i^^ ctc.

Los divisores del número dado serán los sumandos del desarra
11o del siguiente producto:

(9 -}- a ^- a^ + . . . -}- a'") ( i ^- b -^- b= -} . . . ^- b^ ) . . . (t + l + 1' -j- . . . ^- !^')

en total (a -{- 1) (^3 + 1) .^. í^.+ 1).
La suma S de estos divisores scrá:

a°'_' -- 1
1 -}- a + a' ; . . . -1- a° _

a 1

t-^b+b'^-...+b^'- b'^^^_ t
b- 1

^^.^^ _1
1 +_ ^ ^ . !2 ^- . . . ; l^. _ -

! - 1
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en resumen:

a°+' - ] ó^^^E" ` - 1-______ _ . _-__
a - i b--]

!^'+ Y - 1

1 -- 1

Ejemplo: Los divisores de

2'•34•5

serán los sumandos del desarrollo:

(1 +2+2Z+2') (1 +3+3Z+3'+3') (1 +5)

en total: 4 • 5- 2= 40
y su suma .

4 _ ^ ^

S =-- -^ , 3.,_] _ 5 1 ^1815
2-] 3-] 5-]

89]

Dado un núrnero ct, si p es uno de sus divisores, aJp = p' será
otro divisor de a que decimos es el complementarío de p. Todo
factor de un número ticne un complementario respecto al nú-
mero.

Ejemplo.-5 es divisor cíe 45, su complementario es el 9, pues
5•9=45.

Sean los divisores de u

u, uz ... uk

y sus complementarios respectivamente a', a'z .
El producto de los divisores de u es:

. a'^,

P = n, • uz ... u^

y también: P= cí ,• u'z ... a'k
^ multiplicando

P' _ (ct, • a',) íaz • u'z) ... (ak •a'ti)

pero como u; • u'; - a

P'=a"

luego P = V uk

siend^ k el níimcro de dívísores de u.

Ejem^lu-El producto dc los divisores de 23 • 3^ • 5 será:

P _ ^ (Z^ , 3a , 5)ao _ (z, , 3a , ^r)zo ^ Zao , ^ao . Sz^
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Descompuesto un número en sus factores primos

ua • b^ .... l^'

es inmediato ver que todo divisor suyo deberá ser de la forma;

(t° • b'^ .... (n'

siendo á <_ a; (i' < (?; ,..,._ ^,^ <^,

y pudiendo ser cero alguno de ]os exponentes.
Se deduce de esta observación, que dadas varios números des.

compuestos en sus factores primos

nu^ b^^ ... (^^

n°' b^j, . . , 1^'-

u'"^ b'j" . . . 1''"

en los cuales algún exponente
puede ser cero

el M. C. D. de estos número será:

n R' , b^j' l^'^

siendo a' el menor de los a;

» » f3,^^

,^, u » ;

Ejemplo.-El M. C. D. de:

23•3s•5-2',3;,5,7°

2^•32•7-2^•3'-•5°•7

será 2',32,5°,70^2',3'-

que está formado por los factores comunes con los menores ex•
ponentes.

8. Mínimo común múltiplo.

El menor múltiplo común a varios números (a, b, ... 1) se llama
mínimo comci^z mícltiplo de ellos.

Se escribe: m. c. m. (a, b, ... 1) = M
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Observaremos como se ha hecho en los divisores que un múl-
tiplo de

a^ • b^ .... 1>.

será de la forma:

a^ • b^^ .... h`^

siendo

^ .
a ^ a ; ^^ ? (^ ; • . . . . . ^,' >_ a.

y A un número entero cualquiera.
Dados los números

a^^ • b^j^ . . . . !'`^

4°'' • b^'^ .... !'"- ( el menor múltiplo común de to-

an" • b''" . . . . l^`"

siendo

dos ellos será:

a^ . b^^ .... h.

a el mayor de los a;

(3 » » (3;

..............................

Ejemplo:-EI m. c. m. de los números dados en el ejemplo an-
terior será:

2°•35•5•7

E.rFRCicios.-1. Pruébese que el M. C. D. de dos números es
la intersección de los conjuntos formados por sus factores primos
y que el m. c. m. es la unión de ambos conjuntos.

2. Pruébese que el m. c. m. (a, b) = 4o b siendo

D=M.C.M.(a,b)

CONGRUENCIAS.

1. DFFrxtcioNFS.-Dados números a y b de Z, si a> b y b
no divide a a, será:

á=b•c+r r<^b^
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Uos números a y a' que dan el mismo resto al dividirlós por un
tercer número b, se dice que son congruentes mádulo b.

Ejemplo.-18 y 50 son congruentes módulo 6, pues:

18^6 50Í6
2 3 2 8

TEOxEMa.-Si dos números a y b son congruentes módulo rn, su
diferencia es múltiplo de m.

En efecto:
a=m•c -4-r

b=rn• ĉ -I-r
--- ..____ -- - _

restando: a- b= m(c - c') = n2

Reciprocamente: Si la diferencia de dos números enteros cc y b
es múltiplo de m, son congruentes.

En efecto:

a=m•c +r r <;n^zl

b=m•c'+r' r'<Im^

a-b = m(c-c') -I- r-r'

y como r- r' < ^ m ^ y a- b= m debe ser r== r', quc es la defi-
nicián dada de congruencia.

Es, por tanto, condición necesaria y suficicnte para que dos
números enteros sean congruentes que su diferencia sea rnúltiplo
del módulo.

Si ca y b son dos números enteros congruentes, meídulo rn, es^
cribimos a^ b(m) y el signo = expresa congruencia.

La congruencia es una relacicí^z de eyuii^alelzcia.

En efecto, tiene las propiedades siguicntes:

L-Re f lexiva.

Pues a = a (m) evidenternente.

II. Simétrica.

a = h (^rt) ^_^. 1^^ - ci (r^i)

pues ambos dar^m el mismos resto al dividirlos por nr.
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III. Transitiva.
a = b (m) j
b = c (m)

:^ a=c(m)

pues a, b y c dan el mismo resto al dividirlos por m.
Esta relación de equivalencía descompone a Z en clases de

equivalencia módulo rn que se denominan clases de rest^s,

E;emplo.-Vamos a hallar las clases de restos módulo 5
0 5 10 ==t5 .... -5 - 10__ ... (5)

1 6 -^ 11 -16 . . . . -4 _ ^ q _ i5)
2 7 12 17 . . . . ---3 ^ g : ^5?
3 _ $ l3 .,,18 . . . . - -2 - ' , ^ (5)
4 ,9 19-19 ..., -1 -6_ ...(5)

v no habrá más ya que ]os únicos restos que pueden darse al divi-
dir a e Z por 5 son 0, 1, 2, 3 y 4.

La clase { 0} es el ideal de los múltiplos de 5.

E^zRCicro.-HállensE: las clases de restos módulo 3 y mGdulo 4.

2. Antl^.r.o vr l.ns ci.nsFS uF TtFS1'os.-Las clases de restos mó-
dulo ni serán:

ro - { r►^ -{- 0 }
r, ; { ^ri + 1 }

a'^, = f r^z -I- h ;
Suponemo5 0 < h < m

....................

Y ^, _ ^ - Í191 -{- (1^7 - 1 ) ) ^

Vamos ahora a definir dos operaciones, la adícíón y la multi-
plicación y a estudiar sus propiedades.

ADICION.---DeFinimos la suma de dos clases dc restos
ri,={m+h}

y r^;={tn+k}

como la clase de restos

rh„={ta^+(lt+lc}

Como { r2r -{- (h + k} cs una clase dc restos (' ) la cicfiniciGn
-- _ __

(''`) Si !z ^} ^> nt tic•rá: li + k-- ^rt ^F p, ^^ la clase Qc r^5tos ser^í:

{m+p} ^ 0<^^<»i.
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dada corresponde a una operaczón uniforme, pues la suma sólo
depende de la clase de restos y no de los elementos tomados.

PROYlEDADES: I. ASOCZQtiVll.

(Yh+Yk^+Y1=Yh-f-(Yk +Y,)={m+(h+k+l)} ^

Si h+k+l=m+p 0<p<m será

Yh+Yk+YI^{yy(-{-p} 0<p<111

II. Elemento nea^tro.-El idea] { 0 } es elemento neutro de la
adicicín, pues:

Yn+ro={m-I-di-{-0}-{rrz-}-h }-rl,

III. Elemento sitrrétricv.-El simétrico de rh ={ rr^^ + h} es

rm _ h = { Y12 -}- (Y11 - ^l ) }

pues
%h+rm^h=(m+h-}-m-h)=(m+a)=(^I)

y siendo { 0} el elemento neutro de la adiciún, rn ^ Y,,, _ h son simé•
tricos respecto de esta operación. Se dice que son op^^estos.

La clase de restos módulo ( rt7), con la operación de adieibn,
tiene, por tanto, estructura dc ^Yrupo. Es el grupo aditivo de las
clases de restos.

Este grupo es abeliano, pues se ve inmecliatamente que

YI^ + 1'p = YI; + Yh

ya que
h+k=k+h

Ejemplo.-Formemos la tabla de sumar de las clases de r.estos
módulo 5.

0 1 2 3 4

1 2 3 4 0

2 3 4
I

0 1

3-4-0 1 2

4 0 1 2 3
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y así tendremos por ejemplo:

{3}^-{2}- 0

3 +{2)=f ^}

que suele escribirse 3-1- 2= 0 (5)

ó 3-}-2^0 (5)

Las clases de restos módulo rn nos dan el primer ejemplo de
^rupo f inita

MULTIPLICACI4N:--Definimos el praducto de dos clases de
restas r,, y r,; de la manera siguiente:

rh•rk={m-^-h•k}

Sih•k>m h•k=nz+p Suponemos 0<p<m

y Yh•Yk= {m+p}

La multiplicacicín es, por tanto, una operación uniforme.
Tiene las propiedades siguientes: '

C. Asociativa.

(YE, • Yk) ' rl

II. Conrzicitativa.

(rk•r,)={rn+hkl}•= rh '

Yh ' rk = rk • rl,

III. Eler^zeitto nerctro.

EI producto ri, • r^ _{ m-{- h^ I}_{ rn -}- h} = rn nos demues-
tra que la clase { i} es el elemento neutro de la multiplicación.

IV.-Elemento sirnétrico.--Como h• k es en general disti.nto de

m-^- 1 no existe siempre elemento simétrico.
Estudiaremos esto con detalle, auxiliándonos de dos ejemplos.
l.° En el caso de mcídulo 5 podemos formar la siguiente tabla

de multiplicar:
1 2 3 4
2 4 1 3
3 1 4 2
4 3 2 1

13
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Vemos que en este caso todo elemento tiene simétrico.

4•4=1 4=4-`

2•3=1 3=2-` y 2=3--'

Cuando el módulo es 5 tenemos, por tanto, un grupo multipli•
cativo.

2' Si el módulo es 4 obtenemos las tablas de sumar y multipli-
car siguientes:

0 1 2
1 2 3

1 2 3
+

2 0 2
2 3 0

3 2 1
3 0 1

Vemos que 3• 3= 1, luego 3= 3^', pero 2 carece de simétrico,
pues no existe ningúna x tal que 2• x= 1.

En cambio, observamos que 2• 2= 0, Iuego el 2 es un divisor
propio de cero.

Mientras en el primer ejemplo no existen divisores de cero, en
el segundo sí existen.

En el primer ejemplo existe un grupo multiplicativo, mientras
en el segundo no existe.

La razón de estas consecuencias obtenidas es que 5 es primo,
rnientras 4 no lo es.

TEOREMA I.

Si el módulo m no es primo y

p•q=m
será:

siendo
rP•rq={m^-p•q}={m}={0}

rP^{0} y r„^{0}

En efecto, sea

entonces:

de donde:

Existirán divisores de cero si el módulo m es descomponible.

TEOREMA II.--Todo elemento primo con el módulo es regular.

ah=bh(m) 0<h<m

ah-bh = m

(a-b)h = m
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y como si h es primo con m

a-b = m
luego:

a ^ b (m)

Consecuencia.-Se pueden dividir los dos miembros de una
congruencia por un número primo con el módulo.

TEOREMA III.-Sean ahora:

{0}, { 1}, {2},...{m-1 }

las clases de Z respecto al módulo primo m. El producto por { h?^
^{ 0}(h < m) dará el conjunto

{0}, {h}, {2h}...{(m-1)h} .^

todos distintos si m es primo, pues si

{ah}={bh}

en virtud del teorema anterior { a}_{ b} contra la hipótesis.
Una de estas clases será:

(a^) _ (a)(h) = t v (Q) _ (h)"' ^

Todo elemento tiene un simétrico y, por tanto, si m es primo la
multiplicación da estructura de grupo a las clases de restos rnó-
dulo m.

Propiedad distributiva.

(Yh + rk) Yp = Yhrp + Yk • Yp

En efecto:

(rh -i- rk)r^ _ (m -i- h k) ^m + P) = im -)- (h ^- k)P = ím -i- hP -i- kP) =

= ím -+- hP) -f- (m -i- kP) = rh • rP -t- rk rp

como queríamos demostrar.
Resulta de aquí que las clases de restos, definidas en ellas dos

operaciones, adición y multiplicación, tienen las siguientes propie-
dades:

I. Tienen estructura de grupo abeliano respecto de la adición.

II. La multiplicación es una operación asociativa.
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III. Se verifica la propiedad distributiva de la multiplicación
respecto de la adición.

Por verificarse estas tres propiedades, las clases de resto^ tie•
nen estructura de anillo.

Ahora bien, si el módulo m es primo, II toma la forma siguiente;

II' Tiene estructura de grupo conmutativo respecto de la mul•
tiplicación, exceptuada la clase { 0}, que no tiene simétrica.

En este caso, es decir, cuando se verifica I, II', III el conjunto
de las clases de restos se dice que tiene estructura de cuerpo con-
mutativo.

3. CLns^s vE xFSTOS POTEí^IC1A1_ES.-LOS restos que dan las po•
tencias a° = 1, a', a2, ... al dividirlas por m e Z se llaman restos pa
tenciales de a, módulo m.

Definida la operación de multiplicación en clases de restos po-
demos escribir:

a° = 1 (m)
a = r, (m)
a^=r,a=rz (m)
a' = r. a = r, (m)

0<r;<m

Como no puede haber más restos que

. 0,1,2...m-1

de^e repetirse el resto de alguna potencia. Sea el resto de a° el pri^
mero que se repite.

Entonces:

Qh ^+ k ph ^p1^

Si m es primn y a es prirno can m, podremos dividir la con•
gruencia anterior por a'' y resulta:

ak = 1 (m)

Los restos se repiten desde el primero periódicamente.
,^.No nos preocuparemas en este curso elemental, del caso de no

ser primo tr^. Si a= m es claro que todos los restos serían cero,

4. PRÁCCICA llG I.A llEtiCOMPOSICION I'ACfOR[AL.
E1 primer problema que hemos de resolver ahora es el de

hallar los números primos de Z. Scrá suf iciente que hallemos los
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de Z+, pero además sabemos que los números pares son múltiplos
de 2, luego, excepto el 2, los demás son descomponibles.

Escribiremos, por tanto, solamente los impares y el 2

1 2 3 5 7 9 ]1 13 15 17 19

21 23 25 27 29 31 33 35 37 34 41

43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

65 6ó 69 71 73 75 77 79 81 83 85

87 89 91 93 95 97 99 .................

Si a partir de 3 suprimimos de tres en tres estos números ha-
bremos suprimido los múltiplos de 3 impares (]os pares ya han
sido suprimidos por ser múltiplos de 2).

3•3, 3•5, 3•7, ...

El primer número sin tachar es el 5 que no será, por tanto, múl-
tiplo de 2 ni de 3, luego será primo. Tacharemos desde 5• 5= 5?
todos los números de la tabla anterior de 5 en 5 y así quedan
suprimidos los múltiplos de 5

5•5, S•7, 5•9, ...

El número 5 • 3 ha sido tachado como múltiplo de 3.
El primer número sin tachar será el 7 que, por tanto, no será

múltiplo de 2, 3 ni 5, luego será primo. Tacharemos númcros a
partir de 7• 7= 7Z de 7 en 7, pues 7• 3 y 7• 5 han sido tachados
como múltiplos de 3 y de 5.

La operación se prosigue de la misma forma. Los números no
tachados de la tabla dada son primos, pucs siendo el 11 el primer
número primo después del 7, el primero que habríamos de tachar
ahora sería el ] 1 • 11 = I 1^ = 121 que no figura ya en la tabla.

Esta sucesión de números primos es ilimitada, pues si eaistiera
un último número primo p, formando el número

a=(l •2•3•5•7 ...... p)-}- 1

resultaría u no divisible por 2, 3, ... p, ya que estas clivisiones da-
rían siempre resto 1, luego sería primo.

Obsérvese que no demostramos que el níimero u sea primo, lo
sería si no hubiese más números primos que 2, 3... p. Puede ser
divisible por un número primo mayor que p.
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5. CARACTERES DE DIVISIBII.IllAD.-VamOS a determinar ahora la
manera de probar si un número es divisible por un número primo
y cómo se descompone en factores primos.

Utilizaremos siempre el sistema decimal. Entonces, todo núme•
ro u se descompone en la forma:

u=u+d • 10+c• IOZ+a^,10'-^d,104+...

Para hallar el resto que da este número al dividirlo por m halla-
remos los restos potenciales de 10 módulo m.

10° = 1 (m)
10' = r, (m)
102 = lOr, - r2 (m)

sustituiremos estas potencias por sus respectivos restos por ser:

u+d•10+c•102+...=c^-I-d•r,+c•rz+...

Ejei^^plo.-Los restos potenciales de 10 módulo 7 son:

10° ^ 1 (7)
10 = 3 (7)
10z = 3Z = 2 (7)
10'-2•3=6 (7)
10° ^ 22 = 4 (7)
105 = 12 = 5 (7)
10° - 8 = 1 (7) ^^^ s ^ ^'^`

y ya se repiten todos los restos.
Si quisiéramos hallar el resto que da el número 813 al dividirlo

por 7, como 813 = 3•+ 1• 10 + 8• 102 será:

3+1•10+8•10'=3+1•3-I-8•2 (7)

pues 3 y 2 son los restos de 10 y 10z al dividirlos por 7, o sea,

813 = 22 (^)

y como 22 = 1(7) resulta que el resto de 813 al dividirlo por 7 es 1.
El método seguido en este ejemplo nos permite hallar en general

los restos de los números enteros al divirdirlos por números pr^•
»1os con 10.
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Los restos potenciales de 10 (3) son

y todos los restos se repiten
10° ^ 1 (3) desde el primero.
10' ^ 1 ( 3) El resto de a= u+ d• 10 +
102 = 1 (3) + c• 10z +... al dividirlo por

3 será el de:

expresión
módulo 3.

u+d•1-}-c•1+...

en

=z1+d+c+...

la que hemos sustituido 10, 10^, 10' ... por sus

Siac+d+c+... = 3 el resto
por 3.

Por tanto, un número
de sus cifras.

b) Los restos

10° = 1
10` _ -1
102 = 1

restos,

es cero y el número es divisible

es divisible por 3 cuando lo es la suma

potenciales de 10 (11) son:

(11)
(11)
(11)

(hacemos la división por exceso)

y ya se repiten todos los restos.

EJSRCtcios.-1. El resto de 5.724 al dividirlo por ] 1 es el mis-
mo que

4-2-^--7-5=4

2. Pru^bese que los restos potenciales de 10 módulo 7 son
también

1, 3, 2, -1, -3, -2, ...

6. DIV1SlBI[.IDAD POK 2 Y POR 5.

El 2 y el 5 son los únicos números primos que no son primos
con 10. Tendremos que estudiar separadamente sus caracteres de
divisibilidad.

Pero entonces será suficiente descomponen el número u que se
quiere estudiar, en la forrna:

U=1i+D• 10

Ejemplo.-347 = 7 + 34 • 10.
D• 10 es divisible por 2 y por 5, por serlo 10, luego bastará ver

si las unidades son múltiplos de 2 o de 5.
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Deducimos inmediatamente:
1' Un número es divisible por 2 cuando termina en cero 0

cifra par.
2.° Un número es divisible por 5 cuando termina en cero 0

en cinco.

Ejemplo.-340 es divisible por 2
435 » » » 5
373 no es divisible por 2 ni por 5.

7. DESCOMPOSICIÓN FACTORIAI, llE NÚMEROS.

Para descomponer un número en factores primos iremos estu-
diando su divisibilidad por todos los números primos 2, 3, 5, ...
etcétera.

Ejemplo.-Descompongamos en factores primos 360

360 ^ 2 360 es divisible por 2 porque termina en 0. Su co-
180 ^ 2 ciente por 2 es 180.
90 ^ 2 180 es también divisible por 2, así como su cocien-
45 3 te 90 que resulta al dividirlo por este número. EI
15 ^ 3 cociente de 90 entre 2 es 45, que ya no es divisible
5Í5 por2.
1

Probemos el 3; 4+ 5= 9= 3, luego 45 es divisible por 3 y su
cociente 15 también lo es. El cociente de 15 por 3 es 5, que ya es
primo.

La descomposición factorial dc 360 cs: 360 = 2' • 3= • 5.

ECUACIONES llIOPÁNTICAS.

1. Generalidudes y resolución.-Una ecuación en Z es una igual-
dad de la forma

UI xl + U2 x2 t- ••• + un xn - h C7i E Z, [J E Z

que sólo se verifica para un número finito o infinito de sistemas
de valores de x; E Z, pero no para todo sistema de valores.

Sea la ecuación

Ax-{-By=C
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La condicicín necesaria para que esta ecuación tenga solución
es que el M. C. D. (A, B) = D, sea divisor de C, pues si:

A=a•D
B=b•D

Ax+By=(ax-{-by)D=C

y C debe ser múltiplo de D.
Dividiendo por D toda la ecuación resulta:

ax-f-by=c

siendo M. C. D. (a, b) = 1.
Esto equivale a decir que existen níimeros X e Y iales que

uX+bY=1
luego:

A(cX)+b(cY)=c

siendo c X y c Y un sistema de soluciones de la ecuación.

Ejemplo.-Sea la ecuación

37x - 25y = 3

Determinemos el M. C. D. (37, 25)

37

r,-12 0

r, = 12 = 37 - 25 • 1

D=1=25-r,•a

Eliminando r, resulta:

37 (-2) - 25 (-3) _
luego

Solución:
37 (-2 • 3) - 25 (-3 • 3) = 3

-6y-9

Obtenida una solucicín ( a, (3) de la ecuacicín

ux+by=c
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podremos obtener lodas las soluciones de la misma. En efecto,
(3 veriFican:

ay

aa-{^b(3=c

y restando estas igualdades resulta:

a(x - a) -I- b(y - Q) = 0

Pero siendo u y b primos entre sí debe ser:

x-a = bt
y-(i = -at

•es decir:
x=a+bt
y=R-at

de modo que para cada valor de t E Z tcnernos un sisr_ema de solu•
ciones de la ecuación dada.

Ejemplo.-Un sistema de soluciones de la ecuación

37x - 25v - 3
es (- 6, - 9). ^

EI conjunto de todas las soluciones será:

x=-6+251
y=-9+37t

Z jercicios.-L Hallar ]as soluc+ones enteras dt

d(x+y)(x-y)+(2v+2x-5)v-2(x-7)=3+x+y

2. Hallar un níimero de tres cifras tal que en los sistemas de
^base 7 y 9 se escriben c^n las mismas cifras, pero dispuestas en
orden inverso.

2. Ecuacior^es de cor^grt^er2ci^i.-Las ecuaciones de la forma

ax = h (1^r)

se reducen a diof^inticas teniendo en cuenta que la relación ante-
rior es equivalente a: .

ax-h^ni=^fiv
•o sea,

nx-ir^v = b
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Ejercicios. - 1. Resolver 1as siguientes ecuacioncs de con-
gruencia:

243x + 17 = 101 (725); 6x -I- 3= 1 (10)
3x = 5 (8); 115x = 37 (23)

2. Probar que un entero cualquiera a verifica:

a^ = 0 ó a^ = 1 (4)

3. Resolver las congruencias simultáneas

2x = 3 (5)
5x = 2 (6)
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