
Descomposición de un número en factores primos 
Si tenemos el número 60 y buscamos sus divisores tenemos, por ejemplo, que uno de ellos es el 5. 

 

 

Que 5 sea divisor de 60 también quiere decir que 60 es un múltiplo de 5 con lo que, si usamos la 

prueba de la división obtenemos: 

 

 

De esta forma escribimos el número 60 como producto de dos factores. 

Si ahora nos fijamos en el 12, y buscamos sus divisores, obtenemos, por ejemplo, el número 6. 

 

 

Igual que hicimos con el 60, podemos escribir el 12 como producto de dos factores. 

 

 

Si ahora sustituimos la nueva expresión para el número 12 en la expresión anterior en la que 60 se 

escribía como producto de dos factores, obtenemos otra nueva expresión de 60 escrita como 

producto de tres factores. 

 

 

De la misma forma podemos escribir 60 como producto de cuatro números. 

 

 

No podemos descomponer la expresión anterior en producto de más factores distintos de 1, ya que 

todos los factores que tenemos son primos. Lo que hemos hecho es descomponer el 60 en producto 

de factores primos. 

 

 

Descomponer un número en factores primos es escribir dicho número como un producto 

formado únicamente por números primos. 



Método para descomponer un número en factores primos 
La forma más común de descomponer un número en factores primos, por ejemplo el 660, es la 

siguiente: 

 

 

En las descomposiciones en factores primos se suelen agrupar los factores primos repetidos en 

potencias. Así, 660 quedaría expresado en factores primos de la siguiente forma: 

 

 

Lo mejor es ir probando si el número es divisible por cada número primo menor que él empezando 

por el 2, para lo que es bueno conocer los criterios de divisibilidad, que se utilizan para comprobar 

si un número es divisible por otro si necesidad de hacer la división. 

 

 

Para descomponer un número en factores primos: 

· Primero se divide el número entre su divisor primo más pequeño. 

· Luego se hace lo mismo con el cociente obtenido. Este proceso se repite hasta que dicho cociente 

sea 1. 

· Cada número primo por el que dividamos será un factor de la descomposición. 
 

Todos los números naturales se pueden descomponer en factores primos de la forma que hemos visto antes. Este 

resultado se llama Teorema Fundamental de la Aritmética, y es muy importante en el estudio de la teoría general de los 

números, ya que nos permite reducirlos a una forma común, lo que nos da una mayor facilidad para su manipulación y 

comparación.  


