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La idea central del artículo es mostrar el camino que permite abordar los números racionales a 

continuación de los números decimales. Se comienza revisando conceptos básicos del Anillo 

de los Números Decimales. A continuación se aborda, de manera muy breve, la estructura 

algebraica del Cuerpo de los Números Racionales, anotado simbólicamente por (Q , + , X ), 

respecto de las operaciones usuales.  Se destaca el hecho de que el Anillo de los Números 

Decimales está incluido en él.  

 

Se consideran el módulo de un racional y algunas propiedades como es el orden en Q,  

densidad en Ios reales y el de cardinalidad. Mediante un breve desarrollo se muestra que el 

conjunto Q tiene el mismo número de elementos que el conjunto IN de los naturales, pero tiene 

menos elementos que el conjunto IR de los números reales. Ello conduce a revisar algunas 

nociones de infinito debidas a Georg Cantor.  

       
 

   
Sistemas 

numéricos. 

     
 El Equipo 

El cuerpo de los números  racionales. 
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• El anillo de los números decimales 

Si tenemos en cuenta los conjuntos numéricos IN, Z, Q y IR es posible mostrar 

la siguiente cadena de inclusiones: 

 

 

 

 

 

 

Aceptamos sin demostración (aunque es muy sencillo justificarla) que: 

IN ⊂ Z ⊂  Q ⊂ IR,   

IN, el conjunto de los números naturales 0, 1, 2, ....  

Z, el conjunto de los números enteros..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...  

Q, el conjunto de los números racionales, o sea de los números que admiten 

representación fraccionaria  
b
a    con a, b enteros y b ≠ 0.  

También se mostró en el artículo Los números decimales, considerado en la 

Revista Mendom@tic@ Nº 17 que es posible incluir otro conjunto numérico 

entre Z y Q: el conjunto ID de los números decimales. Se trata de un sistema 

numérico  que tiene estructura algebraica de anillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Se dijo que un número d es un número decimal si y solo si, puede escribirse 

bajo la forma 

d = n. 10 p, donde n  y  p son números enteros.  

 - Si p es positivo, el decimal d = n . 10 
p 

es un número entero.  

IR
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El conjunto Z de los enteros está, por tanto, incluido en ID: Z  ⊂  ID. Todo 

entero es un decimal, pero no todo decimal es un entero.  

 - Si p es negativo, el número d = n . 10 
p 

es un número decimal que se 

puede escribir  como   d = p
n
−10

  (- p  es ahora positivo).  

Este número d también se puede escribir como un número con coma, obtenido 

a partir de la escritura de n  colocando la coma (decimal) de manera que p 

cifras figuren a la derecha de la misma.  

 

La inclusión ID  ⊂  Q, con ID  ≠   Q, está diciendo que todo número decimal es 

un número racional y que,  hay números racionales que no son decimales.  

 

•  El cuerpo de los números racionales.  

Es cuestión de tomar como conjunto de partida el conjunto ID. Venimos de ver 

que los números decimales son también números racionales.  

 

En sentido amplio, se llama número racional a todo número que puede 

representarse como el cociente de dos enteros, con denominador distinto de 

cero (o sea como una fracción común). Es decir, los números racionales 

admiten representación fraccionaria b
a  con a, b enteros y  b ≠ 0, tal como vimos 

para los racionales decimales.  

 

Entonces,  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ≠∈∈= 0bZbZa

b
aQ ,,/  

 

Todo número racional también puede darse mediante escritura posicional, con 

el uso de una coma decimal. Usualmente se dice que esa escritura es una 

expresión o representación decimal.  
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Por ejemplo: 

2
1  se escribe como 0, 5  y  

3
1  se anota a veces 0, 333… 

 

Es posible que ese hecho, debido a las escrituras de ambos números 

racionales mediante una coma decimal, produzca una confusión que lleva a 

decir que ambos son números decimales. Lo único cierto es que ambos son 

elementos de Q, pero mientras que el primero es un racional decimal, el 

segundo es una racional no decimal.  

 

En sentido estricto, un número racional q es el conjunto de todas las fracciones 

equivalentes a una dada.  De todas ellas se toma como representante canónico 

de ese número racional a la fracción irreducible, la de términos más sencillos. 

 

Nótese los diferentes conceptos que están involucrados: fracción, fracciones 

equivalentes, clase de equivalencia, representante canónico de la clase 

llamada números racional, etc. hay que tener mucho cuidado con esos 

conceptos.  

 

De ninguna manera un número racional es una fracción. Ésta lo representa y, 

por razones de simplicidad, se escribe simplemente 
b
a  para aludir a la clase 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
b
a  denominada número racional.  

 

• Convenciones de notación  

El conjunto Q contiene los números racionales positivos y los números 

racionales negativos.  

- Q+ es el conjunto de los racionales positivos y Q- el de los racionales 

negativos.  
- Q* es el conjunto de los números racionales sin el cero, o sea Q* = Q – {0} 

- Q+ es el conjunto de los números racionales positivos o sea, de los 

números positivos sin el cero. 
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- Q +* es el conjunto de los números racionales estrictamente positivos o 

sea, de los números positivos sin el cero. 

- Q - es el conjunto de los números racionales negativos. 

- Q -* es el conjunto de los números racionales estrictamente positivos o 

sea, de los números positivos sin el cero. 

 

•  El orden ≤ en Q 

Sean x e y dos números racionales.  

Se dice que x es menor o igual a y, lo cual se anota  x ≤ y, para expresar que el 

número y - x  es elemento de Q+
   

 
∀(x, y) (x, y) ∈ Q2

       x ≤ y  ⇔  x - y ∈ IR-   ⇔  y - x  ∈ Q+ 
 

Usando dicha condición podemos definir en Q x Q  la relación “menor o igual “ 

  ≤ Q :   {(x, y), (x, y) ∈ Q2, x ≤ y} 

 

Recordemos que una relación es un conjunto de pares ordenados que 

satisfacen una condición. Es un subconjunto de un conjunto producto. En este 

caso de Q x Q. 

 

No debemos confundir la condición  x ≤ y  que satisfacen los pares ordenados 

con la relación  {(x, y), (x, y) ∈ Q2, x ≤ y} 

 

• Densidad 

Los números racionales cumplen la propiedad arquimediana o de densidad, 

esto es, para cualquier par de números racionales existe otro número racional  

situado entre ellos, propiedad que no está presente en los números naturales y 

en los números enteros. Por eso se dice que los números racionales son 

densos en la recta de los números reales.  
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O sea, el conjunto Q es denso en el conjunto IR de los números reales, porque 

entre dos números racionales existe otro racional.  

Fácil es intercalar, por ejemplo,  un número racional entre los números  
7

4
 y 

9

7
: 

 
 

El racional   
16

11
   está entre  

7

4
  y   

9

7
 .  

 
 

• Valor absoluto. 

Sea x un racional.  

El valor absoluto de x es el mayor de los números del par { x, - x}.  Se anota 

por IxI.  Por lo dicho es: 

I x I = max {x, - x} 

 

Resulta: 

a) si x es positivo: I x I = x 

b) si x es negativo: I x I = - x 

 

- El valor absoluto de x es un número racional positivo. 

 

- Para el número 0, que es a la vez positivo y negativo, se tiene: 

I 0 I = +0 = - 0. 
 

• El cardinal de los racionales 

El concepto de número cardinal fue inventado por Georg Cantor en 1874. El 

cardinal indica el número de elementos de un conjunto, sea éste finito o bien 

infinito.  
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Sólo para ponernos de acuerdo con las notaciones, vamos a llamar cardinal de 

un conjunto A (anotando #(A)) al número n de elementos de ese conjunto. Por 

ejemplo, el cardinal del conjunto A = {1, 2, 3) = #(A) = 3 

En efecto, A tiene 3 elementos.  

 

Dependiendo del  número n  vamos a decir que el conjunto tiene cardinal n. O, 

lo que es lo mismo, vamos a decir que el conjunto tiene n elementos. 

 

Georg Cantor estableció primero el concepto de cardinalidad como un 

instrumento para comparar conjuntos finitos. Usó el concepto de función 

biyectiva. Mostraba fácilmente que dos conjuntos finitos A y B, tienen la misma 

cardinalidad si es posible definir una función biyectiva de A sobre B.  Por 

ejemplo, los conjuntos  A = {1, 3, 5} y  B = {2, 3, 1} no son iguales  pero tienen 

la misma cardinalidad, llamada tres.  #(A) = #(B) = 3.  

 

Decimos, para fijar ideas, que dos conjuntos son coordinables si tienen el 

mismo cardinal, o sea, si tienen el mismo número de elementos. 

 

Lo cierto es que si queremos comparar los cardinales de dos conjuntos no hace 

falta saber el cardinal de cada uno para saber cuál es el más grande, o si son 

iguales. Basta con aparear los elementos de cada uno. Debe quedar claro que 

para comparar cardinales uno se libera del proceso de contar. 

 

Ya sabemos entonces lo que son los conjuntos finitos. Lo interesante es que 

Cantor, aprovechándose de esta definición, pudo definir el concepto de 

conjunto infinito.  

 

La primera definición que se puede dar de conjunto infinito es la más obvia: un 

conjunto es infinito si no es finito.  

 

Ejemplos de conjuntos infinitos:  

1. El conjunto IN de los números naturales. 

2. El conjunto P de los números naturales múltiplos de dos.   
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3. El conjunto I de los números naturales que no son múltiplos de 2.  

 

 

 

 

Todos esos conjuntos (números naturales, números naturales pares, números 

naturales impares), tienen el mismo cardinal que se llama "aleph cero". Aleph 

es la primera letra del alfabeto hebreo, y aleph cero es la notación que se usa 

universalmente para indicar el número de elementos de conjuntos infinitos 

coordinables con el conjunto de los números naturales.  

 

El cardinal de IN se anota por . (aleph cero). 

 

¿Qué pasa si consideramos los números enteros? Al conjunto de los enteros 

se lo representa con la letra Z (del alemán Zahl). Se tiene: 

 

Z = {... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …}  

 

Está claro, que los enteros forman un conjunto infinito. Pero, ¿hay más enteros 

que naturales?  La respuesta es sorprendente: el cardinal de ambos conjuntos 

es el mismo.  

 

Lo que tenemos que hacer es encontrar una función biyectiva de IN sobre Z. 

Por ejemplo, se pueden hacer las siguientes asignaciones  

Al 0 le asignamos el 1  

Al -1 le asignamos el 2  

Al +1 le asignamos el 3  

Al -2 le asignamos el 4  

Al +2 le asignamos el 5  

Al -3 le asignamos el 6  

Al +3 le asignamos el 7  

……………………………. 
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Y así es posible asignarle a cada número entero un número natural. Nos 

damos cuenta que no quedará ningún entero sin que le corresponda un natural, 

ni recíprocamente, ningún natural sin que tenga un entero asignado a su vez.  

 

 

 

Hemos comprobado con esto que el conjunto Z de los números enteros y el 

conjunto IN de los números naturales tienen el mismo cardinal. Ambos tienen 

como cardinal aleph cero. 

 

Saltemos ahora al conjunto Q de los números racionales. Si uno tiene que 

conjeturar algo a priori, es que el conjunto de los racionales parece tener más  

elementos que los naturales. Sin embargo lo interesante es tratar de ver que, 

aunque parezcan muchísimos más los racionales que los naturales o que los 

enteros, todos tienen a aleph cero como cardinal. O sea, también son 

coordinables con los naturales. En el lenguaje común (que es el útil), hay tantos 

racionales como naturales (o como enteros) 

 

La demostración es interesante. En esta situación se hace  una asignación que 

irá en espiral y en la cual sólo se han considerado los racionales no negativos:  

Al 0/1 le asignamos el 1  

Al 1/1 le asignamos el 2  

Al 1/2 le asignamos el 3  

Al 2/2 le asignamos el 4  

Al 2/1 le asignamos el 5  

Al 3/1 le asignamos el 6  

Al 3/2 le asignamos el 7  

Al 3/3 le asignamos el 8  

Al 2/3 le asignamos el 9  

Al 1/3 le asignamos el 10  

Al 1/4 le asignamos el 11  

Al 2/4 le asignamos el 12  

Al 4/4 le asignamos el 14  

Al 4/3 le asignamos el 15  

Al 4/2 le asignamos el 16  

Al 4/1 le asignamos el 17  

Al 5/1 le asignamos el 18  

Al 5/2 le asignamos el 19  

Al 5/3 le asignamos el 20  

Al 5/4 le asignamos el 21  

Al 5/5 le asignamos el 22  

Al 4/5 le asignamos el 23  

Al 3/5 le asignamos el 24  

Al 2/5 le asignamos el 25  
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Al 3/4 le asignamos el 13  Al 1/5 le asignamos el 26  

Al 1/6 le asignamos el 27...  

 

Como se ve, a cada número racional no negativo (o sea, mayor o igual que 

cero) se le asigna un número natural.  

 

Esta asignación es biyectiva, en el  sentido que a todo racional no negativo le 

corresponde un natural y viceversa. Lo cual es un hecho francamente notable y 

anti-intuitivo.  Este resultado desafía un poco la intuición.  El conjunto de los 

racionales es "denso" en IR que  no es coordinable con IN, aunque ambos 

sean infinitos.  

 

IR tiene cardinal .  El número de elementos de IR es un infinito muy superior 

al número de elementos de IN, de Z y de Q. No es posible establecer una 

función biyectiva de Q sobre IR. Es lo mismo que decir que no es posible  

definir una función biyectiva de IN sobre IR. 

Lo cierto es que Cantor se percató de que era posible hablar del número de 

elementos de un conjunto infinito tal y como se habla del número de elementos 

de un conjunto finito.  

Encontró que era posible “medir” el tamaño de un conjunto infinito y, de hecho, 

comparar el tamaño de dos conjuntos infinitos para encontrar que el cardinal de 

uno era “mayor” que el del otro, y elaboró una teoría hasta cierto punto rigurosa 

respecto de estas ideas: la teoría de números transfinitos. 

• El cuerpo Q de los números racionales 

Q, con respecto a las operaciones usuales, adición y multiplicación tiene 

estructura algebraica de cuerpo.   

 

En efecto en Q están definidas dos operaciones internas: adición y 

multiplicación.  
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Ello significa que, si se suman o se multiplican dos números racionales, el 

resultado siempre existe y es un único número racional. 

 

 

 
 

 

• Adición o suma en Q 

La adición es una operación en el conjunto Q, es decir, es una función de Q x 

Q en Q.  A la cupla (a, b) de racionales, la función simbolizada por +, asocia 

otro número racional anotado a + b, que es la suma de los racionales a y b. 

Recapitulamos, en el siguiente cuadro, las propiedades de la adición. 

Por ser (Q,+) un grupo conmutativo, la sustracción también es una ley de 

composición en Q. La escritura  a – b  equivale a  a + (-b). 

 

• Multiplicación en Q 

En el cuadro que sigue hemos recapitulado las propiedades de la multiplicación 

en el conjunto Q. 

Propiedades de la adición 
 

Asociatividad ∀(a, b, c) (a, b, c) ∈ Q3 : (a + b) + c = a + (b + c) 
 

Existencia de 
elemento neutro 

(∃ 0)(0 ∈ Q) (∀a) (a ∈Q), tal que a + 0 = 0 + a = a 
 

Existencia de 
elemento opuesto 
para cada elemento 

(∀a) (a ∈ Q) ( ∃ -a)(-a ∈ IR) tal que a + (-a) = (-a) + a = 0 
 

Conmutatividad ∀ (a, b) (a, b) ∈ Q2 : a + b = b + a 
 

(Q, +) denota el grupo aditivo de los números reales 

Propiedades de la multiplicación 
Asociatividad ∀(a, b, c) (a, b, c) ∈ Q3 : (a x b) x c = a x (b x c) 

 
Distributividad con 
respecto a la adición 

∀(a, b, c) (a, b, c) ∈ Q3 : a x (b + c) = (a x b) + (a x c) 
 
También vale la distributividad por derecha 

Existencia de 
elemento identidad 

 
(∃ 1)(1 ∈ Q) (∀a) (a ∈Q), tal que a x 1 = 1 x a = a 
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En ciertas ocasiones es posible construir, mediante división, el número racional 

x/y a partir de x e y, siempre que y ≠ 0. Dividir por un número no nulo, equivale 

a multiplicar por su inverso. La división no es operación, pero es cierto que 

podemos dividir por cualquier racional, excepto por y = 0. 

 

Sin duda quedan muchas cosas sin decir acerca de los números racionales. 

Pero habrá otras ocasiones para volver a considerar este conjunto numérico. 

No hay por qué decir todo de una vez. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existencia de 
elemento inverso 
para cada elemento 
no nulo 

 
(∀a) (a ∈ Q*) ( ∃ 1/a )(1/a ∈ Q) tal que a x 1/a = 1/a x a = 1 
 

Conmutatividad ∀ (a, b) (a, b) ∈ Q2 : a x b = b x a 
 

(Q, +, x) denota el cuerpo conmutativo de los números racionales 
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En el Número 19 de la Revista Mendom@tic@ 
 

Hacia el Cuerpo de los números reales. 
                              Algunas nociones de los números transfinitos. 


