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Los números 

decimales 

Resumen  

En este artículo se aborda el Anillo de los números decimales, anotado, 

simbólicamente, por (ID , + , .). Es una  subestructura algebraica del cuerpo 

de los números reales   (IR, + , .),  con respecto a las operaciones usuales, 

menos conocida  que el Anillo de los números enteros  (Z, +, .) y que el 

Cuerpo de los números racionales (Q, +, .), pero es muy rica y útil.   

 

El conocimiento del tema es de mucha importancia para los enseñantes. La 

consideración del conjunto ID+ (parte de ID) amplía naturalmente el conjunto 

IN. Lo mismo ocurre con el conjunto ID, con respecto a Z. Ese camino permite 

abordar Q+ y Q con posterioridad. Otra ventaja es la de trabajar en el anillo de 

los decimales. En Alderete M. J. y otros (1996), El mundo de los números y la 

Aritmética. 
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Cualquiera que sea el camino para presentar el conjunto IR, nos encontramos con 

esta situación.  

 

 

 

 

 
 

El diagrama nos informa de la siguiente cadena de inclusiones, que aceptamos sin 

demostración (aunque es muy sencillo justificarla).  

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 pueden darse mediante escritura posicional, con el uso de una coma 

decimal. Usualmente se dice que esa escritura es una expresión decimal.  

 

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 el primero es un 

racional decimal, el segundo es una racional no decimal.  
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Q es una parte o subconjunto del conjunto IR de los números reales.  

 

Observando el diagrama queda identificado otro subconjunto de IR, anotado por I, 

cuyos elementos son los números reales irracionales. Por ejemplo 2  es un 

número irracional. Lo cierto es que  

 

I es disjunto a Q y además IR = Q  ∪  I 
 

Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo.  

 

Pero la intención de este artículo tiene otro propósito: dedicarnos exclusivamente  

a los números racionales decimales, como sistema numérico que tiene su propia 

estructura algebraica.  

 
Los números decimales.  
Un número real racional es un decimal si y solo si, puede escribirse bajo la forma 

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

 

Pongamos ID para denotar el conjunto de los números decimales. 

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

es un entero.  

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 decimal d = n . 10 
p 

es un racional que se puede 

escribir  como   d = p
n
−10

  (- p  es ahora positivo).  

Este número está representado también por un número con coma, obtenido a 

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

cifras figuren a la derecha de la misma.  
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No escapa al lector que la división euclidiana de enteros (con divisor no nulo) con 

cociente y resto es un objetivo a tener en cuenta al llegar al tercer ciclo.  

 

De acuerdo con la definición de número decimal, nos damos cuenta de que todo 

número decimal es un número racional. Pero hay números racionales que no son 

decimales. O sea  

ID  ⊂   Q,  pero  Q  ⊄  ID 

Destacamos el hecho de que en el conjunto ID están definidas dos operaciones: 

adición y multiplicación que le dan estructura algebraica de anillo conmutativo con 

unidad, lo cual se anota por 

 

(ID, +, .).  

 

Dicho de otra manera tiene la misma estructura algebraica del conjunto Z con 

respecto a las operaciones usuales.  

 

Siendo (ID, +) un grupo conmutativo, resulta que la resta en ID también es una 

operación.  

 

Por otra parte se definen en ID, un orden  ≤ ID  y  su inverso ≥ ID  

 

Es posible justificar la siguiente cadena de inclusiones.  

        

IN ⊂ Z  ⊂ ID ⊂ Q ⊂ IR,  

 

visualizada en el diagrama que sigue:  
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Queda mucho por decir acerca de los números decimales. Pero ello será motivo 

de nuevos artículos. 

 



 

                

REVISTA  MATEMÁTICA DIGITAL 
MENDOM@TIC@ 

Recorriendo laberintosM 
 

En el número siguiente de esta revista se tratará el cuerpo de los números 

racionales Q, y una primera introducción al cuerpo de los números reales IR, 

pensada para alumnos que estudian en la E. G. B. 

 

En esa ocasión vamos a tratar otro tema vinculado con los números decimales: 

Encuadramiento por decimales de los números reales. 

 

Pero también nos proponemos continuar abordando el tema de los sistemas 

numéricos que deben ser desarrollados en un nivel posterior de la escolaridad. 

 


