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2
Los números

Las primeras anotaciones numéricas, hechas mediante muescas contables en 
huesos de animales (hueso de lobezno, hueso de Ishango, hueso de  Lebombo), 
tienen entre 20 000 y 35 000 años de antigüedad (Ifrah, 2002). Tras estos ves-
tigios surge el concepto de número mediante coordinaciones de conjuntos de 
objetos (Boyer, 2010; Alexandrov, Kolmogorof, Laurentiev, 1976) y los prime-
ros sistemas de numeración, que eran posicionales y no precisaban del cero. 
Parece que fueron los astrónomos babilonios los primeros que consideraron 
posiciones numéricas vacías y después incorporaron dos cuñas oblicuas  
para indicar que faltaba una cifra. Las cifras arábigas sin el cero aparecen por 
primera vez en Europa en un manuscrito del monasterio de Ripoll entre 867 y 
870, y en el Misceláneo Ovetense de El Escorial, restaurado por S. Eulogio (800- 
859), aparecen los numerales hindúes, incluido el cero, pero no se conocieron 
en Europa hasta la obra de Fibonacci (1202). Aunque los egipcios ya usaban 
fracciones unitarias y los babilonios fracciones sexagesimales, la primera vez 
que aparece la aritmética de los negativos y del cero es en la obra de Brahma-
gupta, escrita alrededor de 628. Sin embargo, la aceptación de los negativos 
en Europa fue muy lenta. Chuquet en el año 1500 fue el primero en escribir un 
número negativo aislado en la ecuación 4x = –2. Aunque Stevin (1585) publicara 
los algoritmos aritméticos y justificara geométricamente la regla de los signos, 
los números enteros se siguieron rechazando hasta su formalización a finales 
del s. xix debido a los trabajos Hankel, Kroneker, Dedekind y Rusell, entre otros. 
Estas formalizaciones junto con la de los naturales (Peano, 1894) y reales (Bol-
zano, Haenkel , Meray) fueron unificadas con la creación por Cantor de la teoría 
de conjuntos y las estructuras algebraicas (grupo, anillo y cuerpo) de los núme-
ros naturales, enteros, racionales y reales, y de sus extensiones algebraicas, y 
parece que fue Dedekind (1879) el primero que dio una formulación explícita de 
cuerpo. Finalmente, tanto Dedekind (1872) como Cantor (1874) se dieron cuen-
ta de que  y  no tienen la misma infinitud.
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Objetivos

– Conocer la fundamentación de N, Z, Q y R.
– Establecer las estructuras algebraicas de N, Z, Q y R, y extensiones.
– Determinar los criterios de divisibilidad en Z.
– Analizar la numerabilidad y no numerabilidad de N, Z, Q y R.
– Establecer las diferencias significativas de estos conjuntos, especialmen-

te la completitud y el orden.

2.1. Los números naturales

En la introducción de la página anterior ya se ha indicado que los números natu-
rales surgieron mediante coordinaciones entre colecciones finitas de objetos mate-
riales, y ya Euclides afirmó que el número es una multitud compuesta de unidades, 
siendo unidad aquello según lo cual cada una de las cosas existentes es una. Cada 
cultura expresó estos números con sistemas diferentes, casi todos posicionales. Sin 
entrar en estas consideraciones formales, la justificación de las operaciones puede 
establecerse utilizando la representación de  en la recta numérica y contando 
las unidades de uno de los sumandos a partir de la posición del primero (Helm-
holtz,1887), pero esto carece del formalismo que proporcionan la axiomática de 
Peano (1989) y el conjunto cociente de la equipotencia. Peano considera como 
primitivos “cero” y “número natural”; fundamentó el conjunto numérico de los 
números naturales, N, a través de la relación binaria s mediante el criterio “es el 
sucesor de” y formuló que los números naturales verifican los siguientes axiomas:

a) Cero es un número natural.
b) Si p ! N, el sucesor de p también es un número natural, v(p) ! N.
c) Cero no es sucesor de ningún número natural.
d) Si los sucesores de dos números naturales cualesquiera son iguales, v(p) = 

= v(q), entonces los propios números son iguales, p = q.
e) Si E es un conjunto de números naturales que contiene al cero y si para 

cualquier número natural de p ! E su sucesor v(p) también pertenece a E, 
entonces E contiene a todos los números naturales, es decir E = N.

El axioma e) es el principio de inducción, ya utilizado en los siglos xvi y xvii 
para probar que una propiedad P se cumple en un conjunto numerable (equipotente 
a N). Con esta axiomática la adición y la multiplicación se definen así:
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∀ a,b, c ∈ N, a + 0 = a
a +σ b( ) = σ a + b( )

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 ,   

a ⋅1 = 1
a ⋅σ b( ) = a ⋅ b+ a

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

EjEmplo 2.1

2 + 3  = 2 + s(2) = s(1) + s(s(1)) = s(s(0)) + s(s(s(0))) = s(s(0 + s(s(s(0)))) = 
= s(s(s(s(s(0))))) = s(s(s(s(1)))) = s(s(s(2))) = s(s(3)) = s(4) = 5

2 · 3 = 2 · s(2) = 2 · 2 + 2 = (2 · s(1) + 2) + 2 = ((2 · 1 + 0) + 2) + 2 = 6

La siguiente formalización consiste en considerar como número natural la cla-
se de equivalencia de todos los conjuntos coordinables entre sí (dos conjuntos son 
coordinables si existe una aplicación biyectiva entre ambos). Considerando que F 
es el conjunto vacío, se puede considerar como representantes de esas clases de 
equivalencia las siguientes: F,{F},{F,{F}},{F,{F},{F,{F}}}… y denotarlas 
por los símbolos actuales 0, 1, 2, 3… En el conteo de los objetos el último término 
que se obtiene al contar los objetos de una colección, siguiendo el principio del 
orden estable, es el cardinal de la colección, lo que evidencia que cada número 
natural de forma implícita e inseparable tiene un carácter ordinal y otro cardinal. 
Así, dos conjuntos coordinables, equipotentes en la terminología de Dedekind, tie-
nen el mismo cardinal y los números naturales (elementos del conjunto cociente) 
expresan los cardinales de las colecciones de objetos equipotentes. El conjunto de 
los números naturales se representa por N = {0, 1, 2, 3…}, es claro que cualquier 
número natural tiene siguiente, las operaciones adición y multiplicación se estable-
cen con mayor facilidad y también las propiedades de estas.

Adición y multiplicación en N. Si a, b ! N, y A y B son conjuntos disjuntos 
con a = Card(A) y b = Card(B), su suma es a + b = Card(AjB) y su producto,  
a · b = Card(A×B).

Para cualquier número natural, a, la adición permite escribir su siguiente como 
a + 1. Es fácil probar que tanto la adición como la multiplicación son uniformes, es 
decir, no dependen de los representantes considerados. Ambas operaciones tienen 
las propiedades asociativa y conmutativa, el 0 es el elemento neutro de la adición, 
el 1, que se llama unidad, es el neutro de la multiplicación y la multiplicación es 
distributiva respecto de la adición. Esta propiedad quedaría demostrada si se pro-
bara que Card (A × (BjC)) = Card(A × BjA × C), pero esta igualdad es cierta 
porque el producto cartesiano de conjuntos es distributivo respecto de la unión.
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Relación de orden en N. Si a y b son dos números naturales, a ≤ b si existen 
sendos conjuntos A y B tales que, a = Card(A), b = Card(B) y A f B. Esta relación 
de orden ≤ es un orden total y un buen orden.

Propiedad de simplificación (a + c = b + c & a = b, a · c = b · c y c ≠ 0 & a = b). 
Además, la simplificación aditiva permite establecer nuevamente la relación de 
orden anterior a ≤ b + 7 c, a + c = b.

Sustracción y división en N. Si a, b, c ! N y b ≤ a, a – b = c + a = b + c y si b ≠ 0,  
a ÷ b = c + a = b · c. 

Es evidente que estas dos “pseudooperaciones” no siempre tienen sentido en 
N y para ello habrá que ampliar este campo numérico a Z y a Q, respectivamente, 
pero antes veamos cómo un mismo número se puede expresar en bases diferentes.

El sistema de numeración usual es decimal (la base es 10), posicional (el va-
lor de los dígitos depende de su posición) y multiplicativo (las unidades de orden 
superior son 10 veces las del inferior), pero se pueden utilizar bases posicionales y 
multiplicativas que sean diferentes de la decimal. Para ello se tienen que conside-
rar sucesivas divisiones enteras.

División entera. Dados dos números naturales, D y d, existen otros dos números 
naturales, c y r, con r < d tales que D = d · c + r. Estos números se denominan así: 
D, dividendo; d, divisor; c, cociente; r, resto. Si el resto es 0 la división es exacta.

Teorema de las bases de numeración. Si p>1 es un número natural arbitrario, 
cualquier otro número natural E puede expresarse en base p como un polinomio en 
p con coeficientes naturales. Esto es: E = a0 + a1p + a2p + … + anpn, ai < p.

Demostración. Dividiendo E entre p, E = a0 + E1p, dividiendo ahora E1 entre p, 
E1 = a1 + E2p y, por tanto, E = a0 + a1p + E2p, …, y al cabo de n divisiones, cuando 
el cociente sea menor que p, E estará escrito en la forma anterior.

Este teorema pone de manifiesto que para pasar de un número H escrito en 
base b (H(b) a base k (H(k) hay que hacer las divisiones sucesivas de H y sus cocien-
tes entre k en la base b o bien escribir H en forma polinómica como potencias de b 
y efectuar todas las operaciones en la base k, previo paso de b a base k.

EjEmplo 2.2

23(10 se escribe 113(4 porque 23 = 3 + 5 · 4 y 5 = 1 + 4 · 1 y también se escribe 
como 212(3 porque las divisiones sucesivas de 113 entre 3 realizadas en base 4 
dan estos resultados: 113(4 = 2(4 + 13(4 · 34 y 13(4 = 1(4 + 2(4 · 3(4. Recíprocamente,  
112(4 = (2(4 +1(4 · 3(4 + 2(4 · 32

(4)(4 = 2(4 + 3(4 + 102(4 = 113(4.
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2.2. Relación de divisibilidad 

Dados dos números enteros d y p, d divide a p si existe otro número entero c, tal 
que p = d · c. Esta relación se escribe d|p y se lee d divide a p, d es divisor de p o p 
es múltiplo de d. La relación “divide a” es una relación de orden, pero no de orden 
total ya que hay enteros a y b tales que a C b y b C a.

Número primo. Es cualquier número natural mayor que la unidad solo divisi-
ble por él mismo y por la unidad. En caso contrario el número es compuesto.

Teorema fundamental de la aritmética. La descomposición de cualquier núme-
ro entero n mayor que 1 como un producto de números primos es única.

Demostración. Suponiendo que esto no sea así y que sea K el menor número 
entero mayor que 1 que tenga dos descomposiciones con todos los factores primos 
diferentes (si hubiera alguno común se eliminaría): K = p1p2 … pn y K = q1q2 … qs. 
De todos los números primos habrá uno menor que todos los demás. Supongamos 
que sea p1. Dividiendo q1 entre p1,

q1
p1
= c + r

p1
,
 

siendo r el resto (r < p1) . Dividiendo ahora K entre p1, se tiene:

p2… pn = c+ r
p1

⎛
⎝
⎜⎜⎜

⎞
⎠
⎟⎟⎟⎟ q2…  qs = cq2…  qs +

rq2…  qs
p1

Habida cuenta de que p2 … pn y cq2 … qn son enteros, 

M =
rq2…qs
p1

también lo es y, entonces, Mp1 = rq2 … qs es un entero menor que K con dos des-
composiciones en factores primos diferentes. Por tanto, la descomposición debe 
ser única.

Divisibilidad por 2 y por 5. Es evidente que 2 es divisor de p (p es múltiplo de 
2, p = 2k) si la última cifra de p es 0, 2, 4, 6 u 8 (los múltiplos de dos se denominan 
pares. Si la última cifra de p es 0 o 5, entonces 5 divide a p (5 es divisor de p, p es 
múltiplo de 5 o p es divisible por 5). Ambas afirmaciones se fundamentan en la 
escritura del número como un polinomio de potencias de 10.
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Divisibilidad por 3 y divisibilidad por 9. Un número natural es divisible por 
3 o 3· (por 9 o 9·) si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3 (9 o múltiplo de 9).

Demostración. Un número natural de n + 1 cifras, K = a0a1a2 … an se escribe:

K = a0 + a1 · (9 + 1) + a2(102 – 1 + 1) + … + an(10n – 1 + 1)
K = a0 + a1 + a2 + … + an + a1 · 9 + a2(102 – 1) + … + an(10n – 1)

En consecuencia, K = a0 + a1 + a2 + … + an + 9· es múltiplo de 3 o de 9 si  
a0 + a1 + a2 + … + an = 3·. (9·) y se cumple el teorema.

Divisibilidad por 11. Un número natural es múltiplo de 11 (divisible por 11) 
si la diferencia entre la suma de las cifras colocadas en los lugares pares menos la 
suma de las cifras colocadas en las cifras impares es 11 o múltiplo de 11.

Demostración. Un número natural de n + 1 cifras, K = a0a1a2 … an, utilizando 
la forma polinómica se puede escribir así:

K  = a0 – a1 + a2 – a3 + … + (–1)nan + 
+ a1(10 + 1) + a2(102 – 1) + a3(103 + 1) + … + an(10n – (–1)n)

Se pueden probar más criterios de divisibilidad, pero no merece la pena porque 
resulta más sencillo hacer la división que aplicar el criterio correspondiente. La 
descomposición en factores primos permite hallar el mcd(a,b) y el mcm(a,b), pero 
es más ventajoso utilizar el algoritmo de Euclides.

2.3. Los números enteros

Como se ha indicado en la introducción del capítulo, la consideración de los 
negativos como entes numéricos fue aceptada y rechazada por los matemáticos 
hasta que Hankel (1867) formulara el principio de permanencia de las leyes for-
males de la aritmética; es decir, se conservan las propiedades de la adición y de 
la multiplicación de los números naturales. Las ecuaciones a + x = b no siempre 
tienen solución en N–. Para ello es necesario que todo número natural, a ≠ 0,  
tenga un simétrico, a', para la suma, es decir, tal que a + a' = 0. Para resolver 
este problema, siguiendo a Doneddu (1978), a cada número natural no nulo se 
le asocia un número, a–, llamado número negativo tal que a + a– = 0 (al 0 se le 
asocia el 0) y al conjunto de todos ellos se le denota por N. La unión de ambos 
se denota por Z.

Los elementos de N no nulos se denominan enteros positivos y los de N– no nu-
los enteros negativos. La aplicación de Z en Z, a → a–, 0 → 0 y a– → a es biyectiva 
y es una involución. Sencillamente, es la función “cambio de signo”. 
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Adición y multiplicación. En ambas operaciones se consideran tres casos:

Adición

a,b ∈ N,a + b como fue definida enN
a ,b ∈ N, a + b = a + b

a ∈ N,b ∈ N, si a ≤ b, a + b = b − a
si b ≤ a, a + b = a − b

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

Multiplicación
a,b ∈ N,a ⋅ b como fue definida enN

a ,b ∈ N, a ⋅ b = a ⋅ b

a ∈ N,b ∈ N, a ⋅ b = a ⋅ b

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

 
Estas operaciones siguen teniendo las mismas propiedades que en N, pero 

además todo elemento de Z tiene opuesto a + a = a + a = 0 . 

Sustracción en Z. Si a,b ∈ Z,∃c ∈ Z , c = a − b = a + b .
Relación de orden. Si a,b ∈ Z  a ≤ b ⇔ ∃c ∈ N,a + c = b .

La adición y la involución en Z permite escribir los elementos a– dN
– como –a 

y efectuar la adición e interpretar a + (–b) como si se tratara de la resta a –  b. Esta 
interpretación pone de manifiesto que un número entero es un par formado por 
una cuantía y un signo, pero solo se antepondrá el signo cuando se trate de enteros 
negativos. Esta interpretación de la multiplicación lleva implícita la regla de los 
signos: + · + = – · – = +  y  + · – = – · + = –. Esta interpretación puede refrendarse 
con un gráfico que represente la descomposición del cuadrado de lado a en los 
cuadrados de lados a- b y b, y los rectángulos de lados a y b.

Otra forma de introducir Z consiste en considerar como número entero a las 
clases de equivalencia definidas en N × N mediante esta relación: (a, b) ~ (c, d) + 
a + d = b + c. Z es el conjunto cociente, la adición y la multiplicación se definen 
mediante representantes de las clases de equivalencia así: (a, b) = (c, d) = (a + c,  
b + d) y (a, b) · (c, d) = (a · c + b · d, a · d + b · c). Las clases se pueden representar 
de forma abreviada así: (a, b) = a – b si a ≥ b y (a, b) = – (b – a) si a ≤ b y 0 si a = b. 
Así, (7,3) se representa por 4 y (2,5) por –(5 – 2) = –3.

Como es evidente, ahora hay que establecer la uniformidad de las operacio-
nes antes que sus propiedades, pero se pueden establecer todas de forma senci-
lla y Z es un anillo unitario de integridad ( a ⋅ b = 0⇔ a = 0 o b = 0) . Por otra 
parte, los conjuntos formados por todos los múltiplos de un número entero p, 
I = {z ∈ Z,z = λ p, λ ∈ Z}  son ideales.

En la división de números enteros hay que tener en cuenta la regla de los 
signos derivada de la multiplicación. Por otra parte, se suele prestar a equívoco la 
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división entera cuando dividendo y divisor tienen distinto signo (se puede suponer 
que el divisor es siempre positivo).

Cualesquiera que sean los enteros D (dividendo) y d>0 (divisor), existen otros 
dos únicos números enteros c (cociente) y r (resto) tales que:

D = d ⋅ c + r,  0 ≤ r < d

Si r = 0 la división es exacta y, en caso contrario, la división es entera y el resto 
siempre es positivo y menor que el divisor.

2.4. Los números racionales

El propósito ahora es ampliar el campo numérico para que todas las ecuaciones 
ax = b (a ≠ 0) tengan solución y se sigan conservando las propiedades de las ope-
raciones definidas en Z. Es decir, se trata de encontrar un conjunto numérico G, tal 
que Z f G, se conserven las operaciones adición y multiplicación en Z así como 
todas sus propiedades y, además, que cualquier elemento no nulo a d G tenga un 
simétrico a–1 respecto de la multiplicación (que recibe el nombre de inverso), es 
decir, a · a–1 = a–1 · a = 1. La existencia del inverso de a garantiza que x = b · a–1, 
en adelante (ba- 1) sea la solución de la ecuación. Esto permite definir el conjunto Q 
f G así: Q = {x ∈ G, x = ba−1, con a,b ∈ Z  y a ≠ 0}.

Por definición, el inverso del inverso de un número es el número. El número ba–1 
recibe el nombre de fracción, b es el numerador y a el denominador de dicha fracción.

Se puede probar que Q tiene estructura de cuerpo conmutativo considerando: 

Adición: ba−1 + cd−1 = ba−1dd−1 + cd−1aa−1 = (bd + ca)(da)−1 ∈ Q
Multiplicación: (ba−1) ⋅ (cd−1) = bc ⋅ (a−1d−1) = bc(ad)−1 ∈ Q
Elemento inverso: ba−1 ∈ Q , entonces (ba−1)−1 = ab−1 ∈ Q .

Así, Q es el menor cuerpo que contiene a Z, ya que cualquier otro cuerpo debe 
contener a todos los productos ba–1 , con b d Z y a d Z* = Z* = Z – {0}.

Pudiera ser que ba–1 = cd–1 para distintos pares (b,a), (c,d) ∈ Z × Z* . En con-
sonancia con lo anterior al par ( p,q) ∈ Z × Z* , se le denomina fracción, p se de-
nomina numerador y q denominador y se escribe

p
q

. 

La igualdad escrita en este párrafo permite definir en Z × Z*  la relación

p
q

~ r
s

 ⇔ ps = qr .
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Se prueba fácilmente que esta relación es de equivalencia. Q es el conjunto 
cociente obtenido, y se denomina número racional a cada una de las clases de 
equivalencia. A los representantes de estas clases se les denota por uno cualquiera 
de sus elementos entre corchetes y se pueden definir las operaciones aritméticas 
como sigue:

Multiplicación: 

p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
⋅
t
u
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
=
pt
qu
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
, qu ≠ 0 .

 

Su uniformidad se establece así:

Si p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
~ r
s
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
, ps = qr  y t

u
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
~ v
w
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
, tw = uv , entonces ptsw = qurv y, por tanto,

pt
qu
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
~ rv
sw
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
. 

El producto no depende de los representantes.

Adición: p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
+
t
u
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
=
pu + qt
qu

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
 qu ≠ 0 . 

Su uniformidad se establece así:

Si 
p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
~ ʹ′p

ʹ′q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
, p ʹ′q = q ʹ′p , qq ' ≠ 0  y t

u
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
~ ʹ′t

ʹ′u
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
, t ʹ′u = u ʹ′t , uu ' ≠ 0 , 

multiplicando a la primera igualdad por uu' y a la segunda por qq', se tiene: 

p ʹ′q u ʹ′u = q ʹ′p u ʹ′u ,     t ʹ′u q ʹ′q = u ʹ′t q ʹ′q .

Sumando miembro a miembro y sacando factor común, se obtiene:

( pu + tq) ʹ′q ʹ′u = ( ʹ′p ʹ′u + ʹ′q ʹ′t ) qu

Y, finalmente, 
pu + qt
qu

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
=

ʹ′p ʹ′u + ʹ′q ʹ′t
ʹ′q ʹ′u

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
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Elementos opuesto e inverso. El elemento opuesto de 

p
q

, q ≠ 0  es −p
q

, ya que p
q
+
−p
q
=
0
q
= 0 . 

El inverso de p
q

, pq ≠ 0  es p
q
⎛
⎝
⎜⎜⎜
⎞
⎠
⎟⎟⎟⎟

−1

=
q
p

, ya que p
q
⋅
q
p
= 1 .

Para cualquier número entero n, se puede identificar 

n
1
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥  
con n !  Z y, entonces, Z f Q. Asimismo, cualquier número racional 

p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥  
es positivo si pq > 0, negativo si pq < 0 y se puede representar mediante una 
 fracción de denominador positivo. Si p y q no tienen factores comunes (son primos 
entre sí) y la fracción es irreducible.

La relación 
p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
≤
r
s
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
⇔ ps ≤ qr  extiende el orden total de Z a Q.

Gráficamente, cualquier número racional se puede representar en una recta de 
forma exacta aplicando el teorema de Tales.

Todo número racional 
p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥

da lugar a un número con coma que puede ser entero, decimal, periódico puro o 
periódico mixto (dividiendo el numerador entre el denominador) y recíprocamen-
te. En adelante no se escribirán los corchetes. 

Si p = q , la división da lugar a un número entero. Si q es una potencia de 2 
o de 5 o un producto de ambas, la división da lugar a un número decimal, esto es, 
un número finito de cifras significativas después de la coma (hay un representante 
cuyo denominador es una potencia de 10).

Si no ocurre ninguno de estos casos es periódico. Esto es así porque en la di-
visión decimal, solo puede haber q- 1 restos diferentes y no nulos, después de bajar 
el primer cero añadido al dividendo. Por tanto, se tiene que repetir alguno. Si el 
primero que se repite es el que corresponde al primer dígito del cociente después 
de la coma, es periódico puro, y si es posterior es periódico mixto. El periodo está 
formado por las cifras del cociente que se corresponden con el primer resto que 
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se repite y los siguientes hasta que se produce la repetición, excluida esta. Una 
 fracción que da lugar a números periódicos se denomina fracción generatriz.

EjEmplo 2.3

La fi gura 2.1 es una representación gráfi ca del número racional escrito en forma 
fraccionaria como 

p
q
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥  
y a continuación se escriben los números decimales en forma periódica y el mé-
todo para obtener las fracciones generatrices de dos números como periódicos.

Figura 2.1. Representación gráfi ca de las fracciones.

Por otra parte, 3,27 = 3,269 = 3,270 . Esta última expresión es la que se obtie-
ne bajando ceros en el algoritmo de la división decimal y la anterior expresa la suma 
de una serie geométrica de razón 1/10. Por otra parte, si x = 4,53 , como el perio-
do tiene 2 cifras, entonces 102 x = 453,53  y (102 −1)x = 453,53− 4,53 = 453− 4  
y, fi nalmente,

x = 453− 4
102 −1

. 

Si el número con coma, x, fuese periódico mixto, por ejemplo con 3 cifras 
decimales antes del periodo, 103x sería periódico puro y se procedería como antes.

2.5. Los números reales

Los matemáticos griegos ya conocían que la diagonal del cuadrado es inconmen-
surable con su lado, lo que es equivalente a que 2  no es un número racional, es 




