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Conjuntos Numéricos
Un poco de historia

Números Naturales: N

El número natural fue seguramente el primero en aparecer en la escena histórica y no hay una fecha precisa de su
creación. Surgen como una necesidad del hombre en estrecho vínculo con las actividades que realizaba.
Tanto en los orígenes del hombre cazador- recolector, como en estadios más avanzados en los que desempeñó la
agricultura, el hombre tuvo la necesidad de contar. Lo que jamás imaginaron los primeros hombres y mujeres, es
que su arte  de contar  se conservaría  siglos después en una rama de la matemática llamada  Cálculo (del latín
“Calculus”, que significa piedras de contar)
Este conjunto contiene los números 0, 1, 2, 3, . . . En el conjunto de los números naturales hay operaciones que no
son posibles. La sustracción de naturales no siempre es posible ya que si   a < b   entonces  ( a – b )   no es natural. 
Por ejemplo no podemos realizar 3 – 5 ya que su resultado no es un número natural.

Números Racionales: Q

Los números naturales fueron útiles para contar, pero ¿que sucedió cuando hubo necesidad de medir por ejemplo
longitudes?
Según el historiador griego Heródoto, alrededor del año3000 AC, el faraón Sesóstris, encomendó a los funcionarios
que midieran las tierras perdidas por los habitantes,  a causa de las crecientes del Nilo.  Se enfrentaron con el
problema de dar con la unidad adecuada para indicar la medida del terreno. Usaban la longitud de una cuerda y
como difícilmente la longitud del terreno coincidía con un número natural de cuerdas, fraccionaron la unidad. Es
así que el número racional entra en la historia, vinculado a problemas relativos a mediciones.

Este conjunto cuyos elementos son de la forma   con a  y  b  enteros   y  b 0 permiten realizar divisiones como las
anteriores. El conjunto de los números racionales contiene a los enteros.
Los números racionales se pueden expresar en forma decimal periódica. En los racionales hay algunas operaciones
que no pueden ser realizadas por ejemplo .

Números Irracionales: ( R – Q )

Uno de los más importantes descubrimientos de los matemáticos griegos, encabezados por los Pitagóricos (500 –
300 AC), fue la existencia de otros números, además de los “racionales”.
Estos nuevos números provocaron gran desconcierto, ya que la filosofía de la Escuela Pitagórica, consideraba que
los números conocidos hasta el momento eran la esencia de todas las cosas.
En el siglo XIX, el velo místico entorno a los irracionales, terminó por desaparecer con os trabajos de George
Cantor (1845 – 19189 y Richard Dedeking (1831 – 1916). Sus publicaciones incluían detallados estudios sobre los
llamados Números Reales de los cuales los irracionales constituyen una parte importante.
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Existe una diferencia de esencia entre el conjunto de los números racionales y el de los irracionales. La misma,
establecida por Cantor, es bastante compleja de concretar formalmente, pero sin ser rigurosos se puede expresar de
la siguiente forma:

”Entre el conjunto de los racionales positivos con el cero y el de los naturales se puede establecer una
correspondencia biyectiva. En otras palabras: los racionales se pueden contar
No sucede lo mismo con los irracionales. Si bien los dos conjuntos son infinitos, el de los irracionales, por
así decirlo, tiene un grado de infinitud superior”

A diferencia de los números racionales, los números irracionales son expresiones decimales infinitas no periódicas.

Números Enteros: Z

Al contrario de lo que se puede pensar, los números negativos aparecieron en la escena histórica en forma tardía y
después de los irracionales.
Los enteros negativos surgen vinculados a problemas de comercio en China, pero recién hacia el siglo VI  DC , en
India,  el  concepto  de  número  negativo  se  desvincula  de  los  objetos  utilizados  para  los  cálculos  y  en  el
Renacimiento comienzan a ser considerados como números igual a los ya conocidos.
Este conjunto contiene a los números naturales y también a los enteros negativos.
Podemos afirmar que si el número natural  n  pertenece al conjunto de los números enteros, entonces  –n  o sea el
opuesto de n también pertenece a Z y se denomina entero negativo
Ahora si la sustracción    3 – 5    se puede realizar ya que   -2   pertenece al conjunto Z

Números Reales: R

La unión de los racionales y los irracionales forman el conjunto de los números reales

Observaciones:
  
 (R – Q )  Q = 
 En el  conjunto de los  números  reales  aún hay operaciones  que no se pueden realizar  por  ejemplo  la  raíz

cuadrada de un número negativo, lo cual si es posible en el conjunto de los Números Complejos.

Números Complejos

Los números complejos son los últimos en entrar en escena  y no ya para cubrir alguna necesidad práctica, sino
más bien para colmar necesidades intelectuales.
¿Cómo resolver una ecuación como:  x2 + 1 = 0 ?
Sabemos que no existe ningún número real que verifique dicha ecuación.
Una vez más el intelecto y la imaginación fueron más allá de lo práctico e inmediatamente utilizable, surgen los
números complejos, con los cuales se puede verificar una ecuación como la planteada.
El primer matemático que utilizó el símbolo “i” para representar el número complejo  fue Leonard Euler (1707 –
1783 ) en 1748.

NÚMEROS “FAMOSOS”
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El Número Áureo - 

Un número nada fácil de imaginar que convive con la humanidad porque aparece en la naturaleza y desde la época
griega hasta nuestros días en el arte y el diseño, es el llamado número de oro , representado habitualmente con la

letra griega Phi)

Reflexione:
En  “El hombre ideal” o “El hombre de Vitruvio”,  Leonardo Da Vinci
realiza una visión del hombre como centro del Universo al quedar inscripto
en un círculo y un cuadrado. La relación entre el lado del cuadrado y el radio
de la circunferencia, es el número áureo.

Leonardo Da Vinci dijo: ”si abrimos las piernas hasta disminuir la altura en
¼, y extendemos los brazos levantándolos de tal modo que los dedos medios
estén  al  nivel  de  la  parte  superior  de  la  cabeza,  debemos  saber  que  el
ombligo será el centro de un círculo del que los dedos de las manos y los
pies tocan la circunferencia. El espacio entre las piernas forma un triángulo
equilátero”. Justo debajo del dibujo hay dibujada una línea reglada, y debajo
esta frase:

“La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura”

Otras relaciones:
 Una palma equivale al ancho de cuatro dedos. 
• Un antebrazo equivale al ancho de seis palmas. 
• La altura de un hombre son cuatro antebrazos 
• Un paso es igual a un antebrazo. 
• La longitud de los brazos extendidos es igual a su altura. 
• La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla es un décimo de la altura de un hombre. 
• La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo de la altura de un hombre. 
• La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte superior del pecho es un séptimo de la altura de un hombre. 
• La altura de la cabeza hasta el final de las costillas es un cuarto de la altura de un hombre. 
• La anchura máxima de los hombros es un cuarto de la altura de un hombre. 
• La distancia del codo al extremo de la mano es un quinto de la altura de un hombre. 
• La distancia del codo a la axila es un octavo de la altura de un hombre. 
• La longitud de la mano es un décimo de la altura de un hombre. 
• La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de la longitud de la cara. 
• La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es un tercio de la longitud de la cara. 
• La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara. 
• La distancia desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla es la cuarta parte del hombre. 
• La distancia desde debajo de la rodilla hasta el inicio de los genitales es la cuarta parte 

El Número  

El número se define como la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Fue Leonhard Euler
quien introdujo este símbolo    de forma definitiva.
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En 1761  Lambert demuestra  que  es  irracional,  y  en  1794  Legendre prueba  un

resultado un poco más fuerte que 2 también es irracional

El Número e
El número  e llega por primera vez a las matemáticas de forma muy discreta. Sucedió en 1618 cuando, en un
apéndice al trabajo de Napier sobre logaritmos, apareció una tabla dando el logaritmo natural de varios números.
Sin embargo, no se reconoció que estos fueran logaritmos en base e, ya que la base sobre la que se calculan los
logaritmos  no  surgió  en  la  manera  en  la  que  se  pensaba  en  los  logaritmos  en  aquel  entonces.  Aunque  hoy
consideramos a los logaritmos como los exponentes a los que se debe elevar una base para obtener el número
deseado, esta es una forma moderna de pensar.

La notación e aparece por primera vez en una carta que le escribió Euler a Goldbach en 1731

e = 2.718281828459045235…

Reflexione:

Imaginemos dos árboles idénticos. Cada uno de los cuales pesa 100kg. A uno de ellos lo
dejamos crecer libremente, pero al otro lo podamos todos los días, e incluso todos los
minutos  y  todos  los  segundos…  “dejemos  volar  la  imaginación  en  situaciones
hipotéticas!,  esa  es  una  de  las  mejores  partes  del  momento  creativo…”  
O sea que al segundo árbol no lo dejamos crecer en absoluto, como en realidad ocurre a
veces por efecto de las hormigas

Imaginemos  que  guardamos  en  un  depósito  todo  el  material  que  cosechamos
diariamente, y que al cabo de un año obtuvimos una cosecha de 100kg. Diríamos que
este árbol que podamos de forma continua produce materia orgánica con un ritmo de
100kg/año y esto es que produce su peso en 1 año!

Se duplica al año siempre que lo podemos diariamente. Porque si no lo podamos hasta fin de año… ¿qué ocurre?
¿Obtendremos una cosecha mayor o menor?

Y este es el caso del árbol que dejamos crecer libremente, la respuesta es que obtendremos una cantidad de vegetal
mayor,  pues  si  el  árbol  crece  de  acuerdo  a  su  peso,  y  eso  es  lo  que  hacemos  cuando  le  permitimos  crecer
libremente, entonces crecerá más por ser más grande
El primer día no hay diferencia, en el primer minuto, el primer segundo... y mejor el primer instante la velocidad de
crecimiento  es  igual  en  ambos  árboles,  porque  ambos  tienen  el  mismo  tamaño.
Mediante cálculos no complicados se puede observar que la cantidad de cosecha que habrá el 31 de diciembre en el
árbol  que  se  podó  1  sola  vez  es  de  171,8281828…  eso  sumado  a  los  100kg.  Iniciales  del  árbol  nos  da
271,8281828… es decir e veces el peso del árbol

Los tres números tienen infinitas cifras decimales y no son periódicos (sus cifras decimales no se repiten 
periódicamente). A estos números se les llama irracionales.
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Consideraciones Importantes

Expresión Decimal de Números Reales
Todo número real puede expresarse en forma decimal. Existen diferentes tipos de Representaciones Decimales.

Representación Decimal Finita
Toda fracción decimal tiene una representación decimal finita.

Toda fracción irreducible que tenga como denominador sólo potencias de 2 y/o 5 es una fracción decimal.

Representación Decimal Infinita
Estas representaciones pueden ser de dos clases:

 Periódica Pura
Todo número racional que no pueda expresarse como una fracción decimal, genera una representación decimal con
infinitas cifras en su parte no entera, que se repiten periódicamente.

Ejemplo:
12,34343434…           0,33333…

 Periódica Mixta
Son números racionales en que  su representación fraccionaria genera un número que en su parte no entera tiene la
característica de tener una parte no periódica, seguida de una parte periódica que se repite infinitas veces.

Ejemplo:
435,763333…
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Números Naturales

CONJUNTO INDUCTIVO - Definición
Decimos que un conjunto H de Números reales es inductivo, si cumple con las dos condiciones siguientes:

1) 0  H
2) ()(x  H  ( x + 1 )  H )

Ejemplos:

Observamos:
 Si observamos en los conjuntos inductivos de los ejemplos, podemos ver que tienen números en común. Esos

números comunes son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …; o sea el con junto de los Números Naturales.

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES -DEFINICIÓN
Llamaremos  conjunto  de  los  números  naturales, que  anotaremos  N al  conjunto  intersección  de  todos  los
conjuntos inductivos de números reales

 Formalizamos 
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Orden en el Conjunto de los Números Naturales

Dados dos números naturales a y b, a es menor que b (ab), si existe otro número natural d tal que

 a + d = b

Esta relación es una relación de orden total, es decir que dados dos números naturales cualesquiera, siempre se
puede decir cuál de ellos es el mayor. 
Cumple las siguientes propiedades

 Reflexiva: todo natural cumple  n

 Antisimétrica: para dos naturales  n  y  p cualesquiera se cumple que:  por lo tanto n = p

 Transitiva: para tres naturales cualesquiera n, p  y  q, se cumple que: np  y  pq entonces nq

Recta Numérica
Todos los números se pueden ordenar en una recta, ordenados de menor a mayor
Sobre una recta señalamos un punto, que marcamos con el número cero (0).
A la derecha del cero, y con las mismas separaciones, situamos de menor a mayor los siguientes números 
naturales: 1, 2, 3...

La fracción 3/5 se ubica en la recta,  en el punto amarillo.  El segmento de recta que representa al número  1 lo
dividimos  en  cinco  partes  que  están  indicadas  de
color rojo.  De esas cinco partes,  tomamos las tres
que están señaladas con color azul

Operaciones en el Conjunto de los
Números Naturales

Adición de Números Naturales
 
a + b = c    Los términos de la adición son  a y b, se llaman sumandos y el resultado, c, suma.

Propiedades 
La adición de  números naturales cumple las siguientes propiedades:
 Clausura
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 Conmutativa
 Asociativa
 Existencia de neutro bilateral
 Cancelativa 

Clausura
Para todo par de números naturales (a, b ), la adición de ellos ( a + b ) es un número natural. Decimos que la 
adición es cerrada en el conjunto de los números naturales.

     a + b 
Asociativa

       (a + b) + c = a + (b + c)
Ejemplo:    

  (2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5)
        5 + 5 = 2 + 8
             10 = 10

Conmutativa
      a + b = b + a

Ejemplo
 2 + 5 = 5 + 2

      7 = 7

Elemento neutro bilateral
        a + 0 = a+ 0 = a

Ejemplo
3 + 0 = 3

Cancelativa
  , a+c=b+c     a=b     

Multiplicación  de Números Naturales

a · b = c  Los términos  a y b se llaman factores y el resultado c  es el producto

Propiedades
La multiplicación de números naturales cumple las siguientes propiedades:
 Clausura
 Conmutativa
 Asociativa
 Existencia de Neutro bilateral
 Existencia elemento de absorción bilateral
 Cancelativa

Clausura
Para todo par de números naturales (a, b ), la multiplicación de ellos ( a  b ) es un número natural. Decimos que la
adición es cerrada en el conjunto de los números naturales.
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     a + b 

Asociativa
       (a * b) * c = a * (b * c)

Conmutativa
      a * b = b * a

Elemento neutro bilateral
        a * 1 = 1 *a = a

Elemento de absorción bilateral
        a * 0 = 0 *a = 0

Cancelativa
        a*c=b*c     a=b     

Propiedad Distributiva de la Multiplicación respecto a la Adición

       a * (b + c) = a * b+a*c

Orden - Relación Mayor – Definición
Decimos que m>n( si y sólo si existe un número natural k distinto de cero tal que                                              m =
n + k

Propiedad Transitiva
Para todos los naturales m, n y p se cumple que:  m > n   n > p   m > p 

Propiedad de Monotonía de la Adición
Para todos los números naturales m,  n   y    p se cumple que:  m > n  m + p > n + p  
 
Propiedad de Monotonía de la Multiplicación
Para todos los números naturales m, n  y  p  0 , se cumple que: m > n   m . p > n . p

Posibilidad de la Sustracción y la División
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Sustracción – Definición
Dados dos números naturales  a  y  b , con  a  > b , denominaremos diferencia de restar a – b , al número natural
denominado d ( que anotaremos d =  a  -  b  ), tal que cumpla que:  b +  d  =  a

                                          Sea  a > b ,  d  =  a  -  b    b + d = a  

División – Definición
Para cada par de números naturales  a  y  b,  con  b > 0 , efectuar la división  entera de a  entre b  significa hallar
dos números naturales  q  y  r  tal que cumplan las siguientes dos condiciones:

 a = b . q + r
 r < b 

Prioridades en las operaciones

1º.Efectuar las operaciones entre paréntesis,  corchetes y llaves..
2º.Calcular las potencias y raíces .
3º.Efectuar los productos y cocientes .
4º.Realizar las sumas y restas.

Ejemplos
Combinación de sumas y diferencias:   9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 = 

Comenzando por la izquierda, vamos efectuando las operaciones según aparecen:  9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 = 7

Combinación de sumas,  restas y productos:   3 · 2 − 5 + 4 · 3 − 8 + 5 · 2 =

Realizamos primero los productos  por tener mayor prioridad:  = 6 − 5 + 12 − 8 + 10 =

Efectuamos las sumas y restas : = 6 − 5 + 12 − 8 + 10 = 15

Actividades

1) Sitúe los siguientes números en cada
diagrama según corresponda
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2) ¿Qué propiedad se comprueba en cada caso?

3)

4)

5) Calcular:

• (425 + 726 - 215) - (125 + 16 - 31) + 412 

• (1.282 - 144) - (41 + 12 x 3) - (52 + 14 x 2) 

6)
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7)      

8)

9)

10)
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11) 

    

12)

     

13)

   

14)

   

15)
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16)

       
17) 

 
       

18)

      

19)

     

20)
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21)

    

22)

     
       
23) 

        

Bibliografía
 0Fernández Val, Walter; “Fundamentos de Análisis Matemático”; Ed. Kapelusz; Uruguay; 2007
 Apóstol,Tom M.;”Calculus, Volumen 1”; Ed. Reverté S.A.,España, 1998
 Godino, Juan;”Matemáticas y su Didáctica para Maestros”, Edición Febrero 2003

 http://www.elhuevodechocolate.com/mates/mates3.htm

 http://www.vitutor.net/1/57.html

Prof. Adriana Pintos Álamo

http://www.elhuevodechocolate.com/mates/mates3.htm

	a · b = c Los términos a y b se llaman factores y el resultado c es el producto
	2) ¿Qué propiedad se comprueba en cada caso?
	
	4)
	
	8)
	
	

