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No cabe duda que una de las facultades de los seres humanos desde los 

albores de su existencia ha sido la capacidad de pensar, racionalizar y 

abstraer. De no ser así, la humanidad no habría evolucionado hasta crear 

y transformar el mundo en el que vivimos. Al pensar en esos primeros 

hombres y mujeres podemos imaginar cómo habrán sido sus primitivos 

métodos de observación: reconocían a otros hombres y mujeres, árboles, 

animales y objetos. Antes de tener un lenguaje articulado y plenamente 

desarrollado los primeros humanos podían asociar objetos con personas o 
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grupos de personas: este es mi palo, esa es tu comida, esa es nuestra 

cueva. Y ésta fue, quizás, la primera etapa de la numeración: se estableció 

una correspondencia uno a uno entre un grupo de objetos y otro, o 

incluso entre un conjunto de objetos y un conjunto de abstracciones o 

ideas. En matemáticas, a esto se le conoce como correspondencia 

biunívoca. Así, la capacidad de asociar llevó al humano a contar y 

enumerar. Y entonces, con el desarrollo de un lenguaje articulado, se llegó 

al concepto de número: un concepto básico y fundamental para el 

posterior desarrollo del edificio de las matemáticas. 

 Tenemos entonces que en las ciencias en general, en matemáticas y 

en cualquier área del conocimiento que se preocupe por contar y medir, 

se ocupan los números. Pero, en ocasiones no nos damos cuenta de que 

existen distintas clases de números y que los usamos de manera diferente 

dependiendo de lo que contamos. Los números que usan un contador, un 

programador y un físico teórico no son siempre los mismos. Veamos de 

manera intuitiva cómo es que surgen algunos tipos de números, y por qué 

es útil mantener esas distinciones.  

 

Naturalmente, primero los naturales 

Podemos decir que los números naturales son los más sencillos de todos. 

Son aquellos que surgen directamente del proceso de contar. Uno, dos, 

tres, cuatro…un millón…etc. En el mundo de las matemáticas se les define 

de manera breve como: 

ℕ= {1, 2, 3, …}* 

                                                           
*
 En algunas ocasiones resulta conveniente considerar al cero como elemento de N, pero en realidad no hay 

una convención universal que indique si el cero es o no es un número natural. Para no causar confusiones lo 
dejaremos fuera de los naturales y diremos que éstos empiezan en el 1. 
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Los tres puntos nos indican que la lista sigue y sigue, sin acabar nunca. 

En matemáticas los naturales son importantísimos, pues a partir de éstos 

se construyen todas las otras clases de números, como veremos más 

adelante. 

 Intuitivamente es fácil observar dos cosas del conjunto de los 

naturales. La primera es que si elijo cualquier número natural, puedo 

encontrar el siguiente que sea mayor al elegido: lo único que tengo que 

hacer es sumarle 1. La otra cosa que podemos ver inmediatamente es que 

el más pequeño de todos es el número 1. Estas dos cualidades nos llevan 

a decir que son un conjunto generado por el elemento uno y el resultado 

del proceso de ir sumando unos.  

 La anterior es una propiedad importantísima de estos números, pues 

nos da la capacidad de probar muchas cosas a través de un proceso 

llamado inducción. Veamos a qué nos referimos con esto. Supongamos 

que tenemos un conjunto muy grande, infinito, de números naturales, y 

queremos ver que los números de este conjunto tienen una propiedad. Por 

ejemplo, la de que si a todo número impar le sumamos uno conseguimos 

un número par. Como el conjunto es infinito es claro que no podemos 

verificar que cada número tenga la propiedad: ¡no acabaríamos nunca! Lo 

que se hace entonces es probar por inducción que todos tienen esa 

propiedad.  

 Básicamente lo que hay que hacer es seguir tres pasos. Primero, se 

prueba que aplica para el elemento más chico del conjunto. Luego, se 

hace la suposición de que el n-ésimo elemento (es decir, un elemento 

arbitrario n)  también cumple con la propiedad. Entonces, si con esto se 

logra probar que el elemento n + 1 tiene esa propiedad podemos concluir 

que todo el conjunto la tiene.   
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 Es importante destacar que la inducción se hace posible gracias a 

que tenemos la certeza de que cualquier conjunto arbitrario de números 

naturales tiene un elemento mínimo, aun cuando el conjunto mismo sea 

infinito. Éste es el llamado Principio del buen orden, y es una de las 

propiedades más importantes de ℕ. Otra propiedad importante es que si 

se toman dos números naturales cualesquiera, la suma siempre es también 

un número natural. Sin embargo esto no es verdad para todas las demás 

operaciones. 

 

¿Qué pasa con la resta? 

Hasta este momento, tenemos que ℕ surge de manera natural (valga la 

redundancia) a partir del número 1 y de la operación suma. Pero nuestra 

capacidad aritmética no se detiene en la suma y existen muchas otras 

operaciones que podemos realizar con números. Definitivamente, la 

siguiente operación más sencilla es la resta. ¿Qué sucede si a un número 

cualquiera le resto ese mismo número? ¿Cuánto es a – a? Pues es 0, 

claramente. Pero de la manera en que nosotros definimos a ℕ, el 0 no es 

un número natural. ¿Qué es entonces? Más aún, si a un número le resto 

otro número más grande, ¿qué numero queda? Pues un número negativo, 

es decir un número menor que 0. Pero habíamos dicho que el número 

más chico de ℕ era el 1. Tenemos, entonces, que todos los números 

negativos y el 0 no son números naturales.  

 Vemos ahora que en muchas ocasiones es absolutamente necesario 

contar con números negativos. Como cuando un contador considera el 

déficit o la deuda de materiales o de objetos. Nos gustaría entonces 

contar con una familia de números que los incluya, que se “comporte 

bien” con ellos y con la resta, y que además tenga a todos los números 
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naturales, siempre tan importantes. A estos números los llamamos enteros, 

ℤ, que viene de la palabra Zahlen, que significa número en alemán. 

Entonces, desde la óptica matemática, los enteros se describen así: 

ℤ = {…, -3,-2,-1,0, 1, 2, 3, …} 

Lo primero que hay que notar es que se comportan bien con la suma y 

con la resta. Esto quiere decir que si yo tomo dos números enteros, su 

suma y su resta darán  siempre como resultado otro entero. Esto le 

concede a ℤ ser parte fundamental de la Aritmética y de Teoría de 

números. Los enteros nos proporcionan una herramienta completa (de ahí 

su nombre) para manejar cantidades discretas. Es decir, para manejar 

cantidades separadas, que se pueden contar una por una. Preguntas del 

tipo “¿en qué día de la semana caerá mi cumpleaños dentro de 399 

años?” o “si hay 24 personas en una reunión y todas se saludaron de 

beso ¿cuántos besos se dieron ese día?” se pueden resolver utilizando 

únicamente números enteros y las operaciones suma, resta, multiplicación 

y división. De hecho, áreas tan extensas de las matemáticas como 

Combinatoria, Teoría de números, Teoría de la información o Teoría de 

gráficas se limitan a trabajar sólo con enteros. 

 Pero no todas las operaciones matemáticas funcionan bien con ellos. 

En particular, es fácil ver que la división de dos enteros no siempre da 

otro entero. Extendamos pues el conjunto ℤ, agregándole los elementos 

que hagan falta. 

 

El denso conjunto de los racionales 

Como suele suceder en las matemáticas, para completar ciertos conjuntos 

es a veces necesario agregarles muchos, muchísimos elementos: a menudo 

es necesario agregarles una infinidad de elementos. Y esta ocasión no 
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será la excepción. Veamos el siguiente conjunto de números que 

definiremos como ℚ,  a sus elementos los llamaremos números racionales. 

Los números racionales son el cociente (o la división) de dos números 

enteros. Podemos observar que todos los enteros son racionales, puesto 

que los podemos ver como la división del número en cuestión entre el 

número uno. Pero no todos los racionales son enteros: 5/2 por ejemplo, 

no es un entero. 

 Una de las razones por la cual los racionales son tan importantes 

es que son densos. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos dos 

números racionales cualesquiera, q y r. Si nos encontráramos trabajando 

únicamente con números enteros podría suceder que no existiera un 

número entre ellos. Es decir un número c mayor que q pero menor que r. 

Por ejemplo, no existe ningún entero entre el 7 y el 8. Pero este no es el 

caso de los racionales porque entre un número racional y otro siempre  

existe otro número racional, seleccionen el que seleccionen. Basta con 

sumarlos y dividir el resultado entre dos. De hecho, no sólo hay un 

número entre ellos: hay una infinidad de números racionales entre dos de 

ellos. Esto se vuelve claro si pensamos que podemos repetir el proceso de 

sumar y dividir entre dos cuantas veces queramos, siempre encontrando 

un número mayor que el primero y menor que el segundo.  

 Para entender algunos otros conceptos importantes, debemos 

primero entender la representación geométrica de los naturales, enteros y 

racionales. 

 Imaginemos una recta horizontal, como aquella con la que nos 

enseñaron a sumar en la primaria, con la ranita que saltaba. En medio se 

encontraba el cero y de cada lado iban apareciendo líneas con números: 

a la derecha empezaba el 1, luego el 2, y se seguía con los demás 
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naturales manteniendo siempre la misma distancia entre cada uno de ellos. 

A la izquierda del cero iban apareciendo los enteros negativos, como si 

reflejáramos a los naturales en el cero.  

 

 

Fig. 1. Recta de los enteros 

 

¿Cómo se verían los racionales en la recta? El primer instinto sería pensar 

que son tantos, que no podemos irlos señalando como hacíamos con los 

enteros. Son en verdad tantos que si quisiéramos irlos poniendo punto por 

punto, la sucesión de puntos se iría fundiendo poco a poco con la recta 

misma llenándola lentamente. En cierto modo podemos pensar que para 

colocar a los racionales sobre una recta basta con dibujar  la recta 

misma. Pero no es así: por más densa que sea, la recta racional tiene 

huecos, como veremos más adelante. Decimos que la recta racional no es 

completa. El siguiente paso parece ahora evidente: falta completar la recta. 

 

Los reales 

Para entender los números reales es necesario comprender un concepto 

que ya era conocido en Grecia e India hace miles de años: la 

inconmensurabilidad. Intuitivamente hablando, cuando tenemos dos 

magnitudes decimos que son conmensurables si existe una unidad con la 

cual podamos comparar a las dos. Formalmente, esto equivale a decir que 

el cociente de las dos es un número racional.  Para que dos números no 

sean conmensurables su cociente no debe de ser racional. ¿Qué significa 

esto?  

0 -2 2 1 -1 
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 Una de las definiciones de número racional dice que todos los 

números racionales tienen una expresión decimal finita, o periódica. Esto 

quiere decir que si en vez de escribirlo como fracción lo escribimos como 

un entero con decimales (por ejemplo 12.44386), la parte decimal es finita 

o tiene un ciclo que se repite infinitamente. Por ejemplo,  

 

  

 
               

 

donde los tres puntos significan que los 3 continúan infinitamente. La parte 

decimal no es finita, pero es claro que existe un ciclo (el número 3) que 

se repite sin parar. Decimos entonces que 3.3333333… es racional. 

Cuando afirmamos que dos números son inconmensurables, lo que 

queremos decir es que la expresión decimal de su división no tiene fin, y 

además, no podemos encontrar un periodo o ciclo que nos permita saber 

cómo crece. A los números que son inconmensurables con la unidad (con 

el 1) los llamamos irracionales. Existen muchos conocidos, como π, ϕ,   ó 

√ . De hecho, una de las pruebas más conocidas de que √  es irracional 

se debe a Euclides, un griego que vivió en Alejandría cerca del año 300 

a.C., aunque este hecho ya era bien conocido por Pitagóras en el siglo VI 

a.C. 

 

 

Fig.2. Recta racional. Contiene a todos los números racionales, pero en el lugar donde 

irían los números irracionales como     o √  no hay nada, sólo hay “huecos”. 

 

1 -1.21 0 - 
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Definimos  los reales ℝ como el conjunto que contiene a los racionales y 

a los irracionales. Como ℝ contiene a ℚ, es fácil ver que los reales son 

densos. Pero no sólo eso, ahora podemos decir que la recta real (la 

representación de ℝ en la recta) es continua. Es decir, a diferencia de 

como pasaba con los racionales, la recta real no tiene huecos. No resulta 

sorprendente, pues así fueron construidos: que sean completos es uno de 

sus axiomas. Los matemáticos decimos entonces que los reales son un 

espacio completo, y esta es la razón por la cual la mayor parte de la 

geometría se construye en el plano real.  

 Es también por estas propiedades que los números reales son los 

más usados en las ciencias: se necesitan en todo tipo de cálculos que 

van desde la medicina hasta la astrofísica. Al contener a todos los 

cuerpos numéricos de los que hemos hablado hasta ahora (ℕ, ℤ, ℚ), en 

muchas ocasiones resultan ser el conjunto numérico más completo y útil. 

Son, además, uno de los principales objetos de estudio del Análisis y del 

Cálculo matemático.  

 Como con muchos otros conceptos matemáticos, resulta fácil 

entender el concepto de número real; comprenderlo realmente es mucho 

más complicado, y su estudio ha motivado el florecimiento de diversas 

áreas de la Matemática, como la Aritmética o la Teoría de conjuntos. 

 Como conclusión me gustaría mostrar una de esas ideas que suenan 

fáciles, pero cuya prueba resulta ser más complicada de entender, y cuyas 

consecuencias mucho más interesantes. Cuando hablamos de los naturales 

vimos que existía una infinidad de ellos. Además, existía también una 

infinidad de enteros y de racionales. Luego a los racionales les añadimos 

los irracionales y creamos los reales. Pues bien, se ha demostrado que 

existen muchos, muchos más reales que racionales, aun cuando los 
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racionales ya eran infinitos. El matemático alemán George Cantor (1845-

1918) demostró en el siglo XIX que el infinito de los reales es más grande 

que el infinito de los naturales. Y no demostró sólo eso, también probó 

que el infinito de los irracionales es mayor que el de los racionales. Y que 

el de los racionales es igual al de los naturales, aun cuando los primeros 

son densos y los naturales no lo son. En otras palabras, Cantor mostró 

que los racionales son contables, es decir, están en relación biunívoca con 

los naturales. Los reales, por otro lado, no son contables, y los 

irracionales tampoco. Lamentablemente, la justificación a todas estas 

aseveraciones tendrá que dejarse para otra ocasión… 
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