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Álgebra
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 de Mar de Ajó
Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Aspectos numerales: Compilación y adaptación realizada por Roque R. Rivas – 2011
Número
Un número es una entidad abstracta que representa una cantidad correspondiente a una magnitud.
La entidad es todo aquello cuya existencia es reconocida por algún sistema ontológico. Ej.; sillas o
personas, relaciones, eventos, números, conjuntos, proposiciones, pensamientos, etc.
Tipos de números
Los números naturales se usan para contar. Éstos, conjuntamente con los números negativos,
conforman el conjunto de los enteros. Los cocientes de enteros generan los números racionales. Si se
incluyen todos los números que pueden expresarse con decimales pero no con fracciones de enteros
(irracionales), se habla entonces de los números reales; si a éstos se les añade los números
complejos, se obtendrán todos los números necesarios para resolver cualquier ecuación algebraica.
A estos se agregan los infinitos, los hiperreales y los transfinitos.
Pueden añadirse también los infinitos, los hiperreales y los transfinitos.
Entre los reales, existen números que no son soluciones de una ecuación polinomial o algebraica,
que reciben el nombre de trascendentales. Ejemplos famosos de estos números son el número π (Pi)
y el número e (este último es base de los logaritmos naturales), los cuales están relacionados entre sí
por la identidad de Euler.
La teoría de los números los clasifica en:

El estudio de ciertas propiedades que cumplen los números ha producido una enorme cantidad de
tipos de números, la mayoría sin un interés matemático específico. A continuación se indican
algunos:
Narcisista: Número de n dígitos que resulta ser igual a la suma de las potencias de orden n de sus
dígitos. Ejemplo: 153 = 1³ + 5³ + 3³.
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Omirp: Número primo que al invertir sus dígitos da otro número primo. Ejemplo: 1597 y 7951 son
primos.
Vampiro: Número que se obtiene a partir del producto de dos números obtenidos a partir de sus
dígitos. Ejemplo: 2187 = 27 x 81.
Una vez entendido el problema de la naturaleza y la clasificación de los números, surge otro, más
práctico, pero que condiciona todo lo que se va a hacer con ellos: la manera de escribirlos.
El principio de inducción matemática
Su antecedente es un método de demostración, llamado inducción completa, por aplicación reiterada
de un mismo silogismo que se extiende indefinidamente y que usó Maurolyco (1494-1575) para
demostrar que la suma de los primeros n números naturales impares es el cuadrado del n-ésimo
.
término, es decir
Pascal (1623-1662) usó el método de inducción matemática, en su formulación abstracta, tal y como
lo conocemos hoy para probar propiedades relativas al triángulo numérico que lleva su nombre. La
demostración por inducción consta siempre de dos partes: el paso base y el paso inductivo, los
cuales se describen a continuación en notación moderna:
Si S es un subconjunto de los números naturales (denotado por ) donde cada elemento n cumple la
propiedad P(n) y se tiene que
1.
0 pertenece a S.
2.
El hecho de que n sea un miembro de S implica que n + 1 también lo es.
entonces
, es decir que todos los números naturales n tienen la propiedad P(n).
De manera intuitiva se entiende la inducción como un efecto dominó. Suponiendo que se tiene una
fila infinita de fichas de dominó, el paso base equivale a tirar la primera ficha; por otro lado, el paso
inductivo equivale a demostrar que si alguna ficha se cae, entonces la ficha siguiente también se
caerá. La conclusión es que se pueden tirar todas las fichas de esa fila.
La interpretación geométrica de los números complejos
Esta interpretación suele ser atribuida a Gauss (1777-1855) que hizo su tesis doctoral sobre el
teorema fundamental del álgebra. También trabajó con los números enteros complejos que adoptan
la forma a + bi, con a y b enteros. Este símbolo i para
fue introducido por primera vez por
Euler en 1777 y difundido por Gauss en su obra “Disquisitiones arithmeticae” de 1801.
Descubrimiento de los números trascendentes
La distinción entre números irracionales algebraicos y trascendentes data del siglo XVIII, en la
época en que Euler demostró que e y e2 son irracionales y Lambert que lo es π. Los trabajos de
Legendre sobre la hipótesis de que π podía no ser raíz de una ecuación algebraica con coeficientes
racionales, señalaron el camino para distinguir distintos tipos de irracionales. Euler ya hacía esta
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distinción en 1744 pero habría que esperar casi un siglo para que se estableciera claramente la
existencia de los irracionales trascendentes en los trabajos de Liouville, Hermite y Lindeman.
Liouville (1809-1882) demostró en 1844 que todos los números de la forma a1 / 10 + a2 / 102! + a3 /
103! + ... (p.e. 0,101001.....) son trascendentes.
Hermite (1822-1901) en una memoria “Sobre la función exponencial” de 1873 demostró la
trascendencia de e probando de una forma muy sofisticada que la ecuación: c0 + c1e +...... + cnen = 0
no puede existir.
Lindeman (1852-1939) en la memoria “Sobre el número e” de 1882 prueba que el número e no
puede satisfacer la ecuación: c1ex + c2ex + ............ + cnex = 0 con x y ci algebraicos, por tanto la
ecuación eix + 1 = 0 no tiene solución para x algebraico, pero haciendo x = π tenemos eπi + 1 = 0,
entonces x = πi no puede ser algebraico y como i lo es entonces π es trascendente.
El problema 7 de Hilbert (1862-1943) que plantea si ab, con a algebraico distinto de cero y de uno, y
b irracional algebraico, es trascendente fue resuelto afirmativamente por Gelfond (1906-1968) en
1934. Pero no se sabe si son trascendentes o no: ee,
trascendentes.

,

, ... Sin embargo e y 1/e sí que son

Teorías de los irracionales
En el año 1872 cinco matemáticos, un francés y cuatro alemanes, publicaron sus trabajos sobre la
aritmetización de los números reales:
•
Charles Meray (1835-1911) en su obra “Noveau preçis d’analyse infinitesimale” define el
número irracional como un límite de sucesiones de números racionales, sin tener en cuenta que la
existencia misma del límite presupone una definición del número real.
•
Hermann Heine (1821-1881) publicó, en el Journal de Crelle en 1872, su artículo "Los
elementos de la teoría de funciones", donde proponía ideas similares a las de Cantor, teoría que en
conjunto se llama actualmente "teoría de Cantor-Heine".
•
Richard Dedekind (1831-1916) publica su “Stetigkeit und irrationale zahlen”. Su idea se
basa en la continuidad de la recta real y en los “agujeros” que hay si sólo consideramos los números
racionales. En la sección dedicada al “dominio R” enuncia un axioma por el que se establece la
continuidad de la recta: “cada punto de la recta divide los puntos de ésta en dos clases tales que
cada punto de la primera se encuentra a la izquierda de cada punto de la segunda clase, entonces
existe un único punto que produce esta división”.
•
Georg Cantor (1845-1918). Define los conceptos de: sucesión fundamental, sucesión
elemental, y límite de una sucesión fundamental, y partiendo de ellos define el número real.
•
Karl Weierstrass (1815-1897). No llegó a publicar su trabajo, continuación de los de
Bolzano, Abel y Cauchy, pero fue conocido por sus enseñanzas en la Universidad de Berlín. Su
caracterización basada en los “intervalos encajados”, que pueden contraerse a un número racional
pero no necesariamente lo hacen, no es tan generalizable como las anteriores, pero proporciona fácil
acceso a la representación decimal de los números reales.
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Número natural
Un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un
conjunto. Reciben ese nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar
objetos.
Definiciones
La RAE los define como "Cada uno de los elementos de la sucesión 0, 1, 2, 3..."
Es el conjunto de los números naturales no negativos.
Un número natural es un símbolo que indica una cantidad.
El conjunto de los números naturales se representa por
y corresponde al siguiente conjunto
numérico:
Los números naturales son un conjunto cerrado para las operaciones de la adición y la
multiplicación, ya que al operar con cualquiera de sus elementos, resulta siempre un número
.
perteneciente a
El cero y la definición de los números naturales
Existe una controversia acerca de la inclusión del cero dentro del conjunto de los números naturales.
De ahí que no exista acuerdo en la literatura y coexistan definiciones contradictorias de los números
naturales. De hecho, algunos matemáticos (los de teoría de los números) prefieren no reconocer el
cero como un número natural; otros (los de teoriía de conjuntos, lógica e informática), sostienen la
postura opuesta.
Históricamente el cero no se consideraba número natural. Entre otros motivos porque no tenía una
representación natural: cero dedos, cero vacas, etc. podrían considerarse puros constructos mentales.
Más recientemente, desde el punto de vista de los fundamentos lógicos de las matemáticas y de
algunas aplicaciones, la situación adquirió una perspectiva nueva que hizo más natural la inclusión
del cero dentro del conjunto de los números naturales. Por ejemplo, desde el punto de vista de la
teoría de conjuntos, el cero se relaciona con el número de elementos del conjunto vacío. Y en
informática, con un estado de la memoria en que todos los bits se encuentran en estado off.
De ahí que la inclusión del cero dentro del conjunto de los números naturales sea cuestión de
contexto y de convenio, observándose una tendencia creciente a considerarlo parte de él.
Construcciones axiomáticas
Históricamente, se han realizado propuestas para axiomatizar la noción habitual de números
naturales, de entre las que destacan las de Peano y la construcción a partir de la teoría de conjuntos
Axiomas de Peano
Los cinco axiomas de Peano son:
1.
El 1 es un número natural.
2.
Si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural.
3.
El 1 no es el sucesor de ningún número natural.
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4.
Si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo
número natural.
Si el 1 pertenece a un conjunto de números A, y además siempre se verifica que: dado un número
natural cualquiera que esté en A, su sucesor también pertenece a A; entonces A es precisamente el
conjunto de todos los números naturales. Éste es el axioma de inducción, que captura la idea de
inducción matemática. La inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento:
Premisa mayor: El número entero a tiene la propiedad P.
Premisa menor: El hecho de que cualquier número entero n tenga la propiedad P implica que n + 1
también la tiene.
Conclusión: Todos los números enteros a partir de a tienen la propiedad P.
Definición en teoría de conjuntos
En teoría de conjuntos se define al conjunto de los números naturales como el mínimo conjunto que
es inductivo. La idea es que se pueda contar haciendo una biyección desde un número natural hasta
el conjunto de objetos que se quiere contar. Es decir, para dar la definición de número 2, se requiere
dar un ejemplo de un conjunto que contenga precisamente dos elementos. Esta definición fue
proporcionada por Bertrand Russell, y más tarde simplificada por Von Neumann quien propuso que
el candidato para 2 fuera el conjunto que contiene solo a 1 y a 0.
Formalmente, un conjunto x se dice que es un número natural si cumple
1.
Para cada
,
2.
3.

es un orden total estricto en x
La relación
Todo subconjunto no vacío de x tiene elementos mínimo y máximo en el orden

Se intenta pues, definir un conjunto de números naturales donde cada elemento respete las
convenciones anteriores. Primero se busca un conjunto que sea el representante del 0, lo cual es fácil
ya que sabemos que no contiene elementos. Luego se definen los siguientes elementos de una
manera ingeniosa con el uso del concepto de sucesor.
Se define entonces que el conjunto vacío es un número natural que se denota por 0 y que cada
número natural n tiene un sucesor denotado como n +. Estas ideas quedan formalizadas mediante las
siguientes expresiones:

De esta manera, cada elemento de algún número natural es un número natural; a saber, un antecesor
de él. Por ejemplo:
•
Por definición 0 = {} (lo cual refuerza el hecho de que 0 no tiene antecesores)
•

1 es el sucesor de 0, entonces
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•
•

2 es el sucesor de 1, pero 1 es {0}, entonces
y en general

Esto permite establecer una relación de orden de orden entre los elementos del conjunto a pesar de
que un conjunto es por naturaleza un agregado de elementos desordenados. Se define esta relación
, es decir que un número a es menor o igual que b si y
mediante la expresión
sólo si b contiene a todos los elementos de a.
También se puede usar otra definición más inmediata a partir del hecho de que cada número natural
consta de sus antecesores. Así
si y sólo si
.
Ésa es la construcción formal de los naturales que garantiza su existencia como conjunto a la luz del
desarrollo axiomático de Zermelo-Fraenkel. El postulado de los conjuntos infinitos asegura la
validez de la técnica de demostración conocida como inducción matemática.
Un teorema demuestra que cualquier conjunto que sea inductivo contiene a todos los números
naturales, es decir que si A es un conjunto inductivo, entonces
. Esto significa que, en
efecto, es el mínimo conjunto inductivo.
Se define la suma por inducción mediante:

El menor grupo que contiene a los naturales es el de los números naturales.
De manera análoga, la multiplicación × se define mediante las expresiones

Operaciones con los números naturales
La suma y la multiplicación de números naturales son operaciones conmutativas y asociativas. Es
decir:
•
El orden de los números no altera el resultado, a+b = b+a, pues la construcción de dicho
segmento conserva su longitud sin importar que cantidad coloque primero, y a×b = b×a siempre
construirá la misma área rectangular, sin importar el orden en el cual se coloquen los factores
(propiedad conmutativa).
•
Para sumar (o multiplicar) tres o más números naturales, no hace falta agrupar los números
de una manera específica ya que (a+b)+c=a+(b+c) (propiedad asociativa). Esto es lo que da sentido
a expresiones como a+b+c.
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Al construir la multiplicación de números naturales áreas rectangulares, se puede observar
claramente que la adición o suma y la multiplicación son operaciones compatibles, pues la
multiplicación sería una adición de cantidades iguales y gracias esta compatibilidad se puede
desarrollar la propiedad distributiva, ya que:
Propiedades de los números naturales
Los números naturales están totalmente ordenados. La relación de orden se puede redefinir así:
si y sólo si existe otro número natural c que cumple a + c = b. Este orden es compatible con
todas las operaciones aritméticas puesto que si a, b y c son números naturales y
, entonces se
cumple:
En los números naturales existe el algoritmo de La división. Dados dos números naturales a y b, si
b≠ 0, podemos encontrar otros dos números naturales q y r, denominados cociente y resto
respectivamente, tales que
y r < b.
Los números q y r están unívocamente determinados por a y b.
Uso de los números naturales
Los números naturales, son usados para dos propósitos fundamentalmente: para describir la posición
de un elemento en una secuencia ordenada, como se generaliza con el concepto de número ordinal, y
para especificar el tamaño de un conjunto finito, que a su vez se generaliza en el concepto de
número cardinal. En el mundo de lo finito, ambos conceptos son coincidentes: los ordinales finitos
son iguales a N así como los cardinales finitos. Cuando nos movemos más allá de lo finito, ambos
conceptos son diferentes.
Número entero
Los números enteros son una generalización del conjunto de números naturales que incluye números
enteros negativos (resultados de restar a un número natural otro mayor), además del cero. El hecho
de que un número sea entero, significa que no tiene parte decimal. Los números enteros negativos
pueden aplicarse en diversos contextos, como la representación de profundidades bajo el nivel del
mar, temperaturas bajo cero, o deudas, entre otros. El cero (neutro) no se considera ni positivo ni
negativo.
Los números enteros positivos y negativos, son el resultado natural de las operaciones suma y resta.
El nombre de enteros se justifica porque estos números ya positivos o negativos, siempre
representaban una cantidad de unidades no divisibles (por ejemplo, personas).
No fue sino hasta el siglo XVII que tuvieron aceptación en trabajos científicos europeos, aunque
matemáticos italianos del renacimiento como Tartaglia y Cardano los hubiesen ya advertido en sus
trabajos acerca de solución de ecuaciones de tercer grado. Sin embargo, la regla de los signos ya era
conocida previamente por los matemáticos de la India.
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Estructura de los números enteros
Los enteros con la adición y la multiplicación forman una estructura algebraica llamada anillo.
Pueden ser considerados una extensión de los números naturales y un subconjunto de los números
racionales (fracciones). Los números enteros son subconjunto de los números racionales o
fracciones, puesto que cada número entero puede ser considerado como una fracción cuyo
denominador es el número uno.
Los números enteros pueden ser sumados y/o restados, multiplicados y comparados. Si la división es
exacta, también pueden dividirse dentro del mismo conjunto de los enteros. La razón principal para
introducir los números negativos sobre los números naturales es la posibilidad de resolver
ecuaciones del tipo:
para la incógnita x.
Matemáticamente, el conjunto de los números enteros con las operaciones de suma y multiplicación,
constituye un anillo conmutativo y unitario. Por otro lado,
, donde es el orden
usual sobre , es un conjunto completamente ordenado, sin cota superior o inferior: los enteros no
tienen principio ni fin. El conjunto de los números enteros se representa mediante (el origen del
uso de Z es el alemán Zahl, «número» o «cantidad»).
Número racional
En sentido amplio, se llama número racional a todo número que puede representarse como el
cociente de dos enteros con denominador distinto de cero (una fracción común). El término racional
alude a ración o parte de un todo, y no al pensamiento o actitud racional.
En sentido estricto, número racional es el conjunto de todas las fracciones equivalentes a una dada;
de todas ellas, se toma como representante canónico de dicho número racional a la fracción
irreducible, la de términos más sencillos.
Definimos un número racional como un decimal finito o infinito periódico (por ejemplo, el número
decimal finito 0,75 es la representación decimal del número racional 3/4. El número decimal infinito
periódico 0,333... es la representación decimal del número racional 1/3). El número racional permite
resolver ecuaciones del tipo ax = b, cuando a y b son números enteros (con «a» distinto de cero).
El conjunto de los números racionales se denota por , que significa «cociente» (Quotient).Este
conjunto de números incluye a los números enteros y es un subconjunto de los números reales. Las
fracciones equivalentes entre sí –número racional– son una clase de equivalencia, resultado de la
aplicación de una relación de equivalencia al conjunto de números fraccionarios.
Los números racionales cumplen la propiedad arquimediana o de densidad, esto es, para cualquier
pareja de números racionales existe otro número racional situado entre ellos, propiedad que no
estaba presente en los números enteros, por lo que los números racionales son densos en la recta de
los números reales.
Construcción de los números racionales
•

Consideremos las parejas de números enteros

donde

.
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•
•

denota a
. A se le llama numerador y a se le llama denominador.
Al conjunto de estos números se le denota por . Es decir

Definición de suma y multiplicación en Q
•

Se define la suma

•

Se define la multiplicación

Número irracional
En matemática, un número irracional es cualquier número real que no es racional, es decir, es un
número que no puede ser expresado como una fracción
de cero y donde esta fracción es irreducible.

, donde m y n son enteros, con n diferente

Notación
No existe una notación universal para indicarlos, como que no es generalmente aceptada. Las
razones son que el conjunto de Números Irracionales no constituyen ninguna estructura algebraica,
como sí lo son los Naturales ( ), los Enteros ( ), los Racionales ( ), los Reales ( ) y los
Complejos ( ), por un lado, y que la es tan apropiada para designar al conjunto de Números
Irracionales como al conjunto de Números Imaginarios Puros, lo cual puede crear confusión. Fuera
de ello,
, es la denotación del conjunto por definición.
Clasificación
Tras distinguir los números componentes de la recta real en tres categorías: (naturales, enteros y
racionales), podría parecer que ha terminado la clasificación de los números, pero aún quedan
"huecos" por rellenar en la recta de los números reales. Los números irracionales son los elementos
de dicha recta que cubren los vacíos que dejan los números racionales.
Los números irracionales son los elementos de la recta real que no pueden expresarse mediante el
cociente de dos enteros y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. De este
modo, puede definirse al número irracional como un decimal infinito no periódico. En general, toda
expresión en números decimales es solo una aproximación en números racionales al número
irracional referido, por ejemplo, el número racional 1,4142135 es solo una aproximación a 7 cifras
decimales del número irracional raíz cuadrada de 2, el cual posee infinitas cifras decimales no
periódicas.
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Entonces, decimos con toda propiedad que el número raíz cuadrada de dos es aproximadamente
igual a 1,4142135 en 7 decimales, o bien es igual a 1,4142135… donde los tres puntos hacen
referencia a los infinitos decimales que hacen falta y que jamás terminaríamos de escribir.
Debido a ello, los números irracionales más conocidos son identificados mediante símbolos
especiales; los tres principales son los siguientes:
1.
π (Número “pi” 3,1415 ...): razón entre la longitud de una circunsferencia y su diámetro.
2.

e (Número “e” 2,7182 ...):

3.

Φ (Número “áureo” 1,6180 ...):

Los números irracionales se clasifican en dos tipos:
1.- Número algebraico: Son la solución de alguna ecuación algebraica y se representan por un
número finito de radicales libres o anidados; si "x" representa ese número, al eliminar radicales del
segundo miembro mediante operaciones inversas, queda una ecuación algebraica de cierto grado.
Todas las raíces no exactas de cualquier orden son irracionales algebraicos. Por ejemplo, el número
áureo es una de las raíces de la ecuación algebraica x2 − x − 1 = 0, por lo que es un número
irracional algebraico.
2.- Número trascendente: No pueden representarse mediante un número finito de raíces libres o
anidadas; provienen de las llamadas funciones trascendentes (trigonométricas, logarítmicas y
exponenciales, etc.) También surgen al escribir números decimales no periódicos al azar o con un
patrón que no lleva periodo definido, respectivamente, como los dos siguientes:
0,193650278443757…
0,101001000100001…
Los llamados números trascendentes tienen especial relevancia ya que no pueden ser solución de
ninguna ecuación algebraica. Los números pi y e son irracionales trascendentes, puesto que no
pueden expresarse mediante radicales. Los números irracionales no son numerables y tampoco son
contables ya que incluyen el conjunto de los irracionales.
Número real
Ejemplos:
.- Números racionales: -6/8, 5/4, etc.
.- Números enteros: -8, -2, 0, 7, 18, etc.
.- Números irracionales: 2, etc.
.- Números trascendentes: ln(2), e, π, etc.
Los números reales son aquellos que poseen una expresión decimal e incluyen tanto a los números
racionales (como: 31, 37/22, 25,4) como a los números irracionales, que no se pueden expresar de
manera fraccionaria y tienen infinitas cifras decimales no periódicas, tales como:
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Un número es algebraico si existe un polinomio de coeficientes racionales que lo tiene por raíz y es
trascendente en caso contrario. Obviamente, todos los números racionales son algebraicos: si es
un número racional, con p entero y q natural, entonces es raíz del de la ecuación qx=p. Sin embargo,
no todos los números algebraicos son racionales.
Ejemplos
El número

es algebraico puesto que es la raíz del polinomio 8x3 − 12x2 + 6x − 8

Un ejemplo de número trascendente es
Operaciones con números reales
Con números reales pueden realizarse todo tipo de operaciones básicas con dos excepciones
importantes:
1.
No existen raíces de orden par (cuadradas, cuartas, sextas, etc.) de números negativos en
números reales, (aunque sí existen en el conjunto de los números complejos donde dichas
operaciones sí están definidas).
2.
La división entre cero no está definida (pues cero no posee inverso multiplicativo, es decir,
no existe número x tal que 0·x=1).
Estas dos restricciones tienen repercusiones en otras áreas de las matemáticas como el cálculo:
existen asíntotas verticales en los lugares donde el denominador de una función racional tiende a
cero, es decir, en aquellos valores de la variable en los que se presentaría una división entre cero, o
no existe gráfica real en aquellos valores de la variable en que resulten números negativos para
raíces de orden par, por mencionar un ejemplo de construcción de gráficas en geometría analítica.
Las medidas en las ciencias físicas son siempre una aproximación a un número real. No sólo es más
conciso escribirlos con forma de fracción decimal (es decir, números racionales que pueden ser
escritos como proporciones, con un denominador exacto) sino que, en cualquier caso, se valida
íntegramente el concepto y significado del número real. En el análisis matemático los números
reales son objeto principal de estudio.
Puede decirse que los números reales son la herramienta de trabajo de las matemáticas de la
continuidad, como el cálculo y el análisis matemático, mientras que los números enteros lo son de
las matemáticas discretas, en las que está ausente la continuidad.
Se dice que un número real es recursivo si sus dígitos se pueden expresar por un algoritmo
recursivo. Un número no-recursivo es aquél que es imposible de especificar explícitamente.
Los ordenadores sólo pueden aproximarse a los números reales por números racionales; de todas
maneras, algunos programas de ordenador pueden tratar un número real de manera exacta usando su
definición algebraica (por ejemplo, "

") en vez de su respectiva aproximación decimal.
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Los matemáticos usan el símbolo (o, de otra forma, , la letra "R" en negrita) para representar el
conjunto de todos los números reales.
La notación matemática
se refiere a un espacio de n dimensiones de los números reales; por
consiste de tres números reales y determina un lugar en un espacio de tres
ejemplo, un valor
dimensiones.
En matemática, la palabra "real" se usa como adjetivo, con el significado de que el campo
subyacente es el campo de los números reales.
Un conjunto
condiciones:
1.-

es el conjunto de los números reales si satisface las siguientes tres
es un campo.

2.es un conjunto totalmente ordenado y el orden es compatible con las operaciones del
campo:
Si
entonces
;
Si
y
entonces
.
3.- El conjunto K es completo: satisface el axioma del supremo: Todo conjunto no vacío y acotado
superiormente tiene un supremo.
Las primeras dos condiciones definen el concepto de campo ordenado, mientras que la tercera
propiedad es de naturaleza topológica y es la que diferencia al conjunto de los números reales de
todos los demás campos ordenados. Hay que hacer notar que, en principio pueden existir diferentes
conjuntos que satisfagan las mismas condiciones y que podrían ser diferentes al conjunto de los
números reales, pero un teorema establece que si eso sucediera, ambas estructuras serían
esencialmente la misma.
Cualquier campo ordenado que cumpla las tres propiedades mencionadas es isomorfo al
conjunto de los números reales.
En vista de lo anterior podemos hablar del conjunto de los números reales (y no de un conjunto de
números reales) y estableciendo su unicidad se puede usar el símbolo para representarlo.
Al enunciar la tercera propiedad en ocasiones se especifica que es completo en el sentido de
Dedekind, pues existen otros axiomas que se pueden usar y que, asumiendo las primeras dos
condiciones, todos son lógicamente equivalentes. Algunos de estos son:
•
(Cauchy) El conjunto K cumple que cualquier sucesión de Cauchy es convergente.
•
(Bolzano-Weierstrass) El conjunto K cumple que cualquier sucesión acotada tiene una
subsucesión convergente.
•
Cualquier sucesión decreciente de intervalos cerrados
tiene
intersección no vacía.
Cada una de las primeras dos propiedades mencionadas al inicio de la sección corresponden a su vez
a otra serie de axiomas, de modo que si se hace un desglose, puede caracterizarse el conjunto de los
números reales como un conjunto que satisfaga la siguiente lista de axiomas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si
Si
Si
Existe
Para cada
Si
Si
Si
Existe

, entonces
(Cerradura en la suma)
, entonces
(Conmutatividad en la suma)
, entonces
(Asociatividad en la suma)
de manera que
para todo
(Neutro aditivo)
existe un elemento
tal que
(Inverso aditivo)
, entonces
(Cerradura en la multiplicación)
, entonces
(Conmutatividad en la multiplicación)
, entonces
(Asociatividad en la multiplicación)
de manera que
para cualquier
(Neutro multiplicativo)

10.
Para cada
multiplicativo)
11.
Si
la suma)
12.
Si

existe un elemento
, entonces

tal que

(Inverso

(Distributividad de la multiplicación en

, entonces se cumple sólo una de estas: (Tricotomía)

o
o
o

13.
14.
15.
16.
en

Si
,
y
entonces
(Transitividad)
Si
y
, entonces
(Monotonía en la suma)
Si
,
y
, entonces
(Monotonía en la multiplicación)
Si
es un conjunto no vacío acotado superiormente en , entonces tiene supremo
(Axioma del supremo)

Los axiomas del 1 al 15 corresponden a la estructura más general de cuerpo ordenado. El último
axioma es el que distingue de otros cuerpos ordenados como .
se le denota por

Al conjunto
reales.

y se le llama conjunto de números

Se define la relación de orden total de los números decimales como
para todo
1.
2.
siempre que
e
3.
para todo
4.
Dados dos números reales cualesquiera
en cualquiera de los casos siguientes:
o
o

y además existe

tal que

y

para todo
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Es posible definir a

como (A, B) tal que

y

.
Es posible demostrar que B queda unívocamente definido por A, de esta manera la cortadura (A, B)
se reduce simplemente a A.
Construcción por sucesiones de Cauchy
Las sucesiones de Cauchy retoman la idea de aproximar con números racionales un número real.
Tómese por ejemplo, la ecuación.

Es claro que esta sumatoria opera sólo con los números racionales de la forma
, sin
embargo el resultado final es el número irracional . Cada vez que se añade un término, la
expresión se aproxima más y más a .
Las sucesiones de Cauchy generalizan este concepto para definir a los números reales. Primero se
define que una sucesión de números racionales es una función se denota simplemente por xi.
Una sucesión de Cauchy es una sucesión de números racionales donde sus elementos cada vez son
menos diferentes. Más formalmente, se define una sucesión de Cauchy como una sucesión de
números racionales tales que para todo
existe un
tal que para todo
cumple
.
De esta manera es posible definir al número real π (pi) como la sucesión de números racionales:

se

Número complejo

Los números reales se encuentran en el eje de coordenadas horizontal y los imaginarios en el eje
vertical.
El término número complejo describe la suma de un número real y un número imaginario (que es un
múltiplo real de la unidad imaginaria, que se indica con la letra i). Los números complejos se
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utilizan en todos los campos de las matemáticas, en muchos de la física (por ejemplo en la mecánica
cuántica, en electrónica, teleinformática, etc. La propiedad más importante que caracteriza a los
números complejos es el teorema fundamental del álgebra, que afirma que cualquier ecuación
algebraica de grado n tiene exactamente n soluciones complejas.
Los números complejos son una extensión de los números reales, cumpliéndose que
. Los
números complejos representan todas las raíces de los polinomios, a diferencia de los reales.
Los números complejos son la herramienta de trabajo del álgebra ordinaria, llamada álgebra de los
números complejos, así como de ramas de las matemáticas puras y aplicadas como variable
compleja, aerodinámica y electromagnetismo entre otras de gran importancia. Contienen a los
números reales y los imaginarios puros y constituyen una de las construcciones teóricas más
importantes de la inteligencia humana. Los análogos del cálculo diferencial e integral con números
complejos reciben el nombre de variable compleja o análisis complejo.
Definición
Definiremos cada complejo z como un par ordenado de números reales (a, b) ó (Re(z), Im(z), en el
que se definen las siguientes operaciones:
•
Suma
•

Producto por escalar

•

Multiplicación

•

Igualdad

A partir de estas operaciones podemos deducir otras como las siguientes:
•
Resta
•

División

Al primer componente (que llamaremos a) se le llama parte real y al segundo (que llamaremos b),
parte imaginaria. Se denomina número imaginario puro a aquel que está compuesto sólo por la
parte imaginaria, es decir, aquel en el que a = 0.
Los números complejos forman un cuerpo complejo, denotado por C (o más apropiadamente por el
carácter unicode). Si identificamos el número real a con el complejo (a, 0), el cuerpo de los números
reales R aparece como un subcuerpo de C. Más aún, C forma un espacio vectorial de dimensión 2
sobre los reales. Los complejos no pueden ser ordenados como, por ejemplo, los números reales: C
no puede ser convertido de ninguna manera en un cuerpo ordenado.
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La multiplicación de números complejos es asociativa, conmutativa y distributiva:
Sean
I)
II)
III)
Sean

con

Por demostrar la propiedad asociativa (I)

Por otra parte

Entonces se cumple

.

Unidad imaginaria
, se define un número especial en matemáticas de
Tomando en cuenta que
gran importancia, el número i o unidad imaginaria, definido como
De donde se deduce inmediatamente que,

Representación binómica
Un número complejo se representa en forma binomial como:
La parte real del número complejo y la parte imaginaria, se pueden expresar de varias maneras,
como se muestra a continuación:

Plano de los números complejos o Diagrama de Argand
El concepto de plano complejo permite interpretar geométricamente los números complejos. La
suma de números complejos se puede relacionar con la suma de vectores, y la multiplicación de
números complejos puede expresarse simplemente usando coordenadas polares, donde la magnitud
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del producto es el producto de las magnitudes de los términos, y el ángulo contado desde el eje real
del producto es la suma de los ángulos de los términos.
Los diagramas de Argand se usan frecuentemente para mostrar las posiciones de los polos y los
ceros de una función en el plano complejo.
El análisis complejo, la teoría de las funciones complejas, es una de las áreas más ricas de la
matemática, que encuentra aplicación en muchas otras áreas de la matemática así como en física,
electrónica, informática y muchos otros campos.
Valor absoluto o módulo, conjugado y distancia
Valor absoluto o módulo de un número complejo
El valor absoluto, módulo o magnitud de un número complejo z viene dado por la siguiente
expresión:
Si pensamos en las coordenadas cartesianas del número complejo z como algún punto en el plano;
podemos ver, por el teorema de Pitágoras, que el valor absoluto de un número complejo coincide
con la distancia euclídea desde el origen del plano a dicho punto.
Si el complejo está escrito en forma exponencial z = r eiφ, entonces |z| = r. Se puede expresar en
forma trigonométrica como z = r (cosφ + isenφ), donde cosφ + isenφ = eiφ es la conocida fórmula de
Euler.
Podemos comprobar con facilidad estas cuatro importantes propiedades del valor absoluto

para cualquier complejo z y w.
Por definición, la función distancia queda como sigue d(z, w) = |z - w| y nos provee de un espacio
métrico con los complejos gracias al que se puede hablar de límites y continuidad. La suma, la resta,
la multiplicación y la división de complejos son operaciones continuas. Si no se dice lo contrario, se
asume que ésta es la métrica usada en los números complejos.
Conjugado de un número complejo
Dos binomios se llaman conjugados si solo difieren en su signo central, por ejemplo, los dos
binomios: 3m - 1 y 3m + 1 son conjugados.
) es un nuevo número complejo, definido
El conjugado de un complejo z (denotado como ó
así:
Se observa que ambos difieren en el signo de la parte imaginaria. Con este número se cumplen las
propiedades:
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Esta última fórmula es el método elegido para calcular el inverso de un número complejo si viene
dado en coordenadas rectangulares.
Representación trigonométrica (polar) y representación geométrica
Algunas veces, la representación de números complejos en la forma z = a + i b (coordenadas
ortogonales) es menos conveniente que otra representación, usando coordenadas polares.
Representamos el número complejo z en el plano de números complejos como un punto con
coordenadas (a, b), denominado vector de posición.
Trazamos la distancia desde el punto (0,0) hasta (a, b), a la que llamaremos r, y, que como se ha
visto antes, es igual al módulo de z, expresado | z |.
Esta distancia forma, con respecto al eje real positivo, un ángulo, denominado .

La representación polar nos permite expresar este número complejo en función de r y del ángulo
:
donde k pertenece a

,

Módulo y argumento
En esta representación, es el módulo del número complejo y el ángulo
número complejo.

es el argumento del

Formamos un triángulo rectángulo, con r como hipotenusa, y con catetos a y b. Vemos que:
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Despejamos a y b en las expresiones anteriores y, utilizando la representación binomial:
Sacamos factor común r:
Frecuentemente, esta expresión se abrevia convenientemente de la siguiente manera:
la cual solo contiene las abreviaturas de las razones trigonométricas coseno, la unidad imaginaria y
la razón seno del argumento respectivamente.
Según esta expresión, puede observarse que para definir un número complejo tanto de esta forma
como con la representación binomial se requieren dos parámetros, que pueden ser parte real e
imaginaria o bien módulo y argumento, respectivamente.
Según la Fórmula de Euler, vemos que:
No obstante, el ángulo φ no está unívocamente determinado por z, como implica la fórmula de
Euler:

Por esto, generalmente restringimos φ al intervalo [-π, π) y a éste φ restringido lo llamamos
argumento principal de z y escribimos φ = Arg(z). Con este convenio, las coordenadas estarían
unívocamente determinadas por z.
La multiplicación de números complejos es especialmente sencilla con la notación polar:
División:
Potenciación:

Geometría y operaciones con complejos
Geométricamente, las operaciones algebraicas con complejos las podemos entender como sigue.
Para sumar dos complejos z1 =a1 + ib1 y z2 = a2 + ib2, podemos pensar en ello como la suma de dos
vectores del plano x-y apuntando desde el origen al punto (a1, b1) y (a2, b2), respectivamente. Si
trasladamos (movemos) el segundo vector, sin cambiar su dirección, con lo que su punto de
aplicación coincide con el punto final del primer vector; el segundo vector así ubicado apuntará al
complejo z1 + z2.
Siguiendo con esta idea, para multiplicar dos complejos z1 y z2, primero medimos el ángulo que
forman en sentido contrario a las agujas del reloj con el eje positivo de las x y sumamos ambos
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ángulos: el ángulo resultante corresponde con el del vector que representa al complejo producto z1 ·
z2. La longitud de este vector producto viene dada por la multiplicación de las longitudes de los
vectores originales. La multiplicación por un número complejo fijo puede ser vista como la
transformación del vector que rota y cambia su tamaño simultáneamente.
Multiplicar cualquier complejo por i corresponde con una rotación de 90º en dirección contraria a
las agujas del reloj. Asimismo el que (-1) · (-1) = +1 puede ser entendido geométricamente como la
combinación de dos rotaciones de 180º (i al cuadrado = -1), dando como resultado un cambio de
signo al completar una vuelta.
Soluciones de ecuaciones polinómicas
Una raíz del polinomio p es un complejo z tal que p(z)=0. Un resultado importante de esta definición
es que todos los polinomios de grado n tienen exactamente n soluciones en el campo complejo, esto
es, tiene exactamente n complejos z que cumplen la igualdad p(z)=0, contados con sus respectivas
multiplicidades. También se cumple que si z es una raíz entonces su conjugado también es una raíz
del polinomio p.
Variable compleja o análisis complejo
Al estudio de las funciones de variable compleja se lo conoce como el análisis complejo. Tiene una
gran cantidad de usos como herramienta de matemáticas aplicadas así como en otras ramas de las
matemáticas. El análisis complejo provee algunas importantes herramientas para la demostración de
teoremas; mientras que las funciones reales de variable real, necesitan de un plano cartesiano para
ser representadas; las funciones de variable compleja necesitan un espacio de cuatro dimensiones, lo
que las hace especialmente difíciles de representar. Se suelen utilizar ilustraciones coloreadas en un
espacio de tres dimensiones para sugerir la cuarta coordenada o animaciones en 3D para representar
las cuatro dimensiones.
Aplicaciones
Los números complejos se usan para una descripción adecuada de las señales periódicas variables
(Análisis de Fourier). En una expresión del tipo z = r eiφ podemos pensar en r como la amplitud y en
φ como la fase de una onda sinusoidal de una frecuencia dada. Cuando representamos una corriente
o un voltaje de corriente alterna (y por tanto con comportamiento sinusoidal) como la parte real de
una función de variable compleja de la forma: f(t) = z eiωt donde ω representa la frecuencia angular
y el número complejo z nos da la fase y la amplitud, el tratamiento de todas las fórmulas que rigen
las resistencias, capacidades e inductancias pueden ser unificadas introduciendo resistencias
imaginarias para las dos última. Ingenieros eléctricos y físicos usan la letra j para la unidad
imaginaria en vez de i que está típicamente destinada a la intensidad de corriente.
Número hiperreal
Los números hiperreales son una extensión del conjunto de los números reales que permiten entre
otros formalizar algunas operaciones con infinitésimos, y probar algunos resultados clásicos del
análisis real de manera más sencilla.
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El concepto de número hiperreal proviene del análisis no estándar, dominio que fue desarrollado en
los años 1970 por Abraham Robinson. El análisis no estándar pretende, y logra, justificar
rigurosamente el empleo de números infinitos e infinitesimales. El conjunto de los reales más estos
, cumpliéndose que
nuevos elementos se denominan números hiperreales y se designan por
.
Continuidad y continuidad uniforme
Expresión clásica:

Límites
El límite de una sucesión corresponde a un valor de rango infinito de ésta. Más precisamente, sea
una sucesión convergente hacia l eventualmente infinito. Entonces, para todo
Las nociones de continuidad y de límites son formalmente muy parecidas, de hecho un límite se
puede interpretar como una continuidad en un punto infinito. Por eso las pruebas son esencialmente
las mismas.
La expresión clásica de

es, para l finito:

Una cifra o dígito es un signo o carácter que sirve para representar un número. Un dígito en el
sistema decimal es: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así, 157 se compone de los dígitos 1, 5 y 7.
El más simple es el sistema binario, que sólo precisa dos dígitos, generalmente representados por 0 y
1; en el sistema binario se agrupan de dos en dos: dos (21), cuatro (22), y así, sucesivamente. En el
sistema hexadecimal; o…9 A…F.
En astronomía un dígito astronómico es cada una de las partes iguales en que se divide el diámetro
de los discos lunar y solar para expresar la importancia de un eclipse. Así, un eclipse de luna de 8
dígitos afecta a los dos tercios del diámetro de nuestro planeta.
En la figura inferior podemos ver el teorema fundamental de la numeración aplicado al sistema
decimal.

Los dígitos a la izquierda de la coma fraccionaria representados por dn ... d2 d1 d0 , toman el valor
correspondiente a las potencias positivas de la base (10 en el sistema decimal), en función de la
posición que ocupan en el número, y representan respectivamente al dígito de las n-unidades (10n),
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centenas (10²=100), decenas (10¹=10) y unidades (100=1), ya que como se ve en el gráfico están
colocados en las posiciones n..., tercera, segunda y primera a la izquierda de la coma fraccionaria.
Los dígitos a la derecha de la coma fraccionaria d-1, d-2, d-3 ... d-n representan respectivamente al
dígito de las décimas (10-1=0,1), centésimas (10-2=0,01), milésimas (10-3=0,001) y n-ésimas (10-n) .
Por ejemplo, el número 1492,36 en decimal, puede expresarse como: 1492/36

Ejemplo en el sistema binario
Tomemos ahora el sistema binario o de base 2. En este sistema los dígitos válidos son {0,1}, y dos
unidades forman una unidad de orden superior.
En la figura inferior podemos ver el teorema fundamental de la numeración aplicado al sistema
binario.

En el sistema binario la base es 2, lo que quiere decir que sólo disponemos de 2 símbolos {0,1} para
construir todos los números binarios.
En el sistema binario, para representar cifras mayores que 1 se combinan los 2 símbolos {0,1} y
agrega una segunda columna de un orden superior.
El número
está formado por un solo símbolo repetido tres veces. No obstante, cada
uno de esos símbolos tiene un valor diferente, que depende de la posición que ocupa en el número.

•

Así, el primer 1 (empezando por la izquierda) representa un valor de
y el tercero de

, el segundo de

, dando como resultado el valor del número:
.

Sistema de numeración octal
El sistema de numeración octal es también muy usado en la computación por tener una base que es
potencia exacta de 2 o de la numeración binaria. Esta característica hace que la conversión a binario
o viceversa sea bastante simple. El sistema octal usa 8 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) y tienen el
mismo valor que en el sistema de numeración decimal.
El teorema fundamental aplicado al sistema octal sería el siguiente:
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Como el sistema de numeración octal usa la notación posicional entonces para el número 3452,32
tenemos q: 2*80 + 5*81 + 4*82 + 3*83 + 3*8-1 + 2*8-2 = 2 + 40 + 4*64 + 3*512 + 3*0,125 +
2*0,015625 = 2 + 40 + 256 + 1536 + 0,375 + 0,03125 = 1834 + 0,40625d
Entonces, 3452,32q = 1834,40625d
El sub índice q indica número octal, se usa la letra q para evitar confusión entre la letra 'o' y el
número 0. En informática, a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tiene la
ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Okta es un término
griego que significa 8.
Sistema de numeración hexadecimal
El sistema de numeración hexadecimal, de base 16, utiliza 16 símbolos. Es común abreviar
hexadecimal como hex aunque hex significa base seis. Dado que el sistema usual de numeración es
de base decimal y, por ello, sólo se dispone de diez dígitos, se adoptó la convención de usar las seis
primeras letras del alfabeto latino para suplir los dígitos que nos faltan: A = 10, B = 11, C = 12, D =
13, E = 14 y F = 15. Como en cualquier sistema de numeración posicional, el valor numérico de
cada dígito es alterado dependiendo de su posición en la cadena de dígitos, quedando multiplicado
por una cierta potencia de la base del sistema, que en este caso es 16.
Por ejemplo: 3E0, A(16) = 3×16^2 + E×16^1 + 0×16^0 + A×16^-1 = 3×256 + 14×16 + 0×1 +
10×0,0625 = 992,625.
El sistema hexadecimal actual fue introducido en el ámbito de la computación por primera vez por
IBM en 1963.
Operaciones con sistemas de numeración: Suma de números binarios
La tabla de sumar para números binarios es la siguiente: Las posibles combinaciones al sumar dos
bits son:
•
0+0=0
•
0+1=1
•
1+0=1
•
1 + 1 = 10
Note que al sumar 1 + 1 es 102, es decir, llevamos 1 a la siguiente posición de la izquierda (acarreo).
Esto es equivalente, en el sistema decimal a sumar 9 + 1, que da 10: cero en la posición que estamos
sumando y un 1 de acarreo a la siguiente posición.
Ejemplo
10011000
+ 00010101
———————————
10101101
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Resta binaria
Es similar a la decimal, con la diferencia de que se manejan sólo dos dígitos y teniendo en cuenta
que al realizar las restas parciales entre dos dígitos de idéntica posiciones, una del minuendo y otra
del sustraendo, si el segundo excede al primero, se sustrae una unidad del dígito de más a la
izquierda en el minuendo (si existe y vale 1), convirtiéndose este último en 0 y equivaliendo la
unidad extraída a 1*2 en el minuendo de resta parcial que estamos realizando. Si es cero el dígito
siguiente a la izquierda, se busca en los sucesivos. Las tablas de Resta son:
•
Tabla del cero (0): 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1
•
Tabla del uno (1): 0 - 1 = no cabe, 1 - 1 = 0
Ejemplo, mostrando los equivalentes en decimal entre paréntesis para su contraste
Restar 101010 (42) a 111111 (63):
111111
- 101010
———————————
010101
Multiplicación binaria
Se realiza similar a la multiplicación decimal salvo que la suma final de los productos se hacen en
binarios. Las tablas de Multiplicar son:
•
Tabla del cero (0): 0 * 0 = 0, 1 * 0 = 0
•
Tabla del uno (1): 0 * 1 = 0, 1 * 1 = 1
Ejemplo, mostrando los valores en decimal entre paréntesis para su cotejo
Multiplicar 100 (4) por 10 (2):
100 * 10 = 1000 (8)
División binaria
La división en binario es similar a la decimal; la única diferencia es que a la hora de hacer las restas,
dentro de la división, éstas deben ser realizadas en binario.
Ejemplo, mostrando los valores en decimal entre paréntesis para su cotejo
Dividir 100010010 (274) entre 1101 (13):
100010010 |1101
——————
-0000
010101
———————
10001
-1101
———————
01000
- 0000
———————
10000
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- 1101
———————
00011
- 0000
———————
01110
- 1101
———————
00001
Tabla de conversión entre decimal, binario, hexadecimal, octal, BCD, Exceso 3 y Gray o
Reflejado
Decimal Binario Hexadecimal Octal BCD
Exceso 3 Gray o Reflejado
0

0000

0

0

0000

0011

0000

1

0001

1

1

0001

0100

0001

2

0010

2

2

0010

0101

0011

3

0011

3

3

0011

0110

0010

4

0100

4

4

0100

0111

0110

5

0101

5

5

0101

1000

0111

6

0110

6

6

0110

1001

0101

7

0111

7

7

0111

1010

0100

8

1000

8

10

1000

1011

1100

9

1001

9

11

1001

1100

1101

10

1010

A

12

0001 0000

1111

11

1011

B

13

0001 0001

1110

12

1100

C

14

0001 0010

1010

13

1101

D

15

0001 0011

1011

14

1110

E

16

0001 0100

1001

15

1111

F

17

0001 0101

1000

Cuaternión
Los cuaterniones (también llamados cuaternios) son una extensión de los números, similar a la de
los números complejos. Mientras que los números complejos son una extensión de los reales por la
adición de la unidad imaginaria i, tal que i2 = − 1, los cuaterniones son una extensión generada de
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manera análoga añadiendo las unidades imaginarias: i, j y k a los números reales y tal que i2 = j2 = k2
= ijk = − 1. Esto se puede resumir en esta tabla de multiplicación (tabla de Cayldy):

1
i
j
k

1
1
i
j
k

i
i
-1
-k
j

j
j
k
-1
-i

k
k
-j
i
-1

1, i, j, k, son entonces las "bases" de las componentes de un cuaternión.
Un cuaternión puede expresarse como el conjunto:
Entonces un cuaternión es un número de la forma a + bi + cj + dk, donde a, b, c, y d son números
reales unívocamente determinados por cada cuaternión.
Análogamente, un cuaternión puede expresarse como el producto interno (componente a
componente) de dos vectores, de los cuales uno es el de las componentes
,y
el otro el de las "bases":
. En este caso, el elemento a1 que forma la componente real
se anota aparte, y para el producto interno se consideran solamente las tres bases i, j, k:
Esta representación tiene algunas ventajas que pueden ser vistas en algunas operaciones como el
producto de cuaterniones.
Matricial
Además hay, al menos, dos maneras de (dos isomorfismos) representar cuaterniones con matrices.
Así el cuaternión
se puede representar:
•

Usando matrices complejas de 2x2:

Donde el conjunto de todas las matrices anteriores se designa mediante U(2). Cuyo subconjunto
SU(2) -los cuatenios unitarios- juegan un papel importante de donde es fácil ver que el determinante
es igual a
. Una propiedad interesante de esta representación es que
todos los números complejos son matrices que sólo tienen componentes reales.
•

Usando matrices reales de 4x4:
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También en este caso el determinante de la matriz resulta igual a
Número cardinal
El cardinal indica el número o cantidad de elementos de un conjunto, sea esta cantidad finita o
infinita. Los números cardinales constituyen una generalización interesante del concepto de número
natural, permitiendo comparar la cantidad de elementos de conjuntos infinitos. Dado un conjunto ,
el cardinal de este conjunto se simboliza mediante
tiene 3 elementos el cardinal se indica así: |A| = 3.

,

,

o

. Por ejemplo: si A

El concepto de número cardinal fue desarrollado y propuesto por Georg Cantor, en 1874, quien lo
amplió a conjuntos infinitos, ya que para conjuntos finitos el concepto de cardinal es trivial.
Se estableció el concepto de cardinalidad como una herramienta para comparar conjuntos finitos.
Por ejemplo, los conjuntos {1,2,3} y {2,3,4} no son iguales pero tienen la misma cardinalidad,
llamada tres.
Cantor definió el conteo usando la correspondencia biunívoca, la cual mostraba fácilmente que dos
conjuntos finitos tenían la misma cardinalidad si había una relación biyectiva entre sus elementos.
Esta correspondencia uno a uno le sirvió para crear un concepto de conjunto infinito, el cual posee
todos sus elementos relacionados de forma biyectiva con el conjunto de números naturales (N = {1,
2, 3, ...}).
Nombró el cardinal de : . Incluso probó que varios conjuntos infinitos formados por naturales
, debido a que era posible establecer la relación biunívoca
(como los pares) tienen cardinalidad
con N.
Ejemplo de cálculo del cardinal de un conjunto
•
El cardinal conjunto finito A = {2,4,5} es 3. Demostración: En primer lugar resulta trivial
probar que esta función es inyectiva: f: {2,4,5} → {1,2,3}:

El cardinal del conjunto infinito P = {x
. Para probarlo basta con definir las funciones:
•

/ x es par } formado por los números pares es
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Demostrando la inyectividad de ambas, concluimos que f es biyectiva. La cardinalidad del conjunto
es . Esto concluye la demostración. Aunque este resultado puede parecer contrario a la intuición,
ya que se puede pensar que hay más naturales que pares (porque, por ejemplo, el 1 es natural y no
está incluido en los pares), pero demostramos que estos conjuntos son equipotentes.
•
El conjunto de pares (o más generalmente de n-tuplas) de números naturales tiene un
cardinal . Esto se puede probar numerando los pares de números naturales anti-diagonalmente.
Otro modo de probar es que
tiene el mismo cardinal que un subconjunto infinito de los
naturales:
g: x → g(x, y) = 3x * 2y
Al ser 3 y 2 números primos, para cada par x, y obtendremos un número distinto. Entonces g es
inyectiva y
•
El conjunto de los números racionales
tiene un cardinal igual a
. Este resultado
desafía un poco la intuición porque de un lado el conjunto de los racionales es "denso" en que
tiene cardinal
, de hecho estudiando un poco la topología de los números reales, tenemos que
entre dos números reales existe siempre un número racional, y entre dos racionales un real
irracional. Eso podría hacer pensar que y son comparables según el número de elementos, pero
resulta que sólo tiene tantos elementos como , siendo el número de elementos de un infinito
muy superior al número de elementos de .
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