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Resumen 

 

La propuesta presentada para optar al título de Magíster en Educación, Énfasis en 

Educación Matemática, Modalidad Profundización; parte de la problemática asociada a la 

representación y aproximación a las propiedades de los números reales en la educación media y 

propone alternativas para que estas no estén alejadas o desarticuladas de las presentaciones 

formales propuestas en la Educación Superior. En este orden, se abordan algunos referentes 

teóricos desde el punto de vista histórico y matemático, para diseñar una serie de actividades 

cuyo propósito es lograr que los estudiantes adquieran intuiciones que se aproximen a los 

desarrollos matemáticos formales, como la construcción de Bachmann, quien define a los 

números reales como límites de sucesiones de intervalos encajonados y otras como las de Cantor 

y Weiss. Sin embargo, estas propuestas formales no se pueden presentar a estudiantes de 

educación media tal y como están, por todo el entramado teórico que suponen y que un 

estudiante de educación media no conoce.  Es allí donde cobra importancia  para este  trabajo el 

análisis intervalar,  ciencia de la computación  a partir de la propuesta de Moore, quien se ha 

preocupado por ofrecer una alternativa de representación de los números reales a partir de 

intervalos encajonados de números racionales y que por su amplio campo de aplicaciones se 

convierte en una alternativa importante para la representación y tratamiento de las operaciones 

de números reales, más accesible a los estudiantes de educación media,   al tiempo que  no se 

alejan de las construcciones formales.  

Palabras claves: teoría intervalar, intervalo encajonado, límite, representación del número real, 

densidad, completez, operaciones básicas, irracionalidad de ℝ y actividades.  
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Abstract 

 

The proposal takes as a starting point the problema associated with the representation 

and approach to the properties of real numbers in middle school and proposes alternatives so 

that the latter are not kept away from formal presentations available in high school. In this way 

some theoretical referents are addressed from a historical and mathematical perspective, in 

order to design a series of activities the purpose of which is that students acquire intuitions that 

bring them closer to mathematical developments such as Bachmann's construction —in which 

real numbers are defined as limits of sequences of nested intervals— or other such as Cantor 

and Weiss's. However, these formal proposals cannot be introduced to middle school students 

just as they are formulated, due to its theoretical background and the fact that a middle school 

student is not acquainted with the latter. In consequence the proposal presented takes an interest 

in interval analysis and computational science. In particular, it takes interest in Moore's 

proposal, which offers an alternative representation of real numbers based on nested intervals of 

rational numbers and due to its broad field of applications becomes an important alternative for 

approaching real numbers operations. Although such approach does not move away from formal 

constructions, it is supposed to be more accessible to middle school students. 
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Introducción 

 

El Grupo de investigación de Historia de las Matemáticas de la Universidad del Valle, ha 

adelantado múltiples investigaciones sobre la relevancia de la constitución histórica de los 

números reales en la perspectiva de la formación de docentes. Entre estos, están los aportes del 

estudio histórico-epistemológico de Hilbert sobre las nociones de completez y categoricidad y las 

subsiguientes formulaciones de ℝ como la del programa neofregeano; tomados como paradigmas 

de simplicidad del estructuralismo, problemáticas históricas, epistemológicas y filosóficas sobre 

el proceso de objetivación de ℝ y su pertinencia en la perspectiva del mejoramiento de la 

formación matemática de los docentes; así como la construcción de los números reales en las 

propuestas estructuralistas del siglo XX, entre otros.  

A partir de estas investigaciones sobre los números reales, es posible tomar decisiones 

importantes en la planeación de actividades o tareas para ser implementadas en un aula de clase.  

Particularmente, la enseñanza de los números reales se considera un asunto de notable interés 

para el campo de la educación matemática; es así como surge la idea de desarrollar un trabajo en 

esta línea, proyectado fundamentalmente hacia la educación media. 

Por tanto, el presente trabajo se inscribe en la perspectiva de análisis de dichas 

investigaciones y les aporta en dos aspectos importantes. En primer lugar, la consideración de la 

teoría intervalar, con el objetivo de identificar las ventajas y limitaciones para introducir de 

manera intuitiva las representación y algunas propiedades de completez y densidad de los 

números reales. En segundo lugar, el establecimiento de un puente articulador entre los 

conocimientos previos e intuitivos de los estudiantes de la educación media sobre los números 
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reales y los conocimientos en el marco de la educación superior, para brindar alternativas a las 

dificultades que se presentan en los primeros semestres de universidad.  

En este orden de ideas, el trabajo se desarrolla en cuatro momentos. Inicia con una breve 

revisión histórica, desde los pitagóricos, siglo V a.C hasta el siglo XIX con las construcciones 

propuestas por Cantor, Bachman, Weiss y Moore, haciendo posible de esta manera la 

caracterización de elementos relevantes en la construcción de los reales en el marco de una 

propuesta intervalar. Luego, se hace un estudio de los conceptos fundamentales de la teoría 

intervalar, teniendo en cuenta el desarrollo básico de las operaciones aritméticas de acuerdo con 

Moore y su relación con las construcciones de los reales hechas por Cantor, Bachman y Weiss. 

Después, se diseña una serie de actividades que favorecen la comprensión intuitiva1 de ciertas 

                                                           
1  El término intuición, cobra importancia en el desarrollo de todo el trabajo; sin embargo, es claro que de él se 
derivan diferentes interpretaciones, por ende, es preciso aclarar su significado. De acuerdo con la propuesta de 
López (SF), sobre la intuición y su relación  con las  matemáticas, apoyada en la propuesta de Fischbein (1987); por 
intuición se entiende a un tipo de conocimiento cuyas características son: ser autoevidente,  su certeza intrínseca,  
la perseverancia, el carácter coercitivo, el estatus de teoría, el carácter extrapolable, la globalidad y el carácter 
implícito. En palabras textuales, López (SF) afirma que:  
 

En una intuición generalmente se comprende la universalidad  de un principio, de una relación, de una ley 
-de un invariante- a través de una realidad particular. Una intuición, entonces,  no es una pura teoría. Es 
una teoría expresada en una representación particular  usando un modelo: un paradigma, una analogía, 
un diagrama o una construcción. P. 32. 

 
   Es decir, en la propuesta juega un papel importante la intuición como antesala a la construcción de un nuevo 
conocimiento matemático, que si bien carece de una construcción formal, puede constituirse en una orientación 
importante que conduce a ello. Así,  a partir de las diferentes teorías abordadas y en particular la teoría intervalar, 
existe una ganancia de tipo conceptual, invaluable   en la representación intervalar que ofrece del número real, a 
partir del encajonamiento de intervalos de números racionales, que no se aleja del concepto matemático y que es 
más accesible a un estudiante de educación media. De este modo, cuando se hace referencia a las  intuiciones que 
se aproximen a la definición y a las propiedades de los números reales, se hace alusión a  todas aquellas analogías, 
diagramas y construcciones, de los cuales él pueda valerse en el marco de esta teoría, para aproximarse a la 
construcción formal. Ahora, no toda intuición que adquiera el estudiante, puede orientarlo hacia la construcción 
de un conocimiento matemático, en ocasiones,  puede ser un obstáculo, esto depende de las orientaciones y el 
control que le confiera el docente;  para este caso, por ejemplo, el docente debe tener clara la teoría intervalar y 
las construcciones matemáticas formales como la Bachman.  
   Luego, en otro sentido, desde el punto de vista del  análisis histórico, es claro que antes de aceptarse la evidencia 
matemática de los números reales o de los irracionales, existe un proceso de construcción de este conocimiento  
apoyado en parte  por la intuición;  por ejemplo, la aparición de los números irracionales como una contradicción 
del mismo concepto de número, que hasta ese momento estaba reducido  a  los números naturales, permite intuir 
la existencia de otro conjunto numérico. Todos estos acontecimientos  que  pueden percibirse mediante la 
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propiedades de los números reales en el marco de la teoría intervalar. Finalmente, se identifican 

las ventajas y limitaciones que a nivel intuitivo puede ofrecer el análisis intervalar para la 

comprensión de los números reales en la educación media.  

 

  

                                                                                                                                                                                           
intuición y que ocurren antes de la construcción formal de un conocimiento matemático, se constituyen en una 
guía para su construcción.  
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Capítulo 1. Aspectos generales 

 

Planteamiento del problema y justificación 

De acuerdo con Anacona (2003) los estudios histórico-epistemológicos acerca de la 

construcción de los números reales, propuestos en calidad de contribuir en la formación de 

maestros de matemáticas de la educación media son pertinentes en tanto permiten a los docentes 

dotarse de múltiples herramientas conceptuales que contribuyen a su reflexión pedagógica en 

general, aportando elementos conceptuales para el diseño curricular y el diseño de actividades en 

el aula de clase. 

Así, este trabajo tiene como antecedentes las investigaciones que se han venido 

adelantando en el Grupo de Historia de las Matemáticas de la Universidad del Valle, sobre la 

construcción de los números reales como objeto matemático en el marco de la formación de 

maestros de matemáticas y otras investigaciones como la tesis de Mora, L. & Torres, J.  (2007) 

sobre las concepciones de los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas sobre los Números 

Reales y la tesis doctoral de Scaglia (2000) sobre dos conflictos al representar los números reales 

en la recta, enfocándose en la enseñanza de ℝ en la educación media.  

Teniendo en cuenta estas investigaciones, los números reales constituyen un tema central 

no sólo de las matemáticas, sino de la educación matemática, pues son la base conceptual2 de la 

aritmética, el álgebra, el análisis, la topología, entre otras. Por ello, decidir centrar la atención en 

un asunto como este, que es transversal desde la educación media hasta la educación superior 

                                                           
2 En el siglo  XVIII, el cálculo se constituye como un conjunto de técnicas flexibles en función de una aplicación y en 
el siglo XIX se reclama al análisis teorías adecuadas para su fundamentación; es decir la aritmética, el análisis y el 
álgebra suponen la existencia de los números reales y siguen sus desarrollos,  pero estos no estaban sustentados 
matemáticamente. En otras palabras, se reclama la fundamentación del continuo numérico y esto sólo es posible,  
con  las construcciones matemáticas de los números reales.  
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para estudiantes de ingeniería, matemáticas y licenciatura en matemáticas no es una decisión 

simple, es una necesidad que requiere de un arduo trabajo. No obstante, los números reales tanto 

en la educación media como en la educación superior, se presentan como un producto acabado a 

partir del cual no es fácil acceder a una comprensión más significativa del concepto. Luego, en 

palabras de Arboleda (2006)3: 

Es así como la escolaridad, en sus distintas presentaciones, entrega a ℝ como un producto 

acabado; un insumo al que solo se tiene acceso a través de ropajes formales o intuitivos, 

potenciados a partir de lo axiomático. Sin embargo, la persistencia de las dificultades en 

la comprensión de los números reales, nos indica que este acercamiento técnico y 

algorítmico queda en deuda con el concepto (p.6).  

En este sentido, no solo en la universidad sino también en la educación media, el docente 

debe emplear en sus prácticas actividades que logren una comprensión y significación del objeto 

matemático; como se ha mencionado, una alternativa pertinente es la historia, ya que brinda 

herramientas útiles para el docente que le permite identificar los obstáculos superados en la 

evolución de ciertas concepciones matemáticas hasta constituirse en objetos matemáticos. Por 

otro lado, es necesario hacer una revisión del estado actual de las construcciones formales de los 

números reales para comprender su definición, sus propiedades fundamentales, las operaciones y 

en términos generales, el sistema de los números reales.   

Luego, pese a que existen varias construcciones de este objeto matemático, para el 

propósito de este trabajo, es pertinente e hacer una breve revisión de las construcciones hechas 

por Cantor, Bachman y  Weiss, sobre los números reales. Pues la construcción de  Cantor, 

                                                           
3 Ver al respecto, los proyectos del Grupo de Historia de las Matemáticas, Proyecto de Investigación “La 

constitución histórica de los números reales en la perspectiva de la formación de docentes” aprobado por 

Colciencias y la Universidad del Valle (2006). 
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permite hacer un acercamiento a los números reales a partir de la noción de límite de sucesiones 

de Cauchy; además es una antesala a la construcción de Weiis, porque los filtros minimales de 

Cauchy que define este autor, son generalizaciones de las sucesiones de Cauchy. Luego, la 

construcción de Bachman, se retoma y es central para el trabajo, porque permite constatar 

matemáticamente la construcción de los números reales a partir de intervalos encajados de 

racionales. Finalmente,  la construcción de  Weiss se retoma en este trabajo, porque a diferencia 

de la propuesta por Bachman, explicita un orden total en su construcción; extrapolando el 

conceptos de intervalo encajonado a un nivel superior de abstracción; constatando que si bien 

este es accesible en términos intuitivos a un estudiante de educación media, no está alejado de 

los desarrollos fórmales,  ni siquiera  aquellos que son  más generales  y recientes como el 

propuesto por Weiis.  

Ahora bien, a través de las construcciones de Cantor, Bachman y Weiis, es posible 

aceptar teóricamente la existencia de los números reales como objeto matemático, sin embargo, 

en la práctica esto no es tan evidente y se vuelve aún más confuso en la educación media, pues 

en este contexto es casi imposible presentar los números reales a través de estas construcciones; 

en primera medida, porque para entender la construcción de Cantor se deben tener claras las 

nociones  de clases de equivalencia, sucesiones de Cauchy, límite, convergencia, y en general 

unas  buenas bases en teoría de conjuntos. En la construcción de Bachmann se deben tener claros 

los mismos conceptos y las sucesiones de intervalos encajonados y en  Weiss los filtros 

minimales de Cauchy; todos estos son conceptos especializados que solo puede comprender un 

matemático con una buena formación, y no necesariamente un estudiante de grado once o en su 

defecto en grado octavo que es donde se introduce el objeto matemático en mención como está 

propuesto en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, propuesto por el Ministerio 
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de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2006, p. 86). Por otro lado, es una realidad que los 

conceptos previos de los estudiantes al iniciar una carrera como la licenciatura en matemáticas, 

matemáticas  o alguna de las ingenierías,  son fundamentales; es decir, no es conveniente que un 

acercamiento a los números reales en la educación media esté alejado o desarticulado del que se 

presenta en la universidad en los primeros semestres.  

Visto de otro modo, intentar articular las concepciones previas de los estudiantes de la 

educación media con los conceptos formales que se presentan en la universidad del número real, 

implica enfrentarse con el problema del paso de lo concreto a lo abstracto, puesto que   la 

definición de un número real no tiene mucho que ver con su nombre y menos su representación. Si 

bien es cierto que la correspondencia biunívoca entre el conjunto de números reales y la recta 

numérica soluciona la posibilidad de medir magnitudes como  la diagonal de un cuadrado o 

resolver  ecuaciones  del tipo 𝑥2 = 3  , 𝑥 −  𝜋 = 0 y en general todo lo que implica el empleo de 

los números reales;  también es cierto que en el contexto y en la vida cotidiana  el ser humano para 

hacer grandes o  pequeñas estimaciones acude al uso de la tecnología y esta  solo posibilita los 

números digitales DI4, SIGLA(1999),  que en la práctica  se asumen como representaciones de los 

números reales, pero los número digitales  no representan a todos los números reales y menos 

cumplen sus propiedades. Es de considerar que la tecnología ha avanzado y cada vez los 

ordenadores se caracterizan por representar más números racionales, pero es imposible 

representar los irracionales a través de dichos ordenadores.  

Al no existir una correspondencia biunívoca entre los número digitales DI y el conjunto 

de los números reales, es necesaria la aproximación y en otros casos el truncamiento de las cifras 

decimales infinitas, pero los errores de truncamiento y aproximación son muy frecuentes, en 

                                                           
4 Los números digitales DI, son los números que se pueden representar en los ordenadores según el grupo SIGLA 
(1999) 
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primera instancia porque se tiende a confundir el número que ha sido truncado con el número 

real que se quiere representar y en segunda instancia porque este error se incrementa cuando se 

operan cantidades que se han truncado. Por ejemplo, en la escuela a los estudiantes se les 

presenta desde muy temprana edad el número irracional 𝜋, aún sin que ellos sean conscientes de 

que lo es, por tanto,  en principio ellos afirman que 𝜋 es igual a 3.14, este es evidentemente un 

error y se incrementa cuando se  opera con este número, porque los resultados se alejan más de 

los resultados reales. Por ejemplo al sumar dos veces el número truncado  3.14 +  3.14 =  6.28, 

en la multiplicación (3.14) (3.14)  =  9.8596 o en la potenciación (3.14)n donde 𝑛  𝑁, los 

resultados  6.28 y 9.8596 son dos números racionales que están muy alejados del resultado real 

de estas operaciones.  

Según Jiménez, (2012), el análisis intervalar, una de las teorías de la computación que se 

ha venido desarrollando a partir de 1950-1960 y que aparece al intentar resolver este problema, 

acepta que en definitiva es imposible establecer   una correspondencia biunívoca entre ℝ y DI y 

propone otra alternativa de representación que consiste en el empleo de intervalos, partiendo de 

la idea de que todo número real puede acotarse superior e inferiormente por medio de marcas de 

una escala digital. Por ejemplo, en vista de que 𝜋 no tiene una correspondencia con alguna marca 

digital de un ordenador o es imposible de representar en el ordenador sin ser truncado, una forma 

de representarlo sería así  𝜋𝜖[3.14, 3.15]. Esta representación de 𝜋, es favorable a nivel 

conceptual, pues su existencia puede explicarse en términos de un elemento que pertenece al 

conjunto de números acotados inferior y superiormente por 3.14 y 3.15. A diferencia del 

truncamiento y la aproximación que aleja y excluye al número, el intervalo [3.14, 3.15]  incluye 
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a 𝜋 y la relación de inclusión se conserva en algunas operaciones y propiedades5. Por ejemplo,                                       

𝜋 + 𝜋 𝜖 [3.14, 3.15] + [3.14, 3.15] = [6.28,6.30] y 2𝜋𝜖[6.28,6.30].  

Por tanto, el Análisis Intervalar es de especial interés para los propósitos de este trabajo, 

por dos aspectos fundamentales. Primero porque ofrece alternativas importantes referente al 

problema de representación del número real, problemática que está presente también en la 

educación media; y segundo, porque en la construcción formal de Bachmann, se demuestra  que ℝ 

se puede definir a partir de conjuntos de intervalos encajonados y este hecho articula las nociones 

del análisis intervalar con  una propuesta matemática formal. Es en ese sentido el análisis intervalar  

se constituye en una alternativa tras la búsqueda de un puente articulador entre las aproximaciones 

que se pueden hacer a las propiedades fundamentales de ℝ en la educación media y la construcción 

formal de este en la educación superior.  

Ahora, si bien es cierto que un estudiante en la práctica no puede ver o aceptar la existencia 

de  números reales como √2 ó 𝜋, el análisis intervalar es una herramienta teórica que le permite 

hacer aproximaciones muy cercanas a estos números,   hacer algunas operaciones e intuir la noción 

de número real como el límite de sucesiones de intervalos encajonados.  En ese orden es pertinente 

diseñar actividades, que conduzcan al estudiante a hacer este tipo de aproximaciones sucesivas por 

el método de encajonamiento propuesta por Bachmann y del número como elemento de un 

conjunto acotado superior e inferiormente, propuesta por la teoría intervalar.  Pues sin ser este 

procedimiento algo inmediato a la experiencia sensible, es una alternativa conveniente para 

presentar los números reales a los estudiantes de educación media de manera intuitiva, la ganancia 

es significativa en términos conceptúales, procedimentales y de aplicaciones, esta última por la 

                                                           
5 En la teoría intervalar no se cumplen algunas propiedades y operaciones de ℝ, por esta razón crea una aritmética 
intervalar propia.  



 

 
 

18 

gama de aplicaciones que tiene el análisis intervalar en el campo de las ciencias experimentales 

como lo afirma Benhamou, (2007).   

Finalmente, se pretende hacer una propuesta diferente a las ya planteadas, presentando 

una alternativa de enseñanza de las propiedades fundamentales de los números reales en la 

educación media o incluso en los primeros semestres de la universidad para los estudiantes de 

Licenciatura e ingenierías. Por tanto, se formula la siguiente pregunta problema:  

¿Cuáles son las estrategias que favorecen la compresión intuitiva de las propiedades de los 

números reales en estudiantes de grado undécimo de educación media, el marco de la teoría 

intervalar, que no estén alejadas de la construcción formal de los números reales? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar las estrategias que puede ofrecer  la construcción de los números reales como 

conjunto de intervalos encajonados, que favorezca la compresión  intuitiva de las propiedades de 

los  números reales en el marco de la teoría intervalar, a través del diseño  de  actividades que 

permitan hacer una aproximación a dichas propiedades en la educación media.   

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los elementos más relevantes en la construcción de los números reales en el 

marco de una propuesta intervalar, a partir de una breve revisión histórica que comprende 

la crisis de los fundamentos de las matemáticas en los pitagóricos siglo V a.C y en el 

siglo XIX con la fundamentación del análisis; y los inicios y consolidación de la teoría 

intervalar.  

 Identificar los conceptos fundamentales del análisis intervalar y el desarrollo básico de 

las operaciones aritméticas de acuerdo con la propuesta de Moore y su relación con las 

construcciones de los reales hechas por Cantor, Bachman y Weiss.  

 Articular los elementos conceptuales más relevantes de las revisiones históricas y 

teóricas, que permitan hacer una aproximación al estudio de las propiedades de los 

números reales en el marco del análisis intervalar, a través del diseño algunas actividades 

dirigidas a estudiantes de grado undécimo de educación media.   
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Capítulo 2. Revisión histórica de algunos elementos fundamentales en la noción y 

construcción de los números reales (entre el siglo V a.C y el  XIX d.C) y el origen y 

evolución  de la teoría intervlar. 

Los estudios históricos y epistemológicos se constituyen en un elemento fundamental 

para el maestro de matemáticas, tanto para su formación como para el ejercicio de su práctica 

(Anacona, 2003).  Estos  permiten identificar la evolución conceptual de un objeto matemático, 

los obstáculos que se superaron y las alternativas que se plantearon ante los problemas que hacen 

posible la emergencia de ellos. Para ser más precisos, Delgado (1998) menciona: 

Nosotros compartimos la creencia de que existe una relación entre la evolución 

conceptual en el aula y en la ciencia. Tanto en la escuela como en la comunidad 

matemática el conocimiento no surge de forma milagrosa, transparente, inmediata, de una 

vez y para siempre. Todo lo contrario, la aproximación epistemológica de la matemática 

muestra la lenta variación del estatuto de una noción. Así, como los problemas que 

constituyeron su fuente, los obstáculos que hubo que salvar y las dificultades 

conceptuales evacuadas para alcanzar su solución (P.145) 

En el mismo sentido, en este capítulo se presentan algunos elementos fundamentales en la 

historia que dieron lugar a la noción del número real y a la aproximación de algunas de sus 

propiedades fundamentales relacionadas con las construcciones formales de los números reales a 

partir de sucesiones de intervalos encajonados. Al igual que el inicio y evolución del análisis 

intervalar como ciencia de la computación que ofrece alternativas ante el problema de 

representación del número real, presente también en la escuela.  

Alrededor de veintidós siglos se tardó la construcción y consolidación de los números 

reales como objeto matemático.  En este periodo se identifican obstáculos que dieron pie a esta 
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construcción en diferentes épocas, sin embargo existen dos hechos en la historia de las 

matemáticas determinantes, conocidos como las crisis en sus fundamentos. La primera crisis se 

presentó con la aparición de las magnitudes inconmensurables en la época de los pitagóricos 

hacia el siglo V a.C y la segunda aparece con la necesidad de la fundamentación del análisis en 

el siglo XIX d.C y conduce a los matemáticos de la época a proponer varias construcciones 

formales de los números reales, tales como la de  Dedikind a partir de cortaduras o Cantor a 

través de límites de sucesiones de Cauchy. Sin embargo, de acuerdo al interés de este trabajo, se 

retoma la construcción propuesta por el matemático Alemán Bachman alrededor de 1892, a partir 

de intervalos encajonados que usualmente no se menciona en los referentes históricos.  

En el mismo sentido, se da cuenta de los inicios y el origen de la teoría intervalar, ciencia 

de la computación que se ha constituido en un elemento teórico fundamental para el propósito 

del presente trabajo, en especial para  proponer una serie de tareas que conduzcan al estudiante a 

hacer  aproximaciones a las propiedades de los números reales, pues la alternativa de 

representación de números reales de esta teoría como conjuntos de intervalos y su amplio campo 

de aplicación es el más accesible en términos intuitivos a los estudiantes de educación media y 

no se aleja de las propuestas formales.  

Así mismo, este capítulo se desarrolla en cuatro momentos que se configuran de la siguiente 

manera: 

1. Las magnitudes inconmensurables: En esta sección se hace un breve análisis histórico de 

la primera crisis de los fundamentos en las matemáticas, destacando aquellos hechos 

donde emerge y se hace explícita. En principio se describe, cómo aparecen ante los 

planteamientos de los pitagóricos y las implicaciones de tipo conceptual, luego se hace 

una presentación de casos particulares que pretenden dar salida a esta crisis y con ello 
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aparecen problemas de tipo geométrico y aritmético, como la duplicación del cuadrado en  

el Menón, el cálculo de la diagonal del cuadrado, y el paso a la demostración por 

reducción al absurdo como única salida para explicar la existencia de  números 

irracionales como  √2 , en los elementos de Euclides.  

2. El método de exhaución y las aproximaciones al cálculo del número irracional 𝜋: En esta 

sección se muestra a partir de Eudoxo una alternativa propuesta para medir el área del 

círculo mediante la inscripción y circunscripción de polígonos regulares en este, 

propuesta que es sistematizada más adelante en la proposición 2 del libro XII de los 

elementos de Euclides y es perfeccionada finalmente por Arquímedes. Esta salida de tipo 

geométrico al problema de la inconmensurabilidad, prefigura la noción de límite y 

sucesión de intervalos encajonados.  

3. La crisis de los fundamentos del siglo XIX: En esta sección se describe de una manera 

breve cómo la construcción formal del número real como objeto matemático, se convierte 

en una necesidad ante la falta de rigor de ciertas teorías matemáticas como el análisis y el 

álgebra, en las que se ponen en juego las nociones de límite, funciones continuas entre 

otros que están soportadas en los fundamentos de la aritmética.  

4. Inicios y consolidación de la teoría intervalar: En esta sección se hace un breve recorrido 

desde los inicios y la consolidación de esta teoría, identificando las problemáticas y las 

alternativas que propone. 

El propósito de este acercamiento histórico y epistemológico,  desarrollado en estos 

cuatro momentos, es  identificar algunos obstáculos  y  sus implicaciones en la construcción del 

número  real como objeto matemático,  relacionados con   las dificultades que se reflejan en 

errores  de tipo conceptual y procedimental  en los estudiantes; y las posibles estrategias que 
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proponen los matemáticos y filósofos de la época, ante las dificultades conceptuales subyacentes 

al rededor del concepto, mediante las nociones de límite, sucesión, convergencia e intervalos 

encajonados.  

 

2.1 Las magnitudes inconmensurables: Alrededor del siglo V a.C  

 

Los pitagóricos, siglo V a.C 

De acuerdo con Crespo (2009), los números irracionales se prefiguran en la época de los 

pitagóricos con la aparición de las magnitudes inconmensurables, este hecho en la historia de las 

matemáticas se conoce como la primera crisis de sus fundamentos. Se generó a partir de su 

cosmovisión del universo, la cual supone que este estaba constituido armónicamente y esa  

armonía se podía apreciar como el cociente entre números enteros. Esta afirmación es la que más 

adelante se pone en duda, pues aparece una contradicción en la teoría perfecta y armónica.  

Según Toledo (1991), la determinación de áreas es uno de los problemas clásicos de la 

geometría pitagórica, consistía en que dadas dos superficies A y B encontrar una tercera C, de tal 

modo que 𝐶 = 𝐴  y C sea semejante a B. Este problema de semejanza de figuras rectilíneas es 

consecuencia de la aplicación de la teoría de las proporciones a la geometría pitagórica. Por otro 

lado, el cuadrado se constituye en la unidad de medida de las superficies, es decir medir un área 

para los pitagóricos implica compararla con el área de un cuadrado semejante, pero es el 

concepto de media proporcional el que permite llevar a cabo este proceso. A partir de ahí, los 

pitagóricos afirman que dados dos segmentos cualesquiera,  serán conmensurables porque 

siempre tienen una parte alícuota común o como se diría actualmente, el cociente entre las 

longitudes de dos segmentos siempre es un número natural diferente de uno.  
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Sin embargo, luego con el teorema de Pitágoras, uno de sus discípulos descubre que dado 

un cuadrado de lado 1, es imposible encontrar una parte alícuota común entre la diagonal y uno 

de los lados, es decir esta diagonal es inconmensurable.  Se narra en algunos escritos de manera 

anecdótica que Hipasos de Metaponto, es quien descubre el mismo problema entre la diagonal y 

un lado del pentágono regular (emblema pitagórico) y por esta acción es arrojado al mar 

(Gonzáles, 2008). En este sentido, si los pitagóricos ante este nuevo descubrimiento para ellos 

“irracional” hubiesen podido investigar y ampliar su teoría para explicar la aparición de estas 

magnitudes irracionales otros serían los avances en las matemáticas pero no lo hicieron por el 

contrario omitieron esta información.  

De acuerdo con Toledo (1991) y Crespo (2009) lo ocurrido en esta época demuestra que 

los números irracionales son desde el principio un asunto geométrico y no aritmético, suceso que 

generó la división entre los conceptos de número y magnitud.  

 

Platón y el Menón 427-347 a.C 

 

Más adelante Platón uno de los seguidores de la doctrina Pitagórica, pone en evidencia 

las magnitudes inconmensurables en uno de sus diálogos de la república El Menón o de la 

Virtud.  En este aparece una construcción geométrica, que demuestra de una manera sencilla la 

inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado de un cuadrado. En el Diálogo, Sócrates llama a 

uno de sus esclavos, el Menón, alguien que no ha tenido formación en geometría y le propone lo 

siguiente: Dado un cuadrado ABCD construir otro con el doble de área.  

En la construcción, el esclavo supone que en el cuadrado dado ABCD, la longitud de su 

base es dos pies y por tanto su área es cuatro pies; la primera estrategia del esclavo es duplicar el 
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lado del cuadrado y construir un cuadrado AEFH sobre él, el área de AEFH es dieciséis  pies y 

no ocho pies como se esperaba; la segunda estrategia propuesta es construir un cuadrado AKLM  

de longitud tres pies,  pues esta longitud es menor que la propuesta de cuatro pies y mayor que la 

dada de dos pies, pero el área sería nueve pies y no ocho, vuelve a fallar y ante los interrogantes 

de Sócrates exclama “!Por Júpiter! no sé, Sócrates” demostrando que  se siente incapaz de 

resolver el problema,  de acuerdo con Montesinos (1991) se evidencia en este hecho la 

imposibilidad de una solución aritmética a este problema, hoy podemos concluir que no hay un 

número entero o racional que sea suficiente para dar solución a este problema.  

 No obstante, este problema tiene una solución muy sencilla en términos geométricos, 

Sócrates traza la diagonal del cuadrado dado y partir de allí construye un cuadrado DBJ que es el 

doble que la primera superficie, como se muestra en la siguiente figura:  

 

Imagen  1. Duplicación del cuadrado.  

Luego, de acuerdo con Gonzáles (2008), aparecen las magnitudes inconmensurables en 

otros problemas de tipo geométrico, por ejemplo, en la altura de un triángulo equilátero y en la 

relación de la circunferencia y su diámetro. Esta crisis en los fundamentos de las matemáticas, 
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dio lugar a la demostración por reducción al absurdo, varios de estos argumentos se encuentran 

en Aristóteles en su obra la Metafísica, y que más adelante se ven reflejadas en los elementos de 

Euclides.  

 

Euclides y la irracionalidad de √𝟐 

 

 Siglos después en la proposición 117 libro del libro X de los elementos de Euclides, se 

identifican grandes rasgos de lo que hoy se conoce como la demostración aritmética de la 

irracionalidad de √2 por reducción al absurdo. Es claro que un número irracional no es 

inmediato a la experiencia, de modo que para poder demostrar su existencia matemática es 

preciso emplear el método de demostración por reducción al absurdo. Recreando en términos 

modernos la demostración de la irracionalidad de √𝟐, según González, (2008) se tiene que: 

Sea 𝑝, 𝑞 primos relativos y 
𝑝

𝑞
 una fracción irreducible tal que(

𝑝

𝑞
)

2

= 2.  

Se verifica: 
𝑝2

𝑞2  =  2;  𝑝2  =  2𝑞2,  

de modo que 𝑝2 (y por tanto p) es un número par;  

es decir: 𝑝 =  2𝑠, de donde 2𝑞2 = 𝑝2 =  (2𝑠)2 =  4𝑠2.  

Así pues: 𝑞2 = 2𝑠2,  

de modo que 𝑞2 (y por tanto q) es un número par;  

es decir: 𝑝 =  2𝑟.  

El carácter par de p y q contradice la hipótesis de que 
𝑝

𝑞
 es una fracción irreducible.  

En consecuencia no puede existir ningún segmento cuyo cuadrado sea 2. (P. 106). 
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En este método se puede evidenciar que la demostración por reducción al absurdo, bien 

sea por la vía aritmética (como se ha demostrado en este aparte) o en términos geométricos, se 

constituye en una alternativa importante, que da cuenta de la existencia matemática de los 

irracionales.  

 

El método de exhaución y la cuadratura del círculo, de Eudoxo a Euclides y Arquímedes. 

 

Eudoxo de Cnido 390 a.C - 337 a.C de la academia platónica, matemático de la antigua 

Grecia, quien de acuerdo con González (2008) y Recalde (2015) hace dos aportes significativos, 

la teoría de las proporciones y el método de exhaución. Ambos, son antecedentes fundamentales, 

el primero para Euclides en el libro V a partir del cual se prefigura la formalización de infinito; y 

el segundo para Arquímedes quien lo retoma y perfecciona, a la vez que prefigura el paso al 

límite.  Luego, en coherencia con uno de los propósitos de este trabajo, es preciso centrar la 

atención en el método de exhaución y la cuadratura del círculo.  

 

La cuadratura del círculo y el método de exhaución de Eudoxo, según González (2008).  

 

Una de las dificultades de los griegos fue el no haber utilizado los números para medir, en 

consecuencia ellos recurrían a áreas de figuras poligonales, como unidades de medida. Por 

ejemplo, para medir áreas de figuras curvilíneas era necesario encontrar su razón con otras 

figuras como el cuadrado, el pentágono, el hexágono entre otras áreas conocidas por ellos. 

En ese orden de ideas calcular el área de círculo se constituye en un problema para los griegos 

conocido como la cuadratura del círculo. Ante ello, Eudoxo utiliza el método exhaución que le 

permite hacer un acercamiento riguroso al área del círculo, inscribiendo sucesivamente polígonos 
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regulares de modo que la diferencia entre el área de estos y el área del círculo sea cada vez 

menor. Actualmente según la interpretación de González (2008), “Dado 𝜖 > 0 se debe encontrar 

un polígono 𝑃𝑛 tal que la diferencia  𝑎(𝐴) − 𝑎(𝑃𝑛) sea menor que 𝜖 > 0  para un n 

suficientemente grande” (p.119). 

 

La cuadratura del círculo y el método de exhaución en los elementos de Euclides 300 a.C 

según García y Delgado (1991).  

 

Euclides, retoma método de exhaución propuesto por Eudoxo para la cuadratura del 

círculo en el libro XII de los elementos, en las primeras dos proposiciones hace referencia a la 

relación entre el círculo y el radio. En la proposición 2, del libro XII se tiene: “Círculos son el 

uno al otro como los cuadrados de sus diámetros” (Euclides, 1991). La demostración de esta 

proporción se retoma de  García y Delgado (1991), pp. (301-305) como sigue:  

Sean los círculos  𝐶1  𝑦 𝐶2, con sus respectivos radios 𝑑1 𝑦 𝑑2.  

 

Imagen  2. Relación entre las áreas de 𝐶1  𝑦 𝐶2 y el cuadrado de sus diámetros  𝑑1 𝑦 𝑑2.  

 

Tenemos que el área del círculo 𝐶1  (𝑎(𝐶1)), es al área del círculo 𝐶2 (𝑎(𝐶2)) como el 

área del cuadrado de lado 𝑑1 (𝑑1
2
), es al área del cuadrado de lado 𝑑2 (𝑑2

2
). 
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Imagen  3. Cuadratura del círculo. 

Imagen  4. Cuadratura del círculo. 

𝑎(𝐶1)

𝑎(𝐶2)
=

𝑑1
2

𝑑2
2 

Porque si 𝑎(𝐶1) no es a 𝑎(𝐶2) como 𝑑1 
2
 es a 𝑑2

2
 , entonces 𝑑1 

2
 es a 𝑑2

2
como  𝑎(𝐶1) es a un 

área 𝑎(𝑆)  mayor o menor que 𝑎𝐶2, para 𝑆 una figura geométrica.  

Para hacer la demostración se presentan  dos casos:   

A. 𝑎(𝑠) < 𝑎(𝐶2) 

B. 𝑎(𝐶2) < 𝑎(𝑠) 

CASO A. Supongamos que 𝑎(𝑆) < 𝑎(𝐶2) y consideremos el 

cuadrado EFGH inscrito en el círculo  𝐶2 y de área mayor que la mitad de 𝑎(𝐶2), es decir 

supongamos que:  

𝑎(𝐸𝐹𝐺𝐻) >
1

2
𝑎(𝐶2) 

Ahora si ABCD es el cuadrado circunscrito al círculo 𝐶2 entonces tenemos que el área del 

cuadrado  𝐸𝐹𝐺𝐻 es la mitad del área del cuadrado ABCD. 

𝑎(𝐸𝐹𝐻𝐻) =
1

2
𝑎(𝐴𝐵𝐶𝐷) 

Y como 
1

2
𝑎(𝐴𝐵𝐶𝐷) >

1

2
𝑎(𝐶2) , entonces  𝑎(𝐸𝐹𝐺𝐻) >

1

2
𝑎(𝐶2) (1) 

Ahora sean K, L, M y N los puntos medios de los arcos 

𝐸𝐹, 𝐹𝐺, 𝐺𝐻 𝑦 𝐻𝐸 . Al unir estos puntos medios con los puntos que 

forman los arcos, forman cuatro triángulos iguales. 

∆𝐸𝐾𝐹, ∆𝐹𝐿𝐺, ∆𝐺𝑀𝐻 , ∆𝐻𝑁𝐸. 
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Así pues, el área de cada uno de estos triángulos es mayor que la mitad 

del área del segmento circular  𝐸𝐾𝐹, el cual denotaremos por ⌒𝐸𝐾𝐹. 

Para el caso del ∆𝐸𝐾𝐹 , si se construyen dos rectas perpendiculares a EF 

perpendiculares, que pasen por los puntos extremos F y E; luego se 

construye  la recta tangente al arco que pase por K, se forma el 

rectángulo EOPF.  

De lo anterior tenemos que 

𝑎(∆𝐸𝐾𝐹) =
1

2
𝑎(𝐸𝑂𝑃𝐹)   y    

1

2
𝑎(𝐸𝑂𝑃𝐹) >

1

2
𝑎(⌒𝐸𝐾𝐹) 

Entonces   𝑎(∆𝐸𝐾𝐹) >
1

2
𝑎(⌒𝐸𝐾𝐹). (2) 

Ahora, este proceso es válido para los otros tres triángulos ∆𝐹𝐿𝐺, ∆𝐺𝑀𝐻 , ∆𝐻𝑁𝐸. Luego, 

si tomamos los puntos medios de los ocho arcos 𝐸𝐾, 𝐾𝐹, 𝐹𝐿, 𝐿𝐺, 𝐺𝑀, 𝑀𝐻, 𝐻𝑁, 𝑁𝐸 y se unen con 

los puntos extremos de cada arco, se forman ocho triángulos cuyas áreas son mayores que la 

mitad de las áreas de los segmentos circulares y así por la proposición 1 del libro X de los 

elementos de Euclides,  podemos hacer este proceso reiteradamente: 

Dadas las magnitudes 𝐶2 y a diferencia entre esta y el área S (𝑎(𝐶2), 𝑎(𝐶2) − 𝑎(𝑆)) del 

círculo 𝐶2 sustraemos el cuadrado inscrito EFGH, cuya área es menor que la mitad del áreas de 

𝐶2; de lo que queda (los cuatro segmentos circulares ⌒𝐸𝐾𝐹, ⌒𝐹𝐿𝐺, ⌒𝐺𝑀𝐻 y ⌒𝐻𝑁𝐸) 

sustraemos los cuatro triángulos Δ𝐸𝐾𝐹, Δ𝐹𝐿𝐺, Δ𝐺𝑀𝐻 y Δ𝐻𝑁𝐸, mayores que la mitad de los 

cuatro segmentos; si seguimos repitiendo este proceso, podemos llegar a un resto de cuya suma 

de área es menor que la diferencia entre 𝑎(𝑐2)𝑦 𝑎(𝑆). Supongamos sin pérdida de generalidad, 

que estos segmentos ⌒𝐸𝐾, ⌒𝐾𝐹, ⌒𝐹𝐿, ⌒𝐿𝐺, ⌒𝐺𝑀, ⌒𝐻𝑀, ⌒𝐻𝑁 y ⌒𝑁𝐸. Entonces el 

polígono en este caso el octógono EFGHKLMNE debe ser de área mayor que la de S: 

𝑎(𝐸𝐹𝐿𝐺𝑀𝑁𝐻) > 𝑎(𝑆)  (1) 
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Imagen  5. Cuadratura del círculo. 

Ahora dado un octógono de 𝑎(𝑃𝑈𝑄𝑉𝑅𝑊𝑆𝑇)  inscrito en la circunferencia 𝐶1 y semejante 

a 𝑎(𝐸𝐾𝐹𝐿𝐺𝑀𝑁𝐻) por la proposición 1 del libro XII de los elementos 

de Euclides,  tenemos: 

𝑎(𝑃𝑈𝑄𝑉𝑅𝑊𝑆𝑇)

𝑎(𝐸𝐾𝐹𝐿𝐺𝑀𝑁𝐻)
=

𝑑1
2

𝑑2
2 

Y sabemos por hipótesis que 
𝑎(𝐶1)

𝑎(𝑆)
=

𝑑1
2

𝑑2
2, entonces 

𝑎(𝐶1)

𝑎(𝑃𝑈𝑄𝑉𝑅𝑊𝑆𝑇)
=

𝑎(𝑆)

𝑎(𝐸𝐾𝐹𝐿𝐺𝑀𝑁𝐻)
 

Ahora bien 𝑎(𝐶1) >  𝑎(𝑃𝑈𝑄𝑉𝑅𝑊𝑆𝑇), por tanto 𝑎(𝑆) > 𝑎(𝐸𝐹𝐿𝐺𝑀𝑁𝐻) (2) 

Por tanto, (1) y (2) son una contradicción.  

CASO B. Ahora, el otro caso sería que 𝑎(𝑆) > 𝑎(𝐶2) 

Dada la misma construcción del caso A, se puede argumentar lo siguiente: 

𝑑2
2

𝑑1
2 =

𝑎(𝐶2)

𝑎(𝑇)
    donde 𝑎(𝑇) <  𝑎(𝐶1) es imposible (1) 

Ahora dadas las magnitudes 𝑎(𝑆), 𝑎(𝐶1) y 𝑎(𝐶2), puede existir otra figura U de tal modo 

la relación entre estas cuatro magnitudes sea: 

𝑎(𝑆)

𝑎(𝐶1)
=

𝑎(𝐶2)

𝑎(𝑈)
 

En consecuencia 𝑎(𝑈) < 𝑎(𝐶1) dado que 𝑎(𝐶2) < 𝑎(𝑆), ahora: 

𝑑1
2

𝑑2
2 =

𝑎(𝑆)

𝑎(𝐶1)
=

𝑎(𝐶2)

𝑎(𝑈)
 Entonces 𝑎(𝑈) < 𝑎(𝐶1) y esto es contradictorio con (1). 

Por tanto, se ha demostrado que no se cumplen los supuestos 𝑎(𝑆) < 𝑎(𝐶2) y 𝑎(𝑆) > 𝑎(𝐶2). 

Entonces 𝑎(𝑆) =  𝑎(𝐶2). Lo que implica que: 
𝑑1

2

𝑑2
2 =

𝑎(𝐶1)

𝑎(𝐶2)
 

Este método es fundamental en tanto que permite inscribir de manera sucesiva polígonos 

en una circunferencia, de tal modo que el nuevo polígono tiene el doble de lados del anterior y 
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esto es posible por la posposición 1, del libro X de los elementos de Euclides. Siguiendo 

reiteradamente este proceso la diferencia entre el área del polígono inscrito y el área de la 

circunferencia es cada vez menor, es decir tiende a cero y se aproxima al área de la 

circunferencia.  

 

La cuadratura del círculo y el método de exhaución en Arquímedes 287 a.C  

 

Arquímedes de Siracusa, viajó a Egipto y allí estudió con los discípulos de Euclides, de 

ahí que para sus avances en geometría retoma su obra, los elementos (en especial el libro XII) y 

adopta la demostración como método fundamental de sus teorías. Su obra y sus contribuciones a 

la geometría son fundamentales para la mecánica y son una antesala al cálculo infinitesimal, sin 

embargo, para el propósito de este trabajo, es preciso centrarse en la cuadratura del círculo.  

Arquímedes retoma y completa el método de exhaución, propuesto por Eudoxo y 

demostrado por Euclides en el libro XII de los Elementos. De acuerdo con García y Delgado 

(1991), para cuadrar el círculo o aproximarse al área de la circunferencia, se procede mediante el 

método de Comprensión. Como su nombre lo indica dadas dos superficies una S y una C, para 

determinar su igualdad, es preciso inscribir y circunscribir dos series sucesivas de superficies 

poligonales {𝑈𝑛} y {𝐿𝑛} duplicando el número de lados a la vez que estas sucesiones se van 

aproximando a S, así: 

… < 𝑎(𝑈𝑛) < 𝑎(𝑈𝑛+1) < ⋯ < 𝑎(𝑆) < ⋯ < 𝑎(𝐿𝑛+1) < 𝑎(𝐿𝑛) < ⋯ 

 Como se muestra en la siguiente figura6: 

                                                           
6 Aunque en la figura se presenta hasta el polígono regular de 12 lados, esta se prolonga para n lados y es más fácil 
visualizarlo en el sofware Geogebra. 
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Imagen  6. Método de exhaución, duplicación de lados de polígonos inscritos y circunscritos.   

 

Así como lo demostró Euclides, las diferencias entre el área de suerficie circular S y las 

áreas de las figuras poligonales incritas y circunscritas, es cada vez menor por la propocisión 1 

del libro X de los elementos de Euclides  y por la doble reducción al absurdo se determina que ni 

𝑎(𝑆) < 𝑎(𝐶) o  𝑎(𝑆) > 𝑎(𝐶) son posibles, es decir 𝑎(𝑆) = 𝑎(𝐶) 

Este método,  permite aproximarse mediante suceciones de intervalos encajonados de 

superficies poligonales al área del cículo, de ahí que se pefigura la conción de límite7. Además si 

bien Euclides logra establecer la relación entre el área del círculo y el cuadrado de su diámetro, 

Arquímedes lo hace mediante la msima relación, aproximarse a un valor constante en una 

circunferencia de radio uno, ese valor constante es  el número irracional  𝜋.  

Al parecer mediante el método de exhaución, Arquimedes logra inscribir y cicunscribir 

figuras poligonales de hasta 96 lados, logrando encajonar  a 𝜋 entre  los números racionales 3
10

71
  

y  3
1

7
 , es decir en el intervalo 3,1442 < 𝜋 < 3,1416. 

 

                                                           
7 Cada vez la diferencia entre el área de los polígonos incritos y circunscritos se hace  tan 

pequena, que tiende a cero, de ahí que es posible afirmar que mediante este método, se prefigura  

la noción límite. 
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2.2 El método de exhaución y las aproximaciones al cálculo del número irracional 𝝅, una 

propuesta hecha por Bárcenas y Porras (2002). 

 

Como se ha venido mencionando, hace aproximadamente 22 siglos que Arquímedes 

utilizó el método de exhaución para aproximarse mediante la inscripción y la circunscripción de 

polígonos regulares a una circunferencia, aumentando progresivamente los lados de los 

polígonos, de modo que el perímetro y el área de estos se aproximen al perímetro y el área de la 

circunferencia respectivamente. Para el caso particular de la circunferencia de radio uno, 

mediante este método es posible aproximarse al número irracional  𝜋.  

No obstante, no fue él el primero en hacerlo, ni el último.  Según Kline (1967), (citado en 

Bárcenas y Porras (2002). P (150)) ya los egipcios y babilónicos habían hecho algunas 

aproximaciones y calcularon las dos primeras cifras decimales 3,16. A partir de ellos más 

adelante otros matemáticos en diferentes épocas de la historia se aproximan cada vez más.  

Uno de ellos como ya se ha mencionado en párrafos anteriores fue Eudoxo de Cnido, 

quien preocupado por medir el perímetro y el área de un terreno circular  emplea el método de 

exhaución, perfeccionado más adelante por Euclides y Arquímedes.  Después de Arquímedes, 

Según Chern (citado en Bárcenas y Porras (2002), pp.150-151) muchos matemáticos como Zu 

Chong Zhi, Francisco de Vieta, Ludolf, Wallis, Leibnitz, Euler entre otros han intentado 

encontrar la forma de aproximarse cada vez más al número  π. En el 420-500 d.C el matemático 

Zu Chong Zhi, logra aproximarse a 𝜋 acertando en  siete cifras decimales,  representado en el 

intervalo: 3,1415926 < 𝜋 < 3,1415927. En el siglo XVI, Francisco de Vieta, logra 

aproximarse a 10 cifras de 𝜋, mediante la fórmula: 



 

 
 

35 

𝜋 =
2

√1
2 . √1

2 +
1
2

√1
2 . √1

2 +
1
2

√1
2 +

1
2

√1
2

 

Luego, en 1609  el matemático alemán Ludolf se aproxima a 𝜋 con un total de 35 cifras y 

en el siglo XVII, con la aparición del cálculo diferencial, tres matemáticos se aproximan aún más 

a 𝜋, utilizando métodos más efectivos como el producto y las series. Wallis obtiene la siguiente 

representación mediante el producto:   

𝜋

2
= (

2

1
⋅

2

3
) ⋅ (

4

3
⋅

4

5
) ⋯ (

2𝑛

2𝑛 − 1
.

2𝑛

2𝑛 + 1
) ⋯ 

Leibniz  con la serie: 
𝜋

4
= 1 − 

1

3
+

1

5
−

1

7
+

1

9
+ ⋯ + (−1)𝑛−1 1

2𝑛−1
+ ⋯  

Y Euler con su fórmula: 
𝜋2

6
= 1 +

1

22 +
1

32 +
1

42 + ⋯
1

𝑛2 + ⋯ 

Según Bárcenas y Porras (2002), en el 2001 con las series, productos y la ayuda de 

ordenadores se hace una aproximación de más de seis mil cuatrocientos millones de dígitos 

decimales y en la actualidad la capacidad de cómputo de los nuevos ordenadores se mide de 

acuerdo con su aproximación al número irracional 𝜋.  

Ahora, los métodos que utilizan series y productorias, no son los más apropiados para un 

estudiante de educación media.  Por tanto, de acuerdo con Bárcenas y Porras (2002), es preciso 

adoptar otro método para  aproximarse al valor 𝜋  que si bien no es tan eficiente como los ya 

mencionados, por lo menos le permite a los estudiantes entender mediante diferentes 

representaciones, cómo se construye o cómo se aproxima de manera exhaustiva a este número. 

La demostración de esta propuesta se presenta detalladamente en   Bárcenas y Porras (2002), en 

este documento solo se hace una breve presentación del método que ellos proponen, como sigue: 
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Para calcular la longitud de la circunferencia se recurre a la fórmula 𝐶 = 2𝜋𝑟 y para 

calcular el perímetro de los polígonos inscritos 𝑝𝑛 se calculan mediante la fórmula 

2𝑛 seno (
180𝑜

𝑛
) y el de los circunscritos 𝑃𝑛 mediante la fórmula 2𝑛 tan (

180𝑜

𝑛
) entonces, de 

acuerdo a este método, a medida que el número de lados de los polígonos aumentan estos se 

aproximan cada vez más al perímetro de la circunferencia así:  

2𝑛 sin (
180𝑜

𝑛
) < 2𝜋𝑟 < 2𝑛 tan (

180𝑜

𝑛
) 

Si tomamos la circunferencia de radio uno (r =1) tenemos:  

𝑛 sin (
180𝑜

𝑛
) < 𝜋 < 𝑛 tan (

180𝑜

𝑛
) 

En este método, se evidencia como esencia el método de encajonamiento de figuras 

poligonales de Arquímedes de manera progresiva, además utiliza las razones trigonométricas. En 

este sentido los conceptos de la propuesta son muy cercanas a los estudiantes de grado undécimo, 

porque ellos están familiarizados con las razones trigonométricas y con ayuda del software 

Geogebra es posible hacer una representación visual que le permita al estudiante validar la 

propuesta. 

 

2.3 La crisis de los fundamentos en el siglo XIX 

 

De acuerdo con Ferreirós (2007), alrededor del siglo XIX desde la lógica se pretendía que 

las matemáticas dieran cuenta de sus bases, a partir de sí mismas. Aparece una nueva 

matemática, la matemática “moderna” que según los planteamientos de Hilbert se consideraba 

como “un estudio de estructuras abstractas sobre la base de la axiomática y la teoría de 

conjuntos. Está orientación suponía una ruptura respecto a la matemática del pasado, centrada en 
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números, figuras y fórmulas” (Ferreirós, 2007, p. 410) sin embargo, esta nueva matemática que 

parecía alcanzar el propósito de una matemática consistente y sin contradicciones, que se 

explicaba por sí misma, tuvo sus dificultades ante las paradojas de la teoría de conjuntos y los 

métodos de demostración basados en el axioma de elección, es decir se presenta una crisis en los 

fundamentos de una matemática que pretendía ser infalible, consistente y autosuficiente.  

Ante este hecho, el rigor del análisis exige una estructuración lógica sobre sus bases 

aritméticas, pues la aritmética y las ramas superiores derivadas suyas como el álgebra y el 

análisis fueron ciencias carentes de fundamentos durante un periodo extenso desde el siglo XVI 

hasta el siglo XIX. En este sentido,  como un caso particular de todo este entramado teórico 

hacia una nueva matemática, surge la necesidad de la construcción de los números reales como 

un objeto matemático; pues hasta 1800 la concepción de número real no se alejaba de la 

necesidad de explicar la presencia de magnitudes continuas en los cálculos de fenómenos que 

ocurren en el mundo real, pero ante la necesidad de fundamentar los cimientos de las 

matemáticas, estos empiezan a considerarse como el producto del pensamiento puro, es decir el 

número real ya no tiene nada que ver con su nombre y se aleja de los fenómenos físicos. 

Matemáticos como  Dedekind, Cantor y Hilbert, dotaron en sus construcciones de rigor a la 

matemática occidental, superando en términos estructurales los aportes teóricos que han dejado 

los antiguos griegos, López, (2008). Hilbert por ejemplo, define los números reales como 

“elementos de un conjunto dotado de estructura de cuerpo ordenado arquimediano y completo” 

(Ferreirós, 2007, p. 410). No obstante, el paso de una concepción de número real más cercana a 

las magnitudes continuas a una estructura abstracta y alejada de las intuiciones geométricas, que 

tardó alrededor de 21 siglos, refleja claramente la presencia y superación de un obstáculo en la 

construcción del conjunto de los números reales. Si bien los aportes de los matemáticos del siglo 
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XIX fueron importantes para la consolidación de los números reales como objeto matemático, 

los aportes de los griegos también lo son, pese a que sus intentos por fundamentar la aritmética 

fracasaron, estos se convierten en elementos fundamentales que retoman los matemáticos del 

siglo XIX para avanzar en la fundamentación de la aritmética. 

Luego, para los propósitos de este trabajo, se retoman algunos aportes de los griegos 

expresados en los escritos anteriores y las construcciones formales de los números reales. 

Referente a los aportes de los griegos, de acuerdo con Arbeláez & Gálvez (2011) “…la intuición 

geométrica ha sido históricamente un apoyo recurrente en las matemáticas, hasta el siglo XIX, 

cuando se plantea un debate sobre sus limitaciones (…)” (p.146), pero esa intuición geométrica 

en términos didácticos puede constituirse en un referente importante, por ejemplo, una situación 

propuesta en el aula a partir de la cuadratura del círculo de la que se ha hecho mención, puede 

dar lugar a una aproximación intuitiva favorable a nivel conceptual, que permita hacer un 

acercamiento a una concepción formal de número real como el límite de una sucesión de 

intervalos encajonados.  

Por otro lado, las construcciones formales propuestas para la construcción de los números 

reales se constituyen en elementos teóricos fundamentales para el docente en formación y en 

ejercicio, puesto que hacen posible que se amplíe su campo teórico y a partir de este propongan 

situaciones en el aula, que no estén totalmente alejadas o desarticuladas del concepto. Según 

Weiss (2015), actualmente además de las construcciones hechas por Cantor,  Dedekind y Hilbert, 

existen otras igualmente válidas. Las razones de que existan estas construcciones, puede 

derivarse de la curiosidad que aún existe alrededor del número real y debido a sus aplicaciones 

en la computación.  
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En tal sentido, las construcciones más relevantes para el propósito de este trabajo 

relacionadas con la teoría intervalar son las propuestas por Cantor, Bachman, Bourbaky y Weiss, 

que se desarrollarán brevemente  en el capítulo 3,  con el objetivo de articular  las concepciones 

formales del número real y las concepciones que se pueden derivar de cálculos comunes de 

situaciones particulares, intuiciones geométricas o algunos problemas relacionados con la 

actividad de medir y hacer aproximaciones, que se verán reflejadas en el capítulo 4 en el diseño 

de las actividades.  

No obstante, es importante aclarar que la construcción del matemático alemán Paul 

Bachmann es de notable interés, puesto que propone una construcción de los números reales a 

partir de intervalos encajonados, y este hecho es crucial en el trabajo, pues reconfirma la 

importancia que puede tener la teoría intervalar en términos de lo formal. En el capítulo tres, se 

ha de mostrar de manera breve esta construcción a partir de una interpretación hecha Weiss 

(2015). 

Sin embargo, revisando en sus notas originales Bachmann (SF), cuando introduce el 

concepto de número irracional y su representación, los procedimientos y ejemplos que propone 

se retoman para el desarrollo de las actividades propuestas en el capítulo cuatro, pues dada la 

complejidad de este concepto, la aproximación por encajonamiento es una alternativa importante 

para su comprensión conceptual.  Además, de acuerdo con Ferreirós en la introducción que hace 

a la traducción del libro de Dedekind (1998), afirma que es la irracionalidad de ℝ la que le 

confiere el carácter de completez, por esta razón, sin desconocer la importancia que tienen otros 

conceptos y procedimientos alrededor de  ℝ, se centra la atención en su irracionalidad.  

Así pues, el concepto de número irracional no es inmediato a la experiencia, no se puede 

pensar en √3 manzanas, para explicar su existencia es necesario comprender conceptos como la 
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sucesión, límite y la convergencia. Un número irracional es el límite de una sucesión o de varias 

sucesiones que convergen en un punto. En ese orden los ejemplos que propone Bachmann (SF) 

para hacer aproximaciones o representaciones de números irracionales o a decimales infinitos 

periódicos son los siguientes:  

Ejemplo 1. La solución para la ecuación  𝑋2 − 13 = 0 es un número irracional que 

usualmente se simboliza como  ±√13, porque no es posible representar la cola decimal infinita 

no periódica en el papel o en el ordenador, pero este símbolo carece de significado pues es una 

etiqueta que no representa realmente la solución de esta ecuación. Por tal razón se adopta el 

proceso propuesto por Bachmann que consisten en encajonar al número haciendo 

aproximaciones sucesivas por la izquierda y por la derecha, de manera que la diferencia tienda a 

cero. Para el caso de √13, se procede así: en primera instancia es posible determinar que  √13 

está entre los números enteros 3 y 4 y se fija un diámetro de diferencia 1. Luego, se pueden hacer 

aproximaciones sucesivas fijando un diámetro en cada caso. Por ejemplo   las décimas más 

próximas por la izquierda y por la derecha son 3,6 y 3,7 y el diámetro es 0,1; las centésimas más 

próximas son 3,60 y 3,61 y el diámetro es 0,01. Y así sucesivamente,   Bachmann lo representa 

así: 

{
3; 3,6; 3,60; 3,605; 3,6055; 3,60555 ⋯
4; 3,7; 3,61; 3,606; 3,6056; 3,60556 ⋯

 

Las aproximaciones de la parte superior e inferior encajonan √13 de manera que  cada vez la 

diferencia entre ellas es menor, 4 − 3 = 0; 3,7 − 3,6 = 0,1;… 3,60556 − 360555 = 0,0001… 

Es decir tiende a cero.  

Ejemplo 2. Para el caso de 
1

3
, se puede representar como: 

{
0; 0,3; 0,33; 0,333; 0,3333 ⋯
1; 0,4; 0,34; 0,334; 3,3334 ⋯
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Ejemplo 3. Otra forma de representar un número irracional de la forma 

0, 1234567891102233445566778899111222 ⋯ sería:  

0
0,1

0,12
0,123

⋮

0
0,2

0,13
0,124

⋮

 

En términos generales el procedimiento de Bachmann se resume en que un número 

irracional es el límite de dos sucesiones de números racionales 𝑎𝑖  y  𝑏𝑖, que convergen a un 

punto o tienen un límite común. 

{
𝑎1; 𝑎2; 𝑎3, ⋯ 𝑎𝑖, ⋯
𝑏1; 𝑏2; 𝑏3, ⋯ 𝑏𝑖, ⋯ , 

En otras palabras este es el método de encajonamiento de sucesiones, de manera que los 

𝑎𝑖 ascienden y los  𝑏𝑖 descienden hasta converger en un  punto en común. 

𝑏𝑖 > 𝑏𝑖+1 > 𝑎𝑖+1 > 𝑎𝑖 

Sin embargo, no debe dejarse de lado dos aspectos fundamentales, Bachmann8 (SF): 

…1) El supuesto de que ambas series tiene de hecho  límite común, es decir, que existe algo, que 

puede presentarse como un límite común de ambos  Y, 2) que ese algo en común puede ser 

considerado como un número. El rigor de la aritmética que de todas las partes de la matemática 

“es la más pura”. (P.7) 

En esta breve introducción, es evidente que Bachmann propone una construcción rigurosa 

de los números irracionales y de manera análoga a la construcción que hace Cantor, parte de 

sucesiones de racionales. Finalmente, un número irracional 𝑍, se representa como sigue: 

                                                           
8El párrafo original en alemán,  del que fue hecha esta traducción es el siguiente:  
 

A uffassung zweierlei in sich schliesst: 1) die Annahme, dass beide Reihen thatsächlich eine gemeinsame 

Grenze haben, d.h. dass etwas exisitirt, was als gemeinsame Grenze beider vorgestellt werden Kann, und 2) 

dass dies Exisrirende als eine Zahl betrachtet werden darf. Der Strenge Der Arithmetik, welche von allen 

Theilen der Mathematik als die „reinste“ (Bachman, S.F, p.7) 
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𝑧 = (
𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, ⋯ 𝑎𝑖, ⋯ 
𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, ⋯ 𝑏𝑖 ⋯ ) 

Esta representación de número irracional, sugiere la necesidad de emplear los conceptos de 

límite y sucesión, pero propone como una alternativa la aproximación por encajonamiento, que 

es más inmediata a la intuición y no se aleja de los conceptos formales de los cuales se pretende 

hacer una aproximación.  

 

1.4 Inicios y consolidación de la teoría intervalar.  

 

Antes de empezar a definir la teoría intervalar, es pertinente reconstruir algunos momentos 

relevantes en la historia que hacen posible su consolidación como teoría de la computación. 

Según Moore, Kearfott & Cloud (2009) se pueden identificar las raíces históricas de la teoría 

intervalar en el método de exhaución propuesto por Arquímedes, como se ha explicado en 

párrafos anteriores. Este es un ejemplo claro de intervalos anidados o encajonados argumentan 

Alefeld y Gunter (1999) y se obtienen de manera rigurosa por este método propuesto ya hace 

más de veintidós siglos.   

Este procedimiento llama la atención de Moore9, porque permite a través de intervalos 

sucesivos de números racionales una mejor aproximación a magnitudes consideradas 

inconmensurables como 𝜋, evitando o disminuyendo errores que en otro caso se han cometido en 

                                                           
9 Raymon Edagar Moore, nació en 27 de diciembre de 1929 en Sacramento, California. Estudió becado, en la 
universidad de Berkeley a la edad de 16 años, es  licenciado en física en 1950 y se unió a un grupo de matemáticos 
que investigaban sobre la creación de las primeras máquinas de cómputo. El primer programa que creó, fue para 
aproximarse a los primero 1000 dígitos de 𝜋, en 1956 inicia sus trabajo en los laboratorios de investigación de 
Lockheed, ahí da a conocer la investigación que había desarrollado sobre un método intervalar  para resolver 
ecuaciones diferenciales y que dio origen a la investigación  en su tesis doctoral; y en 1963 recibió su Ph.D en 
matemáticas en Stanford. El primer libro que escribió, fue análisis intervalar en 1966 y en el 2009 publica el 
documento que se aborda en este trabajo, Introducción al análisis intervalar. Escribe otros libros y ha publicado 
alrededor de 30 artículos, en los cuales sus temas centrales son: el análisis intervalar, la computación,  las  
ecuaciones diferenciales  y la  relación de las matemáticas con la ciencia de la computación. 
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los cálculos con magnitudes que han sido truncadas. Sin embargo, según Jiménez (2012) solo 

hasta 1960 el método intervalar se convierte en el centro de investigación de varios matemáticos 

como Moore y se produce un desarrollo impresionante a nivel teórico y de aplicaciones. Luego 

es importante destacar, en esta breve descripción, valiosos aportes de investigadores 

estadounidenses a la teoría intervalar antes de que Moore la organizara y sistematizara de manera 

rigurosa, y el momento crucial donde el matemático alemán Kulisch se interesa por los 

desarrollos de Moore e incorpora ésta teoría al servicio de la computación, que finalmente vuelve 

a EE.UU y es traducida del alemán al inglés. 

A través de la historia, el hombre se ha valido de diferentes métodos para hacer cálculos 

numéricos y uno de sus objetivos ha sido controlar cualquier tipo de medida. Sin embargo, 

calcular medidas astronómicas o medidas tan pequeñas como el radio de un átomo, se ha 

constituido en un reto para la humanidad. Algunos matemáticos y expertos en la computación 

han creado sofisticados algoritmos como los que se han presentado para el cálculo de 𝜋, y es 

finalmente la combinación de estos algoritmos y el empleo de los ordenadores, los que han 

permitido medir lo “inmedible” o aproximarse lo suficiente  para evitar errores de redondeo, 

errores que para cálculos simples tal vez no representan un problema, pero para operaciones 

entre estos y para sus aplicaciones en la astronomía, la microbiología o la nanotecnología sí lo 

son.  

Con respecto a lo antes mencionado, los científicos de la computación preocupados por la 

exactitud de los cálculos y la eficiencia de los ordenadores, se interesan por el cálculo con 

intervalos y aparecen alrededor de 1962 las primera referencias a la propuesta de   More (1962) 

respecto de  la aritmética intervalar,  como herramienta de la computación numérica, luego de 

que este autor, presentará una teoría estructurada y sistematizada.  
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Antes de Moore, otros matemáticos ya se habían interesado en la aplicación y cálculos 

con los intervalos. Wiener (1914), un matemático estadounidense reconocido por sus aportes en 

cibernética, utiliza los intervalos como instrumentos de medida de distancias y de tiempo, según 

Lorkowski y Kreinovich (2014) explica el comportamiento humano en la toma de decisiones a 

partir del análisis de intervalos y los aplica en sus avances de estadística.  

Alrededor de 1951 con Dwyer, aparecen las reglas para la aritmética de los intervalos que 

contengan números racionales positivos, aplicadas a estimaciones aritméticas de intervalos como 

solución a expresiones racionales. Por ejemplo, dada la expresión  𝑥 =
𝑎+𝑏

(a−b)c
 calcular el 

intervalo en el que se encuentra 𝑥, si los valores de a, b y c se encuentran en ciertos intervalos.  

De igual forma, Dwyer (1951), ha utilizado la aritmética de intervalos para resolver 

problemas de cálculos con matrices. Luego, de acuerdo con Moore, uno de los más importantes 

trabajos para el desarrollo de la aritmética de intervalos es el propuesto por el científico japonés 

Teruo Sunaga en 1958, en el cual no solo aparecen las propiedades algebraicas para las 

operaciones básicas con intervalos, sino también una investigación sistematizada de estas y el 

principio general de limitar el rango de una función racional continua sobre un intervalo. 

Además, se introducen los intervalos vectoriales y se discuten las operaciones entre 

estos.  Aparece la idea de calcular intervalos más aproximados para el cero de una función de 

variable real, procedimiento que hoy se conoce como el método de Newton, considerando que el 

𝑥0 de este método tiene un margen de error, es decir es un intervalo. En este orden aparecen 

otros avances en la aritmética de intervalos, en el cálculo de integrales y en general para dar 

soluciones a problemas que impliquen su uso, como es el caso de ecuaciones algebraicas o 

trascendentes.  Finalmente, es Ramon Moore en 1959 quien inicia una investigación detallada y 

sistematizada del análisis de intervalos o análisis intervalar, de acuerdo con Jiménez (2012):  
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Bajo la hipótesis de que las observaciones y las estimaciones en el mundo real son 

incompletas para representar con exactitud los datos reales, Ramon Moore introduce el 

análisis intervalar en 1959, como una herramienta para el cálculo automático de errores. 

De hecho, si se quiere usar una aproximación numérica a un problema matemático y se 

exige precisión, los datos se deben representar por intervalos, ya que cualquier resultado 

calculado incorporará un error en la entrada, errores de redondeo durante el cálculo y 

errores de truncamiento. (P.21)   

Bajo este precepto, Moore inicia la investigación de una teoría estructurada que 

comprende un sistema numérico intervalar, aplicaciones de la teoría intervalar, aritmética 

intervalar, funciones de intervalos, el método de Newton, matrices, integrales y ecuaciones 

diferenciales, todo alrededor de la precisión que exige la aproximación numérica a los problemas 

de tipo matemático. Errores que en los cálculos comunes con números reales implican el uso de 

los irracionales o decimales infinitos periódicos  que se presentan cuando se truncan los 

resultados y peor aun cuando se opera entre ellos. 

Moore escribe su primer libro sobre aritmética intervalar en 1962. En general las ideas 

más importantes acerca de cálculos con intervalos aparecieron en los EE.UU luego de que el 

Ph.D R. E. Moore iniciara una investigación y sistematización seria de la teoría.  Él presenta la 

primera aplicación de cálculo con intervalos en 1959, y en 1962 su propuesta fue defendida en 

Stanford y se concentró principalmente en soluciones de problemas de valor inicial para 

ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque contenía también una gran cantidad de ideas 

generales.  En 1966 presenta la primera monografía sobre la teoría intervalar como resultado de 

su tesis de doctorado.   
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  Luego las ideas expresadas en esta teoría son trasladadas a Europa, principalmente a 

Alemania, por una razón fundamental, en EE.UU no se interesaban o no eran conscientes de que 

los cálculos con intervalos les reduciría los costos que se generaban por la inexactitud de los 

sensores y los instrumentos de medida. Quienes investigaban este asunto seriamente eran los 

científicos Alemanes, pues ellos a diferencia de los científicos de EE. UU estaban trabajando con 

la vanguardia de la exactitud, utilizaban los mejores sensores para medir micro-cantidades a 

través de cálculos con intervalos, por esta razón, era un requisito el estudio de la teoría 

intervarlar para varias áreas de las matemáticas numéricas. En Alemania crean la primera revista 

especializada en el tema, incluso aún se presentan conferencias de cálculos con intervalos.  El 

matemático Alemán Kulisch, inspirado en los escritos sistemáticos y estructurados   de Moore 

sobre el análisis intervalar fue uno de los primeros en escribir un artículo   sobre teoría intervalar 

asociada a la computación; el artículo de Kulisch Fue traducido al inglés en 1983.  

Es así como, si bien el libro de Moore fue una fuente de inspiración para los alemanes, 

Kulisch, asistido por un grupo de matemáticos, define y reconstruye la interacción entre la teoría 

intervalar y las computadoras digitales para mejorar los cálculos algorítmicos y determinar la 

eficiencia de estas. Ellos, en los años 60, crearon e implementaron la extensión ALGOL 

(lenguaje de programación o lenguaje algorítmico) que tenía un prototipo para intervalos reales 

incluyendo la aritmética correspondiente entre estos y los operadores relacionados. 

Tres décadas después, el estudio de los intervalos cerrados y acotados como objetos 

independientes se ha incrementa en el análisis numérico; para verificar y encajonar soluciones de 

diversos problemas matemáticos, en particular cuando se demuestra que tales problemas no 

pueden tener una solución en un dominio determinado. Esto fue posible porque los intervalos se 

pueden concebir como extensiones de números reales o complejos.  Al incorporar funciones y 
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aritmética de intervalos y la aplicación de teoremas de punto fijo. Además, las implementaciones 

exhaustivas y sofisticadas de esta aritmética en una computadora junto a nuevos conceptos como 

redondeos controlados, precisión variable, sobrecarga del operador o 47psilon-in ation, hicieron 

que la teoría fuese fructífera en la práctica y se refleja que en muchos campos las soluciones 

arrojadas por la computadora podían ser automáticamente verificadas y (en su mayoría 

firmemente) encerradas por la computadora. 

Alrededor de los años 70 y 90 se desarrollaron componentes algorítmicos de la aritmética 

de intervalos y su actuación en las computadoras (incluyendo paquetes de software para 

problemas diferentes). Ya en el siglo XXI, la teoría y el uso de lenguajes de programación 

adaptados a esta aritmética son herramientas indispensables para la informática científica 

avanzada y confiable. En términos generales, de acuerdo con Jiménez (2012), una teoría que 

parte de un interés por resolver problemas matemáticos que involucran la precisión de cálculos 

numéricos en mediciones de fenómenos reales con intervalos cerrados y acotados, ha avanzado y 

ha extendido sus aplicaciones.  El mismo Moore junto a un grupo de matemáticos hace una 

presentación en el 2009, de la introducción del análisis intervalar incluyendo ejemplos con la 

herramienta de software INTLAB y una toolboox desarrollada en MATLAB. A propósito de este 

reciente libro, se ha considerado como la  fuente principal de este trabajo por la presentación 

teórica de la aritmética básica del análisis intervalar y de las aplicaciones, que  brinda elementos 

fundamentales para el diseño de la propuesta  de aula en la introducción a los números reales 

como conjuntos de intervalos.  

Siguiendo con los actuales avances del análisis intervalar presentados por Jiménez 

(2012), se tiene que este se ha enmarcado desde el punto de vista estadístico en el análisis de 

datos simbólico ADS, por ejemplo, el   análisis clásico que propone que “una variable  en cada 
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individuo o unidad solo puede tomar un valor, ya sea categórico o numérico. En el ADS una 

variable en cada individuo o unidad puede ser algo no tan simple como un intervalo de números 

reales, en lo que se denomina variable valorada por intervalos” (Jiménez, 2012, p.21). En 

términos generales las aplicaciones en la ingeniería del análisis intervalar incluyen los errores y 

la incertidumbre en las medidas, y la  incertidumbre en los sistemas de ingeniería, la borrosidad 

de dichos sistemas y el análisis temporal de la realidad; proporciona soluciones factibles y de 

menor complejidad que las aproximaciones clásicas basadas en distribuciones; importantes 

avances en robótica, nanotecnología y  las redes inteligentes o telemática hacen uso del análisis 

intervalar; y por último el autor, menciona  las ciudades inteligentes donde la aproximación del 

Análisis inervar  les permitirá a los ciudadanos manejar la información en rangos, lo que reducirá 

la incertidumbre en la toma de decisiones  y mejorará la eficiencia de los sistemas al controlar 

mejor el riesgo.  

Pese a que el análisis intervalar inició hace veintidós siglos con Arquímedes, sus avances 

y aplicaciones en términos científicos es reciente,  y sus aportes a la computación y a la 

estadística también lo son, pero además los intervalos están presentes en  los problemas o 

fenómenos que impliquen hacer estimaciones de fenómenos reales como la temperatura, la 

presión, la velocidad media, la aceleración media entre otros fenómenos físicos  que pueden 

constituirse  en un rico campo conceptual y de aplicaciones por explorar, no solo en la ingeniería 

sino en la Educación Matemática, identificando situaciones que se pueden reformular  y llevar al 

aula, por su riqueza a nivel conceptual y por su relación con el contexto,  en especial aquellas 

que implican  el cálculo de magnitudes inconmensurables y cálculos con  los números reales.  

Finalmente,  la teoría intervalar está fundamentada en la función básica  del intervalo, 

como una representación adecuada del número real, no como un punto en la recta, sino como el 
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límite de sucesiones de intervalos encajados,  que evita errores en los cálculos experimentales 

originados  con el  redondeo y el truncamiento, y que favorece la compresión del número real en 

relación al concepto de límite.  En su aritmética básica, antes de hacer cualquier operación prima 

la relaciones de orden, pues cada intervalo es acotado inferior y superiormente, lo que permite 

trabajar el orden y las operaciones a la par;  a diferencia de la otras construcciones, en las que se 

parte de estructura algebraica y el orden ocupa un lugar menos importante, o quizá es 

mencionado pero no interiorizado. En este capítulo se dio  a conocer en gran parte su origen y 

evolución, sin embargo, en el capítulo tres, se desarrolla  detalladamente, con sus definiciones, 

relaciones y estructura algebraica; haciendo énfasis, en  la representación y operaciones básicas.   
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Capítulo 3: La construcción de los números reales propuesta por Cantor, Bachman y 

Weiss, y su relación con el análisis intervalar 

 

A continuación se hace un estudio de los referentes matemáticos fundamentales para el 

propósito de este trabajo, a partir de las construcciones de los reales hechas por Cantor, Bachman 

y Weiss; pues dan cuenta de construcciones formales de los números reales a partir del 

encajonamiento de intervalos. Según Reis, L. (2006) es posible hacer una interpretación de la 

construcción propuesta por Cantor empleando sucesiones de intervalos encajonados a la vez que 

es fundamental para comprender otras más generales como las propuestas por  Bourbaki y 

Weiss. De este modo, esta construcción está relacionada con la propuesta del matemático alemán 

Bachman, quien alrededor de 1892 construye de manera formal los números reales y los define 

como límites de sucesiones de intervalos encajonados. Recientemente el matemático Weiss en el 

2015 retoma la propuesta de Bachman y  al igual que Bourbaki define a los números reales como 

filtros minimales de Cauchy sobre ℚ, pero a diferencia de este hace explicita la relación de 

orden, además es una construcción más general que la propuesta por Cantor en tanto que los 

filtros minimales de Cauchy se pueden ver como generalizaciones de las sucesiones de Cauchy.   

Además de estas construcciones se muestra un estudio del análisis intervalar ciencia de la 

computación y el desarrollo básico de las operaciones aritméticas; pues ofrece una 

representación de los números reales más accesible a la intuición y que no se aleja de las teorías 

matemáticas propuestas.  Por otro lado, su amplio campo de aplicaciones ofrece varias 

alternativas a partir de los cuales es posible considerar esta teoría desde el campo de la 

Educación Matemática con el propósito de diseñar actividades para implementar en la educación 

media y primeros semestres de educación superior.  
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A medida que se desarrolla el capítulo se irán presentado las construcciones  y algunas 

relaciones entre  los referentes mencionados, para ello es válido aclarar que el propósito del 

capítulo, es hacer un estudio de los conceptos fundamentales del análisis intervalar y el 

desarrollo básico de las operaciones aritméticas de acuerdo con la propuesta de Moore y su 

relación con las construcciones de los reales hechas por Cantor, Bachman y Weiss. De este 

modo,  el presente capítulo inicia con unos preliminares, después  se hace una presentación 

resumida de la extensión del sistema de los números naturales a los números reales, luego se da a 

conocer la   presentación de elementos fundamentales de la teoría intervalar que son de especial 

interés para éste trabajo, seguidamente se presentan de manera breve las construcciones de 

Bachman y Weiss, y finalmente se hacen algunas consideraciones a modo de conclusión.  

 

3.1 Preliminares 

 

En principio, es conveniente hacer la introducción de varios conceptos fundamentales, 

para el desarrollo de este capítulo, tales como las relaciones de equivalencia, las particiones y las 

clases de equivalencia. De acuerdo a la propuesta de los autores Hrbacek y Jech (1999) en su 

libro Introduction to set theory (las demostraciones de algunos teoremas se encuentran en este 

libro), se sigue en el orden conveniente para reconstruir los conceptos mencionados a partir de 

las definiciones de producto cartesiano, relación y par ordenado respectivamente. 

Formalmente la relación se define como un subconjunto del producto cartesiano 𝐴 × 𝐵. Esta 

definición en matemáticas es fundamental, puesto que permite formalizar ideas intuitivas, como 

la idea natural de organizar  un conjunto de objetos en clases que cumplen propiedades comunes. 

A partir de esto es posible definir o clasificar las relaciones de equivalencia, las relaciones de 

orden y las relaciones de tipo funcional, entre otras relaciones binarias que se constituyen en la 
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base de diferentes teorías matemáticas. Por ejemplo, para construir los números reales, a la luz 

Cantor, Bachman y Weiss, es importante definir la relación de equivalencia, pues esta permite 

formalizar las relaciones entre números y proporcionarles el estatus de número. La definición de 

clase de equivalencia, también se construye a partir de la definición de relación de equivalencia y 

ésta es fundamental para construir el conjunto de los números enteros a partir de los naturales, 

los racionales a partir de los enteros y los reales a partir de los racionales. 

La relación se introduce a partir de un concepto fundamental el par ordenado. Así, (𝑎, 𝑏) 

es un par ordenado, si es un conjunto que está formado por dos elementos a y b, formalmente 

según Hrbacek & Jech (1999), en teoría de conjuntos el par ordenado se define: 

3.1.1 Definición  Dados 𝐴 y 𝐵 conjuntos, y 𝑎 ∈  𝐴, 𝑏 ∈  𝐵, entonces definimos 

el par ordenado de 𝑎 y 𝑏 por el conjunto: 

(𝑎, 𝑏) =  {{𝑎}, {𝑎, 𝑏}} 

Esta definición establece que el conjunto (𝑎, 𝑏) tiene dos elementos {𝑎} y {𝑎, 𝑏} y a partir de ella 

es posible demostrar el teorema: 

3.1.1 Teorema  Si (𝑎, 𝑏) = (𝑐, 𝑑) entonces 𝑎 = 𝑐 𝑦 𝑏 = 𝑑. 

A su vez, este teorema le da sentido a la definición, pues a partir de él, se diferencia el orden 

entre el objeto a del objeto b.  

3.1.1 Producto Cartesiano: se denomina el producto cartesiano de 𝐴 ×  𝐵, al conjunto 

de todos los pares ordenados de A en B, donde los elementos de A corresponden a la primera 

componente y los de B a la segunda componente. Formalmente: 

3.1.2 Definición  A ×  B ={ (a, b): a ∈ A ˄ b ∈ B} 

3.1.1 Ejemplo  Sean A y B conjuntos, de modo que 𝐴 = {−1, 0, 1, 2} 𝑦 𝐵 =  {5,10} 

entonces,  
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𝐴 ×  𝐵 = {(−1,5), (−1,10), (0,5), (0,10), (1, 5), (1, 10), (2,5), (2,10)} 

3.1.1 Relación: Una relación de A en B es un subconjunto de A × B, formalmente: 

𝑅 es una relación de 𝐴 en 𝐵 ↔ 𝑅 ⊆ 𝐴 × 𝐵. 

De acuerdo a esta definición, una relación R se entiende como un  subconjunto de los 

pares ordenados en 𝐴 × 𝐵, seleccionados por alguna correspondencia entre los elementos de 𝐴 y 

los de 𝐵 , esto es (𝑎, b) ∈ 𝑅 se puede interpretar como “a le corresponde b”. 

 Ahora, dado (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅, se denota 𝑎𝑅𝑏, y se lee a está relacionada con 𝑏, bajo una relación R. 

En el caso de que  𝐴 = 𝐵, R se dice es una relación sobre A.  

3.1.1  Relaciones de equivalencia: intuitivamente la relación de equivalencia captura las 

propiedades básicas de la igualdad.  

3.1.3 Definición  Dada una relación 𝑅,  en un conjunto 𝐴, se dice que ésta es una relación 

de equivalencia, si se cumple que es reflexiva, simétrica y transitiva:  

 La relación R es reflexiva, si para todo elemento 𝑥 ∈ 𝐴, x está relacionado consigo 

mismo, es decir: 

∀𝑥(𝑥 ∈ 𝐴 → (𝑥, 𝑥) ∈ 𝑅). 

 La relación R es simétrica, si dados dos elementos cualesquiera x, y del conjunto A, x está 

relacionado con y, entonces y está relacionado con x, es decir: 

∀𝑥∀𝑦( 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐴 → ( 𝑥𝑅𝑦 → 𝑦𝑅𝑥)) 

 La relación es transitiva, si dados tres elementos x, y, z, que pertenecen al conjunto A, si x 

está relacionado con y  e y relacionado con z, entonces x está relacionado con z, es decir:  

∀𝑥∀𝑦∀𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐴 → ((𝑥, 𝑦) ˄ ( 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅 → (𝑥, 𝑧) ∈ 𝑅)). 

3.1.2 Ejemplo  Las relaciones de divisibilidad en ℤ+. Dados dos enteros positivos m y n, 

se define en ℤ la relación 𝑚|𝑛 ⇔ ∃ 𝑟 tal que 𝑚𝑟 = 𝑛.  
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 Ahora esta relación es reflexiva puesto que todo entero positivo n es divisible por sí 

mismo 𝑛|𝑛.  

 No es simétrica pues dados dos enteros positivos m y n ocurre que  𝑚|𝑛 → 𝑛|𝑚, en 

particular 2|6 es diferente de 6|2.  

 Es transitiva pues dados tres enteros positivos 𝑛, 𝑚 , 𝑠 tal que  𝑛|𝑚 ˄  𝑚|𝑠 → 𝑛|𝑠 puesto 

que 𝑛|𝑚 ⇔ ∃𝑟 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑟 = 𝑚 ˄ 𝑚|𝑠 equivale a que ∃𝑡 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑡 = 𝑠 entonces    

𝑛(𝑟𝑡) = 𝑠⇔𝑛|𝑠. 

Los elementos (1,1), (1,2), (1,3), (1,4) son pares ordenados pertenecientes a la relación 

  𝐷 = {(𝑚, 𝑛): 𝑚, 𝑛 ∈ ℤ+ 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚|𝑛  }. 

3.1.3 Ejemplo Sea A el conjunto de personas en la ciudad de Cali, definimos en A la 

relación como sigue: 

  𝑥𝑅𝑦 si y solo si 𝑥, 𝑦 tienen la misma edad. 

Para determinar si R es una relación de equivalencia, es necesario verificar de acuerdo a lo 

mencionado si es reflexiva, simétrica y transitiva:  

 R es reflexiva sobre A porque, puesto que x tiene la misma edad que x, para todo 𝑥 ∈ 𝐴, 

es decir 𝑥𝑅𝑥. 

 R es simétrica, porque si x𝑅𝑦, entonces x tiene la misma edad que 𝑦, lo cual implica que y 

tiene la misma edad de x, por tanto  𝑦𝑅𝑥. 

 R es transitiva, porque si 𝑥𝑅𝑦 y 𝑦𝑅𝑧, es decir si x tiene la misma edad que y e y tiene la 

misma edad que z, entonces x y z tienen la misma edad por tanto 𝑥𝑅𝑧. 

3.1.4 Ejemplo La relación de los números enteros 𝑎𝑅𝑏 si y solo si 𝑎 − 𝑏 es múltiplo de 

tres, es decir para 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍, 𝑎𝑅𝑏 ↔ ∃ 𝑟 (𝑟 ∈ 𝑍) 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎 − 𝑏 = 3𝑟. Para demostrar que 

es una relación de equivalencia tenemos: 
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Es reflexiva,  𝑎𝑅𝑎 ↔ 𝑎 − 𝑎 = 3 ∙ 0 = 0 y 0 ϵ Z 

Es simétrica, 𝑎𝑅𝑏 → 𝑏𝑅𝑎 porque 𝑎𝑅𝑏 ↔ ∃𝑟 ∈ 𝑍 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎 − 𝑏 = 3𝑟 ⟹ 𝑏 − 𝑎 =

3(−𝑟); (−𝑟) ∈ 𝑍  

Es transitiva, Si 𝑎𝑅𝑏 ˄ 𝑏𝑅𝑐 entonces ∃ 𝑟, 𝑠 ∈ 𝑍/𝑎 − 𝑏 = 3𝑟 ˄ 𝑏 − 𝑐 = 3𝑠 → 𝑎 − 𝑐 

 = 𝑎 − 𝑏 + 𝑏 − 𝑐 = 3𝑟 + 3𝑠 

𝑎 − 𝑐 = 3(𝑟 + 𝑠), tomando 𝑡 = 𝑟 + 𝑠 

Se tiene que 𝑎 − 𝑐 = 3𝑡; 𝑡 ∈ 𝑍 entonces 𝑎𝑅𝑐. 

Por lo tanto, R es una relación de equivalencia. 

3.1.5 Ejemplo Para 𝐴 =  {1, 2, 3}, se tiene que dada la relación:                                                                   

𝑅 =  {(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1)} ésta no es una relación de equivalencia porque si bien 

es simétrica, no es reflexiva en A.     

3.1.6 Ejemplo Para 𝐴 =  {1, 2, 3, 4}, y dada la relación   𝑅 =

 {(1,1), (2, 2), (1, 3), (3, 2)} no es una relación es transitiva porque (1, 3), (3, 2) ∈ 𝑅 pero 

(1, 2)  ∉  𝑅, por tanto, no es una relación de equivalencia.   

3.1.1 Partición: Una partición de un conjunto 𝐴 es una colección de sub-conjuntos no 

vacíos de A, disjuntos dos a dos, cuya unión es A. Formalmente    

𝑃 = {𝐴𝑖: 𝐴𝑖  ⊆  𝐴 ∧  𝐴𝑖 ≠  ∅ ;  𝑖 ∈  𝐼} 

Donde I es un conjunto de índices tales que ⋃ 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖∈𝐼  y 𝐴𝑖  ∩  𝐴𝑗  =  ∅ para 𝑖 ≠  𝑗. 

 3.1.7 Ejemplo Sea 𝐴 = {3, 4, 5, 6, 7} y sean   B, C y D subconjuntos de A 

𝐵 = {3,6}, 𝐶 = {4} y D= {5,7} 

Tenemos que:  𝐵 ∪ 𝐶 ∪ D= 𝐴  

                         𝐵 ∩ 𝐶 ∩  D = ∅ 
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La unión de los subconjuntos es igual a A y la intersección es igual al conjunto vacío, es 

decir los conjuntos son disyuntos. Por tanto, la colección de subconjuntos 𝑃 = {{3,6}, {4}, {5,7} } 

es una partición de A.   

3.1.1 Clase de equivalencia: esta definición es fundamental para la comprensión del 

número real y el concepto de número en general.  Formalmente si 𝑅 es una relación de 

equivalencia sobre un conjunto A, y 𝑎 ∈ 𝐴, al conjunto de los elementos de A que están 

relacionados con a por la relación R se le denomina como la clase de equivalencia de a y se 

denota de la siguiente manera: 

[𝑎] = {𝑥 ∈ 𝐴: 𝑎 𝑅𝑥} 

Sí 𝑅 es una relación de equivalencia sobre un conjunto 𝐴 tal que  𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴 y                                          

[𝑎] ≠ [𝑏] entonces [𝑎] ∩ [𝑏] = ∅. 

3.1.3 Teorema 

 Una relación sobre un conjunto 𝐴 ≠  ∅ particiona A en sus clases de equivalencia. 

Conversamente, toda partición sobre 𝐴 da lugar a una única relación de equivalencia, cuyas 

clases de equivalencia son justamente los subconjuntos de la partición. 

3.1.8 Ejemplo Para la relación de equivalencia de 𝑎𝑅𝑏 ↔ ∃ 𝑟 ∈ 𝑍 /𝑎 − 𝑏 = 3𝑟, partimos 

a ℤ en tres clases [0], [1] 𝑦 [2] para el caso de [0] tenemos:  

[0] = {… − 6, −3, 0, 3,6 … } = {𝑛: 𝑛 = 3𝑟; 𝑟 ∈ ℤ}  

3.1.9 Ejemplo La relación de equivalencia en el conjunto 𝐴 = {1,2,3,4,5} determinada 

por la partición 𝑃 = {{1,3}, {2,4}, {5}} es:  

𝑅 = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,3), (3,1), (2,4), (4,2)} 

3.1.10 Ejemplo 𝑅 = {(3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (7,7), (3,6), (6,3), (5,7), (7,5) } Sobre 𝐴, 

es una relación de equivalencia, a partir de ella tenemos las siguientes clases de equivalencia:  



 

 
 

57 

 [3] = {3,6} = [6] 

  [4] = {4} 

 [5] = {5,7} = [7] 

Así, es claro que la clase de equivalencia de 3, es diferente a la clase de equivalencia de 4, por 

ejemplo, [3] ≠ [4] entonces se cumple que  [3] ∩ [4] = ∅, lo mismo ocurre para las clases de 

equivalencia del 3 con el 5 y del 4 con el 5.  

3.1.4 Definición Al conjunto de las clases de equivalencia es a lo que se le denomina 

conjunto cociente.  

3.1.11 Ejemplo El conjunto cociente del ejemplo 3.8 es ℤ/𝑅 = {[0], [1], [2]} 

La ecuación 𝑥 + 𝑎 = 𝑏, tiene solución en ℕ si y solo si b > 𝑎, por lo tanto la solución a esta 

ecuación para cualquier valores de a y b, crea la necesidad de definir un sistema numérico más 

amplio que ℕ, denominados los números enteros (ℤ).  Analogamente, los números racionales se 

pueden construir a partir de los números enteros y los reales a partir de los racionales. En seguida 

se muestra de manera resumida, la extensión de los sistemas numéricos desde los naturales hasta 

los reales, tomando como referentes teóricos a Hrbacek & Jech (1999) y Hernández (2003). 

 

3.2 Sistemas numéricos, la extensión de los naturales a los reales 

 

3.2.1 El conjunto de los números naturales 

 

Para definir los números naturales en la teoría de conjuntos se parte de los axiomas 

básicos de teorías como los axiomas de Zermelo-Fraenkel  (ZFC). A continuación se hace una 

presentación de manera resumida de su construcción formal. 
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3.2.2 Definición de los números naturales  

 

3.2.2.5 Definición. Si 𝑥 es un conjunto, se define el sucesor de x, designado por 𝑠(𝑥), 

como     𝑠(𝑥)  =  𝑥 ∪  {𝑥}. 

Nota. Si 𝑥 es un conjunto, entonces 𝑠(𝑥) es conjunto. 

Intuitivamente 0 representa la cantidad de elementos del conjunto ∅, pero, de su definición, el 

conjunto vacío tiene 0 elementos. Pese a la tendencia a definir el conjunto vacío como un 

conjunto con cero elementos, y el cero como el conjunto vacío, es usual la siguiente presentación 

formal. Para las siguientes definiciones, axiomas, relaciones de orden y operaciones en ℕ, se 

toma como referencia al libro de Introducción a la teoría de conjuntos de Hrbacek y Jech (1999).  

3.2.2.6 Definición. Definimos los números naturales a través de las siguientes igualdades: 

0 =  ∅ 

1 =  𝑠(0)  =  {∅} 

2 =  𝑠(1)  =  {∅, {∅}} 

3 =  𝑠(2)  =  {∅, {∅}, {∅, {∅}}} 

⋮ 

Observación. Del apartado anterior se tiene que el sucesor se puede escribir como:            

𝑠(𝑛)  =  {0, 1, 2, . . . 𝑛}. 

Sin embargo, este procedimiento no garantiza la existencia de todos los números 

naturales, además se vuelve complejo para la construcción de números más grandes,  para ello es 

necesario el axioma del infinito.  

3.2.2.7 Definición. Un conjunto I es inductivo siempre que:  

0𝜖𝐼, y si 𝑥 ∈ 𝐼, entonces 𝑆(𝑥) ∈ 𝐼. 
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De la definición anterior se sigue que si I es inductivo, entonces tiene el cero como 

elemento, así como también a todo número natural. 

Axioma del infinito: Existe un conjunto inductivo.  

Cada número natural debe pertenecer, obligatoriamente, a todo conjunto inductivo. Así es 

entendible, por lo menos intuitivamente, que los números naturales están contenidos en todo 

conjunto inductivo. Para obtener una definición formal, se busca el más pequeño con respecto al 

orden dado por la inclusión, la respuesta está dada por la intersección de todos los conjuntos 

inductivos. Pero para que esta intersección exista, debe haber por lo menos un conjunto 

inductivo, que es justo lo que nos garantiza el axioma de infinito. 

3.2.2.8 Definición. El conjunto de los números naturales, designado por N, es el 

conjunto: 

ℕ =∩ {𝐼 ∶  𝐼 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜}  =  {𝑥 ∶  𝑥 ∈  𝐼, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐼}. 

En consecuencia de la definición se tiene que: 

3.2.2.1 Lema ℕ es el más pequeño de los conjuntos inductivos; es decir para cualquier 

otro conjunto inductivo I, se tiene que ℕ  ⊆  𝐼.  

3.2.3 Orden en los números naturales. 

En los números naturales se puede definir una relación de orden y se hace de la siguiente 

manera: 

3.2.3.9 Definición. Si 𝑛, 𝑚 ∈  ℕ  entonces m es menor que n, que se escribe 

abreviadamente por 𝑚 <  𝑛 si y solo si 𝑚 ∈  𝑛. 

De acuerdo a la anterior definición se tiene que: 

0 <  1 <  2 <  3 <  4 <  … 

Además se usan las expresiones 𝑚 ≤  𝑛, para significar que 𝑚 <  𝑛 ó 𝑚 =  𝑛. 
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3.2.3.12 Ejemplo  

2 ≤  3, puesto que 2 ∈  {0,1, 2} =  3. Por razones similares: 2 <  4, 5 ≤  5,  y 5 ≤  25.  

3.2.4 Suma de números naturales. 

3.2.4.10 Definición. Para todo número natural 𝑛 se define, la suma de la siguiente manera: 

i. n+0 = n 

ii. 𝑛 + 𝑆(𝑚) = 𝑆(𝑛 + 𝑚), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑚 ∈  𝑁. 

De acuerdo a la definición del orden y suma de los números naturales, se tiene el siguiente 

resultado.  

3.2.4.3 Teorema  Para todo 𝑛 ∈  ℕ , 0 +  𝑛 =  𝑛. 

  Con la relación de orden y suma definidas para los números naturales, se tienen las 

siguientes propiedades:  

1. 𝑥 ≤  𝑦, 𝑦 <  𝑧 ⇒  𝑥 <  𝑧. 

2. 𝑥 <  𝑦, 𝑦 ≤  𝑧 ⇒  𝑥 <  𝑧. 

3. 𝑥 <  𝑦, 𝑧 <  𝑢 ⇒  𝑥 +  𝑧 <  𝑦 +  𝑢. 

4. 𝑥 ≤  𝑦, 𝑧 <  𝑢 ⇒  𝑥 +  𝑧 <  𝑦 +  𝑢. 

5. 𝑥 ≤  𝑦, 𝑧 ≤  𝑢 ⇒  𝑥 +  𝑧 ≤  𝑦 +  𝑢. 

 

3.2.5 Multiplicación entre números naturales 

 

3.2.5.11 Definición. Para todo número natural n definimos el producto de la siguiente 

manera: 

𝑛 •  0 =  0 

𝑛 •  𝑆(𝑚)  =  𝑛 •  𝑚 +  𝑛, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑚 ∈  ℕ . 
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3.2.5.4 Teorema Para todo 𝑛 ∈  ℕ, 0 •  𝑛 =  0. 

3.2.5.5 Teorema Para todo 𝑛 ∈  ℕ, 𝑠(0)  •  𝑛 =  𝑛. 

3.2.6 Propiedades de la suma y multiplicación 

3.2.6.6 Teorema. Para todo 𝑛, 𝑚 ∈  ℕ , se tiene que: 

1. 𝑛 +  𝑚 ∈  ℕ .  

2. Si 𝑛 =  𝑚, entonces 𝑛 +  𝑝 =  𝑚 +  𝑝, para todo 𝑝 ∈  ℕ .  

3. 𝑛 •  𝑚 ∈  ℕ .  

4. Si 𝑛 =  𝑚, entonces 𝑛 •  𝑝 =  𝑚 •  𝑝, para todo 𝑝 ∈  ℕ .  

5.  (𝑚 +  𝑛)  +  𝑠 =  𝑚 +  (𝑛 +  𝑠)  

6. 𝑚 +  𝑛 =  𝑛 +  𝑚  

7. 𝑚 •  𝑛 =  𝑛 •  𝑚  

8. (𝑚 •  𝑛)  •  𝑠 =  𝑚 •  (𝑛 •  𝑠)  

9. 𝑚 •  𝑛 =  0 si y solo si 𝑚 =  0 𝑜 𝑛 =  0 

10.  𝑚 •  (𝑛 +  𝑠)  =  𝑚 •  𝑛 +  𝑚 •  𝑠  

Una vez se ha definido al conjunto de los números naturales, sus operaciones y relación 

de orden 〈+,∙ , ≤〉 de manera general, para construir los números reales a partir de estos, primero 

se construyen los números enteros y luego los números racionales como sigue:  

 

3.2.7 El conjunto de los números enteros. ( Hrbacek & Jech, 1999. pp. 171-172) 

 

Dado   ℕ  como el conjunto de los números naturales, con sus propiedades, relaciones de 

orden y operaciones bien definidas, es posible a partir de él extenderse al conjunto de los 

números enteros. Así, dada la ecuación   𝑥 + 𝑎 = 𝑏, es fácil comprobar que esta solo tiene 
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solución en los números naturales si             𝑏 ≥ 𝑎. Por ejemplo, para  𝑎 = 7 𝑦 𝑏 = 2, no existe 

un 𝑥 ∈ ℕ  tal que 𝑥 + 7 = 2. Dar solución a este tipo de ecuación implica extender la operación 

resta a cualquier pareja de naturales y por la misma razón ampliar el conjunto de los números 

naturales ℕ al conjunto de los números enterosℤ.  Es decir, los números enteros son restas de 

números naturales. Formalmente se tiene:  

3.2.7.12 Definición: Si ℕ el conjunto de los números naturales,  𝐴 = ℕ × ℕ =

{(𝑛, 𝑚) 𝑛, 𝑚 ∈ ℕ⁄ } y se define una relación ∼ sobre A así: 

Si (𝑎, 𝑏) ˄ (𝑐, 𝑑) ∈ 𝐴 entonces (𝑎, 𝑏) ∼ (𝑐, 𝑑) ↔  𝑎 + 𝑑 = 𝑏 + 𝑐. 

Lo anterior significa intuitivamente que (𝑎, 𝑏) es la “resta” entre a y b y la relación ∼ nos dice 

cuando dos restas son las mismas. 

Afirmación: La relación ∼ es una relación de equivalencia. En efecto: 

Reflexividad.  Se cumple que ∀(𝑎, 𝑏) ∈ 𝐴 que  (𝑎, 𝑏) ∼ (𝑎, 𝑏) ↔ 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 

Simetría. Sí (𝑎, 𝑏) ∼ (𝑐, 𝑑) → 𝑎 + 𝑑 = 𝑏 + 𝑐  y esto es igual que 𝑐 + 𝑏 = 𝑑 + 𝑎, es decir 

(𝑐, 𝑑)𝑅(𝑎, 𝑏) 

Transitiva, supongamos que (𝑎, 𝑏) ∼ (𝑐, 𝑑) y que (𝑐, 𝑑) ∼ (𝑒, 𝑓). Se tiene entonces que             

𝑎 + 𝑑 = 𝑏 + 𝑐 y 𝑐 + 𝑓 = 𝑑 + 𝑒. A la igualdad 𝑎 + 𝑑 = 𝑏 + 𝑐 se le suma 𝑓 a ambos lados y se 

tiene (𝑎 + 𝑑) + 𝑓 = 𝑏 + 𝑐 + 𝑓 = 𝑏 + (𝑐 + 𝑓) = 𝑏 + (𝑑 + 𝑒) = (𝑏 + 𝑒) + 𝑑, lo cual es igual a 

decir que (𝑎 + 𝑓) + 𝑑 = (𝑏 + 𝑒) + 𝑑 y por tanto se tiene que   𝑎 + 𝑓 = 𝑏 + 𝑒. Así pues  

(𝑎, 𝑏) ∼ (𝑒, 𝑓). 

3.2.7.13 Definición: ℕ ×  ℕ/ ∼, conjunto de las clases de equivalencia, se llama 

conjunto de los números enteros y cada clase de equivalencia se llama número entero. 

Por notación: 

ℤ = ℕ ×  ℕ/ ∼  
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y [𝑎, 𝑏] para la clase de equivalencia 

 [𝑎, 𝑏] =  {(𝑥, 𝑦) ∈  ℕ ×  ℕ ∶  (𝑥, 𝑦) ∼  (𝑎, 𝑏)}. 

Por ejemplo, la clase de equivalencias [(0,0)], [(1,0)] y [(5,1)], respectivamente son:  

[(0,0)] = {(𝑐, 𝑑) ∈ 𝑁𝑥𝑁 = 0 + 𝑑 = 𝑐 + 0} = {(𝑐, 𝑑) ∈ ℕ𝑥ℕ; 𝑐 = 𝑑} = {(𝑐, 𝑐), 𝑐 ∈ 𝑁} 

= {(0,0), (1,1), (2,2), (3,3) … } 

[(1,0)] = {(𝑐, 𝑑) ∈ ℕ𝑥ℕ; 1 + 𝑑 = 𝑐 + 0} = {(𝑐, 𝑑) ∈ ℕ𝑥ℕ; 𝑐 = 𝑑 + 1} 

= {(𝑑 + 1, 𝑑); 𝑑 ∈ ℕ} = {(1,0), (3,2), (4,3) … }. 

[(5,1)]  = {(𝑐, 𝑑) ∈ ℕ𝑥ℕ; 5 + 𝑑 = 𝑐 + 1} = {(𝑐, 𝑑) ∈ ℕ𝑥ℕ; 𝑐 = 𝑑 + 4} 

= {(𝑑 + 4, 𝑑); 𝑑 ∈ ℕ} = {(4,0), (5,1), (7,2) … }. 

3.2.8 Suma y producto. 

 [𝑎, 𝑏]  +  [𝑐, 𝑑]  =  [𝑎 +  𝑐, 𝑏 +  𝑑] 

[𝑎, 𝑏]  ∙  [𝑐, 𝑑]  =  [𝑎𝑐 +  𝑏𝑑, 𝑎𝑑 +  𝑏𝑐] 

Se observa de inmediato que esta definición adolece de un defecto potencial, que consiste 

en definir operaciones entre clases mediante operaciones con ciertos elementos particulares de la 

clase (representantes). Es perfectamente concebible que tomando otros representantes los 

resultados puedan ser esencialmente distintos, esto no es así, debido que los resultados son 

independientes de los representantes que se elijan para los elementos de ℤ tal como se muestra en 

el siguiente teorema:  

3.2.8.7 Teorema. Sean 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖  ∈  𝑁, 𝑖 =  1, 2. Si 

[𝑎1, 𝑏1]  =  [𝑎2, 𝑏2] 

[𝑐1, 𝑑1]  =  [𝑐2, 𝑑2] 

en ℤ; entonces 

(𝑖) [𝑎1, 𝑏1]  +  [𝑐1, 𝑑1]  =  [𝑎2, 𝑏2]  +  [𝑐2, 𝑑2] 𝑦 
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(𝑖𝑖)[𝑎1, 𝑏1] ∙  [𝑐1, 𝑑1] =  [𝑎2, 𝑏2] ∙  [𝑐2, 𝑑2]. 

Ahora probaremos que ℤ con estas dos leyes de composición interna satisface todas las 

propiedades deseables para la suma y el producto de números. Más precisamente: 

3.2.8.8 Teorema. ℤ con la suma y producto definidos antes es un anillo conmutativo 

unitario, es decir: 

1. La suma es asociativa y conmutativa, tiene neutro y cada elemento tiene opuesto aditivo. 

2. El producto es asociativo, conmutativo y tiene neutro, además es distributivo con respecto a la 

suma. 

3.2.9 Demostración Asociatividad: 

([𝑎, 𝑏]  +  [𝑎1, 𝑏1])  +  [𝑎2, 𝑏2]  =  [𝑎 +  𝑎1, 𝑏 +  𝑏1]  +  [𝑎2, 𝑏2] 

=  [(𝑎 +  𝑎1)  +  𝑎2, (𝑏 + 𝑏1)  + 𝑏2]  =  [𝑎 +  (𝑎1  +  𝑎2), 𝑏 + (𝑏1  +  𝑏2)] 

=  [𝑎, 𝑏]  +  [𝑎1  +  𝑎2, 𝑏1  +  𝑏2]  =  [𝑎, 𝑏]  + ([𝑎1, 𝑏1]  +  [𝑎2, 𝑏2]) 

Lo cual prueba que la suma es asociativa. Nótese que se usa esencialmente la 

asociatividad de los naturales.  

3.2.10 Conmutatividad. La de la suma es fácil de probar, tomando en cuenta la conmutatividad 

de la suma en los naturales. Para el producto: 

[𝑎, 𝑏]  ∙  [𝑐, 𝑑]  =  [𝑎𝑐 +  𝑏𝑑, 𝑎𝑑 +  𝑏𝑐]  =  [𝑐𝑎 +  𝑑𝑏, 𝑑𝑎 +  𝑐𝑏]  =  [𝑐, 𝑑]  ∙  [𝑎, 𝑏] 

Neutros. Para la suma nótese que la clase [1, 1] es el neutro aditivo, ya que        

[𝑎, 𝑏] + [1, 1]  =  [𝑎 + 1, 𝑏 + 1]  =  [𝑎, 𝑏]  

para todo [𝑎, 𝑏] en ℤ. 

Para el producto,  se cumple que la clase [2, 1] es la unidad de ℤ, ya que: 

[𝑎, 𝑏]  ∙  [2,1]  =  [2𝑎 +  𝑏, 2𝑏 +  𝑎]  =  [𝑎, 𝑏] 
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Así pues tenemos que 0 =  [1,1] y 1 =  [2,1], luego por otro lado nótese que [1,1] = [𝑛, 𝑛] y 

que  [2,1] = [𝑛 + 1, 𝑛] para todo 𝑛 ∈ ℕ, por tanto 0 = [𝑛, 𝑛] y 1 = [𝑛 + 1, 𝑛] para todo 𝑛 ∈ ℕ. 

 

Opuesto aditivo: El opuesto aditivo de [𝑎, 𝑏] en ℤ es el entero [𝑏, 𝑎], ya que 

[𝑎, 𝑏]  +  [𝑏, 𝑎]  =  [𝑎 +  𝑏, 𝑏 +  𝑎]  =  [1, 1] 

3.2.11 Distributividad: 

[𝑎, 𝑏]  ∙  {[𝑥1, 𝑦1]  +  [𝑥2, 𝑦2]}  =  [𝑎, 𝑏]  ∙  [𝑥1 +  𝑥2, 𝑦1 +  𝑦2] 

=  [𝑎{𝑥1 +  𝑥2} +  𝑏{𝑦1 +  𝑦2}, 𝑎{𝑦1 +  𝑦2}  +  𝑏{𝑥1 +  𝑥2}] 

=  [𝑎𝑥1 +  𝑎𝑥2 +  𝑏𝑦1 +  𝑏𝑦2, 𝑎𝑦1 +  𝑎𝑦2 +  𝑏𝑥1 +  𝑏𝑥2] 

=  [𝑎𝑥1 +  𝑏𝑦1, 𝑎𝑦1 +  𝑏𝑥1]  +  [𝑎𝑥2 +  𝑏𝑦2, 𝑎𝑦2 +  𝑏𝑥2] 

=  [𝑎, 𝑏]  ∙  [𝑥1, 𝑦1]  + [𝑎, 𝑏]  ∙  [𝑥2, 𝑦2]  

 

Observación. ℤ por el simple hecho de ser anillo, goza de algunas propiedades que conviene 

destacar. Como de costumbre, 0 representa al neutro aditivo y 1 la unidad de ℤ. Si 𝑎 es un 

entero, se denota por – 𝑎 el opuesto aditivo de 𝑎, es decir, por definición – 𝑎 satisface: 

(−𝑎)  +  𝑎 =  𝑎 +  (−𝑎)  =  0 

Además – 𝑎 es claramente el único entero que satisface dicha igualdad. 

En efecto, si 𝑏 ∈  ℤ es tal que 𝑏 +  𝑎 =  0, entonces 𝑏 +  𝑎 + (−𝑎)  =  0 +  (−𝑎)  =  −𝑎 es 

decir, −𝑎 =  𝑏 +  (𝑎 +  (−𝑎))  =  𝑏 +  0 =  𝑏 

Luego 𝑏 =  −𝑎.  De esto se concluye que – (−𝑎)  =  𝑎. El entero 𝑏 + (−𝑎) se denota 𝑏 –  𝑎. 

Además, según Hernández, F. (2003). P. 124, la estructura de anillo en ℤ, produce las siguientes 

propiedades. 

3.2.11.9 Teorema. Sean 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 números enteros. Entonces, 
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1. 𝑏 − 𝑎 es el único entero que verifica (𝑏 − 𝑎) + 𝑎 =  𝑏, es decir,                                                

𝑥 =  𝑏 − 𝑎 ⇔ 𝑥 +  𝑎 =  𝑏. 

2. (𝑖) 𝑎 – (𝑏 +  𝑐)  =  𝑎 –  𝑏 –  𝑐 

    (𝑖𝑖) 𝑎 – ((−𝑏))  =  𝑎 +  𝑏 

    (𝑖𝑖𝑖) 𝑎 +  (𝑏 –  𝑐)  =  𝑎 +  𝑏 –  𝑐 

3. 0 ∙  𝑎 =  0 𝑦 𝑎 ∙  0 

4. 𝑎(𝑏 –  𝑐)  =  𝑎𝑏 –  𝑎𝑐 

5. 𝑎(−𝑏)  =  (−𝑎)𝑏 =  −(𝑎𝑏) 

6. (– 𝑎)(−𝑏) =  𝑎𝑏.  

Demostraciones. 

Se va a mostrar que 𝑏 − 𝑎 satisface la ecuación 𝑥 + 𝑎 =  𝑏, lo cual se desprende 

del hecho que (𝑏 –  𝑎)  +  𝑎 =  𝑏 +  (−𝑎) +  𝑎 =  𝑏 +  ((−𝑎)  +  𝑎)  =  𝑏 +  0 =  𝑏. 

Ahora veamos que 𝑏 –  𝑎 es el único entero que satisface la ecuación 

𝑥 +  𝑎 =  𝑏. Si n es otra solución se tiene 𝑛 +  𝑎 =  𝑏, luego 𝑛 =  𝑛 +  0 = 

𝑛 + (𝑎 + (−𝑎))  =  (𝑛 +  𝑎) + (−𝑎)  =  𝑏 + (−𝑎)  =  𝑏 −  𝑎, es decir, 𝑛 =  𝑏 −  𝑎. 

2. (i). 𝑎 –  𝑏 –  𝑐 +  (𝑏 +  𝑐)  =  𝑎 + (−𝑐)  +  (−𝑏)  +  𝑏 +  𝑐 =  𝑎 +  (−𝑐)  +  0 +  𝑐 =  𝑎,  

es decir 𝑎 =  𝑎 –  𝑏 –  𝑐 +  (𝑏 +  𝑐) y en virtud de 1, esto significa que                          

𝑎 – (𝑏 +  𝑐)  =  𝑎 –  𝑏 –  𝑐. 

(ii) Por (i) se tiene que 𝑎 – (𝑏 –  𝑐)  =  𝑎 – (𝑏 +  (−𝑐))  =  𝑎 –  𝑏 – (−𝑐)  = 

𝑎 –  𝑏 +  𝑐. 

(iii)𝑎 – ((−𝑏))  =  𝑎 +  (−(−𝑏))  =  𝑎 +  𝑏. 
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3. 𝑏 • 𝑎 =  (𝑏 + 0)𝑎 =  𝑏𝑎 + 0𝑎: Luego 0𝑎 =  (−𝑏𝑎) + 𝑏𝑎 + 0𝑎 =  −(𝑏𝑎) + 𝑏𝑎 =  0, 

es decir, 𝑎 =  0. Por conmutatividad de la multiplicación 𝑎 • 0 =  0𝑎 =  0. 

4. 𝑎(𝑏 –  𝑐)  +  𝑎𝑐 =  𝑎((𝑏 –  𝑐)  +  𝑐)  +  𝑐)  =  𝑎(𝑏 +  0)  =  𝑎𝑏 +  𝑎 •  0 =  𝑎𝑏.  

Luego 𝑎(𝑏 –  𝑐)  =  𝑎𝑏 –  𝑎𝑐 es la propiedad 1. 

5. 𝑎(−𝑏)  =  𝑎(0 –  𝑏)  =  𝑎 •  0 –  𝑎𝑏 =  −𝑎𝑏 

6. (−𝑎)(−𝑏)  =  −(𝑎(−𝑏))  =  −(−𝑎𝑏)  =  𝑎𝑏. 

Conviene destacar, nuevamente, el hecho que las propiedades 1, 2, 3, 4,5 y 6 son válidas en 

cualquier anillo y particularmente en ℤ. Otra propiedad que es válida en cualquier anillo es la ley 

de cancelación para la suma. 

Proposición 1.1 Si 𝑎 +  𝑏 =  𝑐 +  𝑏, entonces 𝑎 =  𝑐. 

3.2.12 Inmersión de los naturales en los enteros. (Según Hrbacek & Jech, 1999). 

Ahora se muestra  que ℤ es efectivamente una extensión de ℕ en el sentido que ℤ 

contiene una copia de ℕ. Más precisamente, esto significa que hay una inyección ℎ ∶  ℕ →  ℤ 

que respeta las operaciones en ℕ, es decir,  

ℎ(𝑛 + 𝑚)  =  ℎ(𝑛) + ℎ(𝑚) 𝑦 ℎ(𝑛 ∙ 𝑚)  =  ℎ(𝑛) ∙ ℎ(𝑚), además ℎ(0)  =  0 𝑦 ℎ(1)  =  1. 

La aplicación h recibe el nombre de inmersión. En otras palabras tenemos una inmersión 

de los naturales en los enteros, lo que permite traducir en ℤ toda propiedad que se verifique en ℕ, 

esto  da motivo para identificar 𝑛 ∈  ℕ con ℎ(𝑛)  ∈  ℤ, usando si se desea la misma notación 

para ambos elementos, ya que desde el punto de vista algebraico no hay diferencia salvo la 

distinta notación para cada uno de ellos. El siguiente teorema muestra tal inmersión, tomada del 

texto Hrbacek & Jech (1999). 

3.2.12.10 Teorema. La aplicación 

ℎ ∶  ℕ →  ℤ 
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                                                                      𝑛 ↦ [𝑛 +  1, 1] = [𝑛, 0] 

es una inmersión, es decir, h es una función inyectiva que respeta la estructura algebraica de los 

naturales, es decir que cumple las siguientes identidades: 

1. ℎ(𝑛 +  𝑚)  =  ℎ(𝑛)  +  ℎ(𝑚) 

2. ℎ(𝑛 •  𝑚)  =  ℎ(𝑛)  ∙  ℎ(𝑚) 

3. ℎ(0)  =  0 

4. ℎ(1)  =  1. 

La identificación se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

Imagen  7. Inmersión de ℕ  en ℤ. 

Consideremos el conjunto ℤ − ℎ(ℕ), en el lugar dejado libre por ℎ(𝑛) en ℤ poner el 

elemento 𝑛 ∈  𝑁 y considerado ahora como elemento de ℤ. 

Para efectuar operaciones entre un número natural 𝑛 y otros elementos de ℤ, se efectúa como se 

hacían con ℎ(𝑛), es decir, para 𝑛 ∈  ℕ, 𝑟 ∈  ℤ. 

𝑛 + 𝑟 ∶= ℎ(𝑛) +  𝑟 

𝑛 ∙ 𝑟 ∶=  ℎ(𝑛)  ∙  𝑟 

Con esta identificación ℕ pasa a ser propiamente un subconjunto de ℤ, y claramente se 

verifica para 𝑚, 𝑛 ∈  ℕ que 𝑚 +  𝑛 𝑦 𝑚 ∙  𝑛 son elementos de ℤ. Además, si 𝛼 es un entero 

cualquiera, se tiene 𝛼 =  [𝑝, 𝑞] para ciertos 𝑝, 𝑞 ∈  ℕ. 
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Luego 

𝛼 =  [𝑝, 𝑞]  =  [𝑝 + 1 + 1, 𝑞 + 1 + 1]  =  [𝑝 + 1, 1] + [1, 𝑞 + 1] 

                         =  [𝑝 + 1, 1] − [𝑞 + 1, 1]  = ℎ(𝑝)  −  ℎ(𝑞) 

y hecha la identificación podemos escribir 𝛼 =  𝑝 –  𝑞. Por último, por la forma de definir h, es 

claro que la unidad de ℕ se identifica con la unidad de ℤ, ya que ℎ(1)  =  [2, 1]  =  1, la unidad 

en ℤ. 

Resumiendo todo esto, se tiene el siguiente corolario. 

3.2.12.1 Corolario Mediante la inyección  

ℕ →  ℤ 

                                                                    𝑛 ↦  [𝑛 +  1, 1] 

ℕ se identifica con un subconjunto de ℤ tal que cada entero es diferencia (en ℤ) de dos números 

naturales y la unidad de ℕ se identifica con la unidad en ℤ. Además, para 𝑝, 𝑞 ∈  ℕ, 𝑝 −  𝑞 ∈  ℕ 

si y solo si 𝑝 >  𝑞.  

Nótese que dado 𝛼 =  [𝑝, 𝑞]  ∈  ℤ hay solo tres posibilidades para la pareja p, q: 

(i) 𝑝 >  𝑞 ⇒  𝛼 =  ℎ(𝑑)  =  𝑑 (por identificación), donde 𝑝 =  𝑞 +  𝑑: En este caso    𝛼 ∈  ℕ. 

(ii) 𝑝 =  𝑞 ⇒  𝛼 =  [𝑝, 𝑝]  =  0 ∈  𝑍. 

(iii) 𝑝 <  𝑞 ⇒  𝛼 =  [𝑝, 𝑞] =  −[𝑞, 𝑝]  =  −ℎ(𝑟)  =  −𝑟 (por identificación), donde 

𝑟 ∈  ℕ satisface 𝑞 =  𝑝 +  𝑟. 

Denotemos por  ℕ0  =  ℕ ∖ {0} con lo cual veremos el siguiente resultado. 

3.2.12.11Teorema.  ℕ0  ⊆  𝑍 verifica la siguiente propiedad: 

1. Si 𝑎, 𝑏 ∈  ℕ0entonces 𝑎 +  𝑏 ∈  ℕ0 y 𝑎𝑏 ∈  ℕ0. 

2. Si 𝑎 ∈  ℤ entonces 𝑎 ∈  ℕ0 ó 𝑎 =  0  ó   −𝑎 ∈  ℕ0 y cada una de estas alternativas excluye 

las otras dos. 
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3.2.12.14 Definición. ℕ0  ⊆  ℤ  (por tener las propiedades 1 y 2 del teorema anterior) se 

llama conjunto de los enteros positivos. 

Observación. Cada vez que en un anillo se puede definir un conjunto de positivos, se 

puede definir un orden que respete la estructura algebraica, en efecto para el caso de los enteros 

para 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ definimos 𝑎 <  𝑏 ⇔  𝑏 −  𝑎 ∈  ℕ0. 

Por lo dicho anteriormente se tiene en forma inmediata lo siguiente.  

(𝑖) 𝑎 <  𝑏 𝑦 𝑏 <  𝑐 ⇒  𝑎 <  𝑐. 

(𝑖𝑖) Sean 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ , entonces se cumple una, y sola una, de las tres posibilidades                    

𝑎 <  𝑏 ó 𝑎 =  𝑏 ó 𝑏 <  𝑎 (ya que 𝑏 − 𝑎 satisface el punto 2 del teorema anterior). 

Definición 1.10 Sean 𝑎, 𝑏 ∈  ℤ 

𝑎 ≤  𝑏 ⇔  𝑎 <  𝑏 𝑜 𝑎 =  𝑏 

𝑎 ≤  𝑏 se lee a es menor o igual que b o b es mayor o igual que a: 

3.2.12.12 Teorema. La relación ≤ es relación de orden total sobre ℤ, que respeta la estructura 

algebraica de ℤ, es decir:  

(𝑖)𝑥 ≤  𝑦, 𝑧 ∈  ℤ ⇒  𝑥 +  𝑧 ≤  𝑦 +  𝑧 

(𝑖𝑖)𝑥 ≤  𝑦, 0 ≤  ℤ ⇒  𝑥 ∙ 𝑧 ≤  𝑦 ∙ 𝑧. 

Demostración 

i. ≤ es una relación de orden, ya que: 

a) Sea 𝑥 ∈  ℤ , entonces 𝑥 =  𝑥  , por tanto 𝑥 ≤  𝑥 (reflexividad) 

b) Sea  𝑥 ≤  𝑦 , si 𝑦 ≤  𝑥  entonces 𝑥 =  𝑦, ya que cualquier otra alternativa para la pareja 

𝑥, 𝑦 es imposible. Luego, la antisimetría. 

c) Si 𝑥 ≤  𝑦 𝑒 𝑦 ≤  𝑧  , entonces 𝑥 ≤  𝑧, porque si hay un signo igual (=) todo es claro. Si 

los dos signos son <, el resultado surge en forma inmediata de la definición. 
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Por último, dados 𝑎 𝑦 𝑏 enteros, se tiene 𝑎 −  𝑏 ∈  ℕ o 𝑎 −  𝑏 =  0 o 𝑏 −  𝑎 ∈  ℕ. Luego 

𝑏 <  𝑎 o 𝑎 =  𝑏 o 𝑎 <  𝑏 y solo una de estas alternativas es válida. Entonces ≤ es orden 

total sobre ℤ 

ii. a) Sea 𝑥 <  𝑦, 𝑧 enteros, entonces (𝑦 +  𝑧)  −  (𝑥 +  𝑧)  =  𝑦 −  𝑥 ∈  ℕ. Luego 𝑥 +

 𝑧 <  𝑦 +  𝑧. Además, si 𝑥 =  𝑦, entonces 𝑥 +  𝑧 =  𝑦 +  𝑧. Por tanto si         𝑥 ≤  𝑦, 𝑧 

enteros ⇒  𝑥 +  𝑧 ≤  𝑦 +  𝑧. 

b) Si algunos de los signos ≤ es = en la hipótesis, en la conclusión el signo es = . Si 

ambas son desigualdades estrictas se recibe que 𝑦 − 𝑥;  𝑧 ∈  𝑁, luego 𝑧 ∙ 𝑦 − 𝑧 ∙ 𝑥 =  𝑧 ∙

(𝑦 − 𝑥)  ∈  ℕ y, por tanto 𝑧 ∙ 𝑥 <  𝑧 ∙ 𝑦. 

Observación: La demostración anterior dice más que el enunciado del teorema. En 

efecto, la demostración afirma que si 𝑥, 𝑦, 𝑧 son enteros, entonces: 

𝑥 <  𝑦 ⇒  𝑥 +  𝑧 <  𝑦 +  𝑧 

𝑥 =  𝑦 ⇒  𝑥 +  𝑧 =  𝑦 +  𝑧 

𝑥 >  𝑦 ⇒  𝑥 +  𝑧 >  𝑦 +  𝑧 

Luego los recíprocos de cada uno de ellos son válidos, es decir, cada implicación es 

realmente una doble implicación. 

Para el producto se tiene una observación análoga, es decir, si 𝑥, 𝑦 son enteros y 𝑧 >  0; 

entonces: 

𝑥 <  𝑦 ⇒  𝑥 ∙ 𝑦 <  𝑦 ∙ 𝑧 

𝑥 =  𝑦 ⇒  𝑥 ∙ 𝑧 =  𝑦 ∙ 𝑧 

𝑥 >  𝑦 ⇒  𝑥 ∙ 𝑧 >  𝑦 ∙ 𝑧 

 

3.2.12.13 Teorema. El orden ≤ en ℤ coincide con el orden ≤ en ℕ.  
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Demostración 

Sean 𝑚, 𝑛 números naturales: 

𝑚 =  𝑛 en ℕ ⇒  𝑚 =  𝑛 𝑒𝑛 ℤ 

𝑚 <  𝑛 𝑒𝑛 ℕ ⇒  𝑛 =  𝑚 +  𝑝, para  algún número natural p, entonces   𝑛 –  𝑚 =  𝑝 ∈  ℕ 

⇒  𝑚 <  𝑛 𝑒𝑛 ℤ. 

Por lo tanto, la inmersión incluye el orden.  

 

3.2.13 El sistema de los números racionales. Del mismo modo, se definen los números 

racionales a partir de los números enteros (Hrbacek & Jech, 1999. pp. 173-174). Primero, se 

define una relación, en ℤ × ℤ∗  donde ℤ∗ = ℤ − {0}  así: 

(𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) ⇔ 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑐 ∙ 𝑏 

En otras palabras, ℚ es el conjunto de cocientes  sobre ℤ y se denota  
𝑎

𝑏
 en lugar de (a, b) para (a, 

b) pertenece a ℚ. Luego la relación de  equivalencia en el conjunto ℚ se define: 

𝑎

𝑏
~

𝑐

𝑑
 si y sólo si ∙ 𝑑 = 𝑐 ∙ 𝑏 

3.2.13.14 Teorema. La relación ~ en ℤ × ℤ∗ es una relación de equivalencia. 

Demostración: 

Reflexiva: para todo (𝑎, 𝑏)  ∈ ℤ × ℤ∗  se cumple que (𝑎, 𝑏)~(𝑎, 𝑏) porque 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑎 ∙  𝑏. 

Simétrica: en este caso tenemos  (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) ⇔ (𝑎 ∙ 𝑑) = (𝑐 ∙ 𝑏) y la igualdad es simétrica  

(𝑐 ∙ 𝑏) = (𝑎 ∙ 𝑑) entonces (𝑐, 𝑑)~(𝑎, 𝑏).  

Transitiva: dados (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) y (𝑐, 𝑑)~(𝑒, 𝑓) entonces 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑐 y 𝑐 ∙ 𝑓 = 𝑒 ∙ 𝑑. Luego           

𝑎 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓 = 𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓 =  𝑐 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓 = 𝑒 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑. Es decir, 𝑎 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑 = 𝑒 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑. Esto implica que          

 𝑎 ∙ 𝑓 = 𝑒 ∙ 𝑏, es decir (𝑎, 𝑏)~(𝑒, 𝑓).  
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3.2.13.15 Definición. Al conjunto de las clases de equivalencia ℤ × ℤ∗/∼, se llama 

conjunto de los números racionales y cada clase de equivalencia se llama (número) racional.  

Por notación: 

ℚ =  ℤ ×  ℤ/∼ y  
𝑥

𝑦
  para la clase de equivalencia de (𝑥, 𝑦); es decir, para el conjunto  

𝐶(𝑥,𝑦)  =  {(𝑎, 𝑏)  ∈   ℤ × ℤ∗ ∶  (𝑎, 𝑏)  ∼  (𝑥, 𝑦)}. 

 

3.2.14 La estructura (ℚ,+,∗) 

De manera similar que a la construcción de los números enteros  se construye la de ℚ, lo 

importante de ℚ es su estructura algebraica por tanto, en primera instancia se define  la suma y el 

producto de las clases de equivalencia.  

𝑥

𝑦
+

𝑢

𝑣
=

𝑥 ∙ 𝑣 + 𝑦 ∙ 𝑢

𝑦 ∙ 𝑣
 

𝑥

𝑦
∗

𝑢

𝑣
=

𝑥 ∙ 𝑢

𝑦 ∙ 𝑣
 

Ambas definiciones tienen sentido porque 𝑦, 𝑣 ≠  0. Además puede comprobarse que 

estas operaciones están bien definidas, es decir, se cumple que las igualdades. 

𝑥

𝑦
=

𝑢

𝑣
  y  

𝑥1

𝑦1
 =

𝑈1

𝑉1
 

Implica que 

𝑥

𝑦
+

𝑥1

𝑦1
=

𝑢

𝑣
+

𝑢1

𝑉1
  y  

𝑥

𝑦
∗

𝑥1

𝑦1
=

𝑢

𝑣
∗

𝑢1

𝑣1
 

La estructura (ℚ, +,∗) satisface las siguientes propiedades:  

Asociativas: 

(
𝑥

𝑦
∗

𝑥1

𝑦1
) ∗

𝑥2

𝑦2
=

𝑥 ∙ 𝑥1

𝑦 ∙ 𝑦1
∗

𝑥2

𝑦2
=

(𝑥 ∙ 𝑥1) ∙ 𝑥2

(𝑦 ∙ 𝑦1) ∙ 𝑦2
=

𝑥 ∙ (𝑥1 ∙ 𝑥2)

𝑦 ∙ (𝑦1 ∙ 𝑦2)
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=
𝑥

𝑦
∗  

(𝑥1 ∙ 𝑥2)

(𝑦1 ∙ 𝑦2)
=

𝑥

𝑦
∗ (

𝑥1

𝑦1
.
𝑥2

𝑦2
) 

Es decir,  la asociatividad del producto en ℚ surge de la asociatividad del producto en ℤ.  

Conmutativas:  

𝑥

𝑦
∗

𝑥1

𝑦1
=

𝑥 ∙ 𝑥1

𝑦 ∙ 𝑦1
=

𝑥1 ∙ 𝑥

𝑦1 ∙ 𝑦
=

𝑥1

𝑦1
∗

𝑥

𝑦
 

Además,  

𝑥

𝑦
+

𝑥1

𝑦1
=

𝑥 ∙ 𝑦1 + 𝑦 ∙ 𝑥1

𝑦1 ∙ 𝑦
=

𝑥1 ∙ 𝑦 + 𝑦1 ∙ 𝑥

𝑦1 ∙ 𝑦
=

𝑥1

𝑦1
+

𝑥

𝑦
 

Modulativas: 

Para la suma, es el elemento 
0

1
, el cual es igual que 

0

𝑎
 , cualquier entero 𝑎 ≠  0. Como 

siempre el modulo aditivo 
0

1
 se denotará simplemente 0. Para el producto, es el elemento 

1

1
=

𝑎

𝑎
, 

cualquier entero 𝑎 ≠  0. El modulo multiplicativo se denotará simplemente por 1. 

Invertivas: 

El inverso aditivo (opuesto) de 
𝑥

𝑦
 es el elemento −

𝑥

𝑦
 el inverso multiplicativo (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜) 

de 
𝑥

𝑦
, con 𝑥 ≠ 0, es el elemento 

𝑦

𝑥
.  

Distributividad:  

𝑥

𝑦
∗ (

𝑢

𝑣
+

𝑟

𝑠
) =

𝑥

𝑦
∗

𝑢 ∙ 𝑠 + 𝑟 ∙ 𝑣

𝑣 ∙ 𝑠
=

𝑥 ∙ 𝑢 ∙ 𝑠 + 𝑥 ∙ 𝑟 ∙ 𝑣

𝑦 ∙ 𝑣 ∙ 𝑠
=

𝑥 ∙ 𝑢 ∙ 𝑦 ∙ 𝑠 + 𝑥 ∙ 𝑟 ∙ 𝑦 ∙ 𝑣

𝑦 ∙ 𝑣 ∙ 𝑦 ∙ 𝑠
 

=
𝑥 ⋅ 𝑢

𝑦 ⋅ 𝑣
+

𝑥 ⋅ 𝑟

𝑦 ⋅ 𝑠
=

𝑥

𝑦
∗

𝑢

𝑣
+

𝑥

𝑦
∗

𝑟

𝑠
 

La conmutatividad garantiza la distributividad por la derecha.  

Observación: 

1. La elección  de 0 y 1 es única, en el siguiente sentido:  
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𝑥

𝑦
 es neutro aditivo en 𝑄 ⇒  𝑥 =  0 

𝑥

𝑦
 es neutro multiplicativo en 𝑄 ⇒  𝑥 =  𝑦 

2. Además se tienen propiedades para la división análogas a la resta. 

3.2.14.15 Teorema. Sean 𝑎, 𝑏, 𝑐 racionales. Entonces: 

1. 𝑏 ≠  0 ⇒  𝑎 ∗ 𝑏−1 es el único racional que verifica (𝑎 ∗ 𝑏−1)  ∗  𝑏 =  𝑎. Es decir,         𝑥 =

 𝑎 ∗ 𝑏−1 si y solo si 𝑥 ∗ 𝑏 =  𝑎 (x se llama el cociente de a por b). 

2.      (𝑏−1)−1 =  𝑏 

            (𝑏𝑐)−1 =  𝑏−1𝑐−1 

𝑎(𝑏𝑐)−1 =  (𝑎𝑏−1)𝑐−1. 

En efecto, en virtud del teorema anterior 𝛼 =
𝑎

𝑏
 =  𝑎 ∗ 𝑏−1 será la única solución  de la ecuación 

𝑥 ⋅ 𝑏 =  𝑎. Podemos, entonces, convenir en escribir, para cualquier par u y v de racionales, con 

𝑣 ≠ 0, por 
𝑢

𝑣
 como la solución (única) de la  ecuación 𝑥 ∗ 𝑣 =  𝑢. 

3.2.15 Inmersión de ℤ en ℚ.  

Ahora, análogamente como  ℤ es efectivamente una extensión de ℕ, también ℚ es una extensión 

de ℤ, en el sentido que ℚ contiene una copia de ℤ. Esto significa que existe un inmersión              

𝑖 ∶  ℤ →  ℚ que respeta las operaciones en ℤ, es decir que toda propiedad que se verifique en ℤ, 

se verifica también en ℚ. El siguiente teorema muestra esta inmersión, tomada del texto Hrbacek 

& Jech (1999). 

3.2.15.16 Teorema.  La aplicación  

𝑖 ∶  ℤ →  ℚ 

                                                                       𝑥 ↦  𝑥΄ =  
𝑥

1
 

Es una inyección que respeta la estructura algebraica de los enteros, es decir,  
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(𝑥 +  𝑦)΄ =  𝑥΄ +  𝑦΄ 

(𝑥𝑦)΄ =  𝑥΄ ·  𝑦΄. 

 

3.2.15.17 Teorema. Mediante la inyección  

𝑖 ∶ ℤ →  ℚ 

                  𝑛 ↦  
𝑛

1
 

ℤ se identifica con un subconjunto de ℚ, de tal manera que cada racional es cociente (en ℚ) de 

dos enteros, y tal que la unidad en ℤ se identifica con la unidad en ℚ y el cero en ℤ con el cero en 

ℚ: Además para p, q enteros, q ≠  0; 
p

q
 es entero si, y solo si, 𝑝 =  𝑟 ⋅ 𝑞 para algún r entero. 

Ahora presentaremos en ℚ una estructura de orden que respete  la estructura algebraica de ℚ y 

prolongue el orden de ℤ (⊆  ℚ). Para ello, empezamos por definir el conjunto ℚ+ de los 

racionales positivos de la siguiente manera: 
𝑥

𝑦
∈  ℚ+  ⇔  𝑥 ⋅ 𝑦 >  0 en ℤ. 

3.2.16 El orden en ℚ. 

3.2.16.18 Teorema. ℚ+ ⊆  ℚ verifica las siguientes propiedades:  

1. 𝑎, 𝑏 ∈  ℚ+  ⇒  𝑎 +  𝑏, 𝑎 ·  𝑏 ∈  ℚ+ 

2. 𝑎 ∈  ℚ ⇒  𝑎 ∈  ℚ+ o  𝑎 =  0  o  −𝑎 ∈  ℚ+, y cada una de estas alternativas excluye a 

las otras dos. 

Luego, por analogía, podemos escribir para 𝑎, 𝑏 números racionales 

𝑎 <  𝑏 ⇔  𝑏 −  𝑎 ∈  ℚ+  y   𝑎 ≤  𝑏 ⇔  𝑎 <  𝑏 ∨  𝑎 =  𝑏 

3.2.16.19 Teorema. La relación ≤ es relación de orden total sobre el conjunto de los 

racionales, que respeta  la estructura algebraica de ℚ, es decir, para x, y, z racionales se 

verifica: 
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1. 𝑥 ≤  𝑦 ⇒  𝑥 +  𝑧 ≤  𝑦 +  𝑧. 

2. 𝑥 ≤  𝑦;  0 ≤  𝑧 ⇒  𝑥𝑧 ≤  𝑦𝑧. 

Además después de efectuar la identificación que permite hacer ℤ ⊆  ℚ, el ≤ definido 

antes es el único orden en ℚ respetuoso del algebra de ℚ que preserva el orden en ℤ. 

Observación. Igual que en el caso de los enteros, rige aquí para 𝑥, 𝑦, 𝑧 racionales lo siguiente: 

1. 𝑥 <  𝑦 ⇔  𝑥 +  𝑧 <  𝑦 +  𝑧 

2. 𝑥 =  𝑦 ⇔  𝑥 +  𝑧 =  𝑦 +  𝑧 

3. 𝑥 >  𝑦 ⇔  𝑥 +  𝑧 >  𝑦 +  𝑧 

4. 𝑆𝑖 𝑧 >  0 entonces 𝑥 <  𝑦 ⇔  𝑥𝑧 <  𝑦𝑧 

5. 𝑆𝑖 𝑧 ≠  0 entonces 𝑥 =  𝑦 ⇔  𝑥𝑧 =  𝑦𝑧 

6. 𝑥 >  𝑦 ⇔  𝑥𝑧 >  𝑦𝑧 

Por último, en ℚ, se conservan las  propiedades de  los naturales, tales como: 

7. 𝑥 ≤  𝑦, 𝑦 <  𝑧 ⇒  𝑥 <  𝑧. 

8. 𝑥 <  𝑦, 𝑦 ≤  𝑧 ⇒  𝑥 <  𝑧. 

9. 𝑥 <  𝑦, 𝑧 <  𝑢 ⇒  𝑥 +  𝑧 <  𝑦 +  𝑢. 

10. 𝑥 ≤  𝑦, 𝑧 <  𝑢 ⇒  𝑥 +  𝑧 <  𝑦 +  𝑢. 

11. 𝑥 ≤  𝑦, 𝑧 ≤  𝑢 ⇒  𝑥 +  𝑧 ≤  𝑦 +  𝑢. 

Una vez establecido un orden en una estructura algebraica, es fácil introducir el concepto 

de valor absoluto, así para cada número  ℤ ∈ ℚ definimos el valor absoluto de ℤ por: 

|ℤ| = {
ℤ         𝑠𝑖  ℤ ≥ 0
−ℤ    𝑠𝑖 ℤ < 0.

 

3.2.16.20 Teorema.  Para x, y racionales cualesquiera se verifica: 

1. |𝑥|  ≥  0 𝑦 |𝑥|  =  | − 𝑥| 

2. |𝑥|  =  0 ⇔  𝑥 =  0 
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3. −|𝑥|  ≤  𝑥 ≤  |𝑥| 

4. 𝑆𝑖 𝑥 ≥  0; entonces, para ℤ ∈  ℚ 

|𝑧|  ≤  𝑥 ⇔  −𝑥 ≤  𝑧 ≤  𝑥 

5. |𝑥 +  𝑦|  ≤  |𝑥|  + |𝑦| (desigualdad triangular). 

6. |𝑥|  −  |𝑦|  ≤  ||𝑥|  − |𝑦||  ≤  |𝑥 −  𝑦| 

7. |𝑥𝑦|  =  |𝑥| |𝑦| 

8. |
𝑥

𝑦
| =

|𝑥|

|𝑦|
 𝑠𝑖 𝑦 ≠ 0 

Dos propiedades fundamentales, la densidad y la propiedad arquimediana en ℚ. 

3.2.16.21 Teorema. Sean a, b números racionales. 

1. Si 𝑎 <  𝑏, entonces hay al menos un 𝑐 racional tal que 𝑎 <  𝑐 <  𝑏. 

2. Si 0 <  𝑎 𝑦 𝑏 es racional cualquiera, entonces hay n entero positivo tal que 𝑛𝑎 ≥  𝑏. 

Para los números racionales existen unos subconjuntos denominados intervalos definidos por 

medio de la relación de orden, los cuales serán de gran importancia para la construcción de los 

números reales propuesta por Bachman.  

3.2.16.16 Definición. Sean 𝑎, 𝑏 números racionales, entonces definimos los siguientes 

intervalos racionales: 

1. (𝑎, 𝑏) = {𝑥 ∈ ℚ: 𝑎 < 𝑥 < 𝑏}. 

2. [𝑎, 𝑏] = {𝑥 ∈ ℚ: 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏}. 

3. (𝑎, 𝑏] = {𝑥 ∈ ℚ: 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏}. 

4. [𝑎, 𝑏) = {𝑥 ∈ ℚ: 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏}. 

Estos intervalos son de interés puesto que se utilizan en el concepto de límite para la 

construcción de los números reales realizada por Cantor y más adelante se utilizan también en la 

construcción de los reales realizada por Bachman, tal como veremos en adelante. 
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En los anteriores preliminares, se muestra que el sistema de los números naturales 

formaliza en esencia el conteo; con los números enteros es posible generalizar la operación de 

añadir y quitar a cualquier pareja de números enteros; los números racionales aparecen bajo la 

necesidad de resolver ecuaciones de tipo 𝑎𝑥 = 𝑏 con 𝑎 ≠ 0 y 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ; pero, ecuaciones del tipo 

𝑥2 = 𝑘, con 𝑘 > 0 no tienen solución en los racionales, luego es necesario que el  conjunto de 

los números racionales se extienda al conjunto de los números  reales. De esta manera se ha 

mostrado, cómo el paso de un sistema numérico a otro, se ha originado por una causa lógica y 

operativa. La extensión de  los números naturales a los números  reales, implica un esfuerzo 

teórico y de comprensión del número, desde su relación con el  conteo hasta su relación con la 

actividad de medir, necesaria para el docente que pretende enseñar la definición o las 

propiedades de los números reales. Sumando a esto, con las diferentes construcciones de los 

reales,  aparecen otros significados del número, que  cobran importancia en esta propuesta, tales 

como: el límite de sucesiones de Cauchy, el límite de sucesiones de intervalos encajados y como  

filtros minimales de Cauchy.  A Continuación, se explican brevemente las construcciones que 

originan estos significados.   

 

3.2.17 La construcción de los reales por cantor (1845-1918). 

 

La construcción de los reales por Cantor, de acuerdo con Ferreirós (1998), no es 

complicada técnicamente, pero si lo es conceptualmente. Para un matemático cercano a la teoría 

de conjuntos, que tiene claros conceptos como las clases de equivalencia y las sucesiones 

fundamentales, no le será difícil su construcción, dado que los números reales para Cantor, son 

Clases de Equivalencia  de sucesiones de Cauchy.  
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Por tanto, es necesario definir las sucesiones de Cauchy, no solo para esta construcción en 

particular, sino también para la definición de filtros que se desarrolla más adelante, pues estos se 

consideran como una generalización de las sucesiones de Cauchy. 

Para describir de manera general y con algunas precisiones la construcción de los 

números reales hecha por Cantor. Se toman como referencia los aportes de Hernández (2003), 

Reis (2006), Blyth (2005) y Ortiz & Valencia (2010).  

Como se ha mencionado, Cantor parte de los números racionales para definir los reales 

(ℝ), puesto que para él los números reales son límites de sucesiones de racionales. Luego, antes 

de hacer la construcción de ℝ según Cantor, es necesario retomar de manera breve algunas 

definiciones asociadas a ésta, tales como, las sucesiones racionales, las  sucesiones convergentes 

y  las sucesiones de Cauchy.  

3.2.18 Sucesiones racionales 

Una sucesión de números racionales, es una función a: ℕ → ℚ. Se denota a(n) o como 𝑎𝑛 

y es llamado el n- enésimo término de la sucesión. Así mismo el conjunto de valores de la 

sucesión a  se denota como {𝑎(𝑛) }𝑛∈ℕ 

Algunos ejemplos de sucesiones racionales son:  

 𝑎𝑛 =
1

𝑛+1
 

 𝑎𝑛 = (1 +
1

𝑛+1
)

𝑛

 

 𝑎𝑛 = (−1)𝑛+1 

3.2.19 Sucesión convergente 

 Una sucesión de números racionales {𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ converge a a o tiene un límite a, la cual 

denotamos por  si para todo ε ∈ ℚ+, existe un número natural 𝑁 tal que para todo 𝑛 > 𝑁 implica 

que  |𝑎𝑛 − 𝑎| < ε. Usaremos como notación la siguiente,  
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lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = 𝑎 ⇔ ∀𝜀 > 0 ∃𝑁𝜖ℕ tal que 𝑛 > 𝑁 ⇒ |𝑎𝑛 − 𝑎| < 𝜀 

Si  {𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ tiene limite a, entonces par todo 𝑛 > 𝑁 se tiene que |𝑎𝑛 − 𝑎| < 𝜀 y esto es lo mismo 

que   𝑎𝑛 ∈ (𝑎 − 𝜀, 𝑎 + 𝜀) 

 

Es decir, que para un 𝜀 tan pequeño como se desee, todos los términos 𝑎𝑛 de la 

sucesión {𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ para 𝑛 > 𝑁 están comprendidos en el intervalo (𝑎 − 𝜀, 𝑎 + 𝜀). 

 3.2.19.13 Ejemplo: 

Para las siguientes sucesiones racionales se verifica si son o no convergentes:  

1. 𝑎𝑛 =
𝑛+3

2𝑛+1
 , al calcular el límite de esta sucesión se obtiene   lim

𝑛→∞

𝑛+3

2𝑛+1
= lim

𝑛→∞

1

2
=

1

2
, lo 

que implica que el límite existe y la sucesión converge a 
1

2
.  

2. 𝑎𝑛 = (−1)𝑛 + 2, en este caso para cada valor de n la sucesión toma los valores de 1 ó 3, 

por tanto a medida que n crece no es posible encontrar el límite y por tanto la sucesión no 

converge.    

3. 𝑎𝑛 =
𝑛+3

𝑛2+3
, al calcular el límite de esta sucesión se obtiene   lim

𝑛→∞

𝑛+3

𝑛2+3
= lim

𝑛→∞

1

𝑛
= 0 , para 

este caso el límite existe y la sucesión converge a 0. 

4. 𝑎𝑛 = (1 +
2

𝑛
)

𝑛

, al calcular el límite de esta sucesión se obtiene según (Spivak 1992),                                 

lim
𝑛→∞

(1 +
2

𝑛
)

𝑛

= lim
𝑛→∞

((1 +
1
𝑛

2

)

𝑛

2
)

2

= 𝑒2 para este caso la sucesión no converge a un 

número racional. Limite lim
𝑛→∞

(1 +
1

𝑛
)

𝑛

= 𝑒.       
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La construcción de números reales, como se ha mencionado, se puede presentar a partir de 

sucesiones de Cauchy, tal como se muestra en el libro Teoría de conjuntos  de Hernández (2003). 

A continuación Se enunciarán algunas definiciones, lemas y las demostraciones se encuentran en 

este texto.                          

3.2.20 Sucesiones de Cauchy 

Una sucesión {𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ es de Cauchy, si y solo sí,  para cualquier valor racional positivo 

𝜀, existe un número entero N, tal que si 𝑛, 𝑚 > 𝑁 entonces |𝑎𝑛 − 𝑎𝑚| <  𝜀. Así simbólicamente: 

∀ 𝜀 ∈ ℚ+  ∃ 𝑁 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∀ 𝑛, 𝑚 > 𝑁 →  |𝑎𝑛 − 𝑎𝑚| < 𝜀 

3.2.20.14 Ejemplo 

La sucesión {𝑥𝑛 }𝑛∈ℕ  tal que 𝑥𝑛 =
𝑛+1

𝑛
, es una sucesión de Cauchy. En efecto, Sea 𝜀 ∈

ℚ+, luego |𝑥𝑚 − 𝑥𝑛| = |
𝑛−𝑚

𝑚𝑛
| = |

1

𝑚
−

1

𝑛
| <

1

𝑚𝑖𝑛{𝑚,𝑛}
 , si se toma 𝑛0 ∈ 𝑁 tal que         𝑛0 >

1

𝜀
+ 1, 

entonces |𝑥𝑚 − 𝑥𝑛| <
1

𝑚𝑖𝑛{𝑚,𝑛}
<

1

𝑛0
<

1
1

𝜀

< 𝜀, para todo 𝑚, 𝑛 ≥ 𝑛0. 

3.2.20.17 Definición. Si 𝑥 = {𝑥𝑛 }𝑛∈ℕ y 𝑦 = {𝑦𝑛 }𝑛∈ℕ son sucesiones de números 

racionales, se definen las sucesiones suma 𝑥 + 𝑦 = {𝑢𝑛 }𝑛∈ℕ y multiplicación 𝑥𝑦 = {𝑣𝑛 }𝑛∈ℕ, 

por:  

𝑢𝑛 = 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛, 𝑣𝑛 = 𝑥𝑛𝑦𝑛. 

Claramente, si x,y son sucesiones de números racionales, entonces también lo son 𝑥 + 𝑦 y 𝑥𝑦. Es 

un hecho importante que si 𝑥 y 𝑦 son sucesiones de Cauchy de números racionales, entonces 𝑥 +

𝑦 y 𝑥𝑦 son sucesiones de Cauchy. En otras palabras, la suma y la multiplicación son operaciones 

binarias en el conjunto C de todas las sucesiones de Cauchy de números racionales.  

3.2.20.2 Lema.   



 

 
 

83 

Si x, y son sucesiones de Cauchy, entonces también lo son las sucesiones suma x + y, y la 

multiplicación x. y. (Hernández, 2003).  

Las propiedades básicas de la suma y la multiplicación pueden ser resumidas por la 

afirmación de que ellas satisfacen las propiedades de los números racionales, donde los módulos 

de la suma y el producto son la sucesión 0 y la sucesión 1 respectivamente. El opuesto de la 

sucesión de Cauchy x es la sucesión –x tal que (−𝑥)𝑛 = −𝑥𝑛 para todo  𝑛 ∈ ℕ.  

Toda sucesión racional convergente es de Cauchy, sin embargo, en el sistema de los 

números racionales, el recíproco no es cierto. Por ejemplo, 𝑎𝑛 =  (1 +
1

𝑛
)

𝑛

 se puede probar que 

es de Cauchy pero no converge en ℚ. Luego, dar solución a este tipo de sucesiones o encontrar 

estos límites, fue lo que dio lugar a la construcción de los números reales. Cantor asocia a cada 

sucesión de Cauchy un número real, es decir hay sucesiones asociadas a números racionales y 

otras asociadas a números que no lo son. 

Se introduce a continuación una relación, la cual será simbolizada por ~, en el conjunto C 

de todas las sucesiones de Cauchy de números racionales. Y las siguientes definiciones, lemas y 

teoremas según Hernández, (2003):  

3.2.20.18 Definición. Sean 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐶, definamos una relación ~ en C como 𝑥~𝑦 si y solo 

si para cada 𝜀 ∈ ℚ+, existe un 𝑛0 ∈ 𝑁 tal que |𝑥𝑛 − 𝑦𝑛| < 𝜀 para todo 𝑛 ≥ 𝑛0. 

Como ilustración, considere las sucesiones x y y tales que 𝑥𝑛 =
𝑛+2

𝑛+1
 y 𝑦𝑛 = 1 para todo    𝑛 ∈ ℕ. 

Estas son sucesiones de Cauchy y claramente 𝑥~𝑦 puesto que 𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 =
1

𝑛+1
. Es fácil establecer 

la siguiente propiedad de esta relación.  

3.2.20.3 Lema. La relación ~ es una relación de equivalencia en C.  
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3.2.20.19 Definición. Una sucesión de Cauchy 𝑥 ∈ 𝐶 se dice positiva si existen 𝜀 ∈ 𝑄+ y 

𝑛0 ∈ ℕ tales que para todo 𝑛 ≥ 𝑛0, 𝑥𝑛 > 𝜀.  

Esta relación de equivalencia en las sucesiones de Cauchy, es compatible con la suma y el 

producto en C.  Y además, todas las sucesiones positivas representan una sola clase de 

equivalencia. Lo anterior lo presentamos como sigue.  

3.2.20.4 Lema. Si 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐶 son tales que 𝑥~𝑢 y 𝑦~𝑣, entonces 𝑥 + 𝑦~𝑢 + 𝑣 y 

𝑥𝑦~𝑢𝑣; además, si x es positiva entonces u es positiva. 

3.2.20.5 Lema. La suma y la multiplicación de dos sucesiones de Cauchy positivas son 

sucesiones de Cauchy positivas. Además, si 𝑥 ∈ 𝐶, entonces una y solo una de las siguientes 

proposiciones es verdadera: x es positiva, 𝑥~0 o −𝑥 es positiva.  

3.2.20.6 Lema. Si x∈ 𝐶 no es equivalente a 0 módulo ~, entonces existe 𝑦 ∈ 𝐶 tal que 

𝑥𝑦~1. 

3.2.21 Los Reales. (Hernández (2003), pp. 138-146)  

 

 3.2.21.20 Definición: Un número real es una clase de equivalencia módulo ~ de 

sucesiones de Cauchy de números racionales.  

El número real determinado por la sucesión de Cauchy x lo denotamos como [𝑥]~.  

El conjunto de los números reales es ℝ = 𝐶 ~⁄ . Un número real es llamado positivo si y solo si 

contiene una sucesión de Cauchy positiva.  Si [𝑥]~ es positivo,  entonces cada uno de los 

miembros de esta clase es una sucesión de Cauchy positiva. El conjunto de todos los números 

reales positivos es simbolizado por ℝ+. Se definen las operaciones de suma y multiplicación de 

números reales como:  

[𝑥]~ + [𝑦]~ = [𝑥 + 𝑦]~ 
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[𝑥]~ ∙ [𝑦]~ = [𝑥𝑦]~, 

Las cuales por el lema 3.48 están bien definidas. También se define un orden en ℝ por:  

𝑥 <~ 𝑦 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑦 − 𝑥 ∈ ℝ+. 

 Es de esperar que este orden preserva todas las propiedades de orden de los racionales, 

pues si 𝑎 ∈ ℚ, entonces {𝑎 }𝑛∈ℕ ∈ 𝐶 y en consecuencia existe un único número real [𝑎]~ que 

contiene a {𝑎 }𝑛∈ℕ; así la función 𝑎 → [𝑎]~ es una inyección y un isomorfismo sobre su imagen. 

Así entonces el orden ≤~ que resulta a partir de <~ es un orden total en ℝ. Por otro lado esta 

función también preserva las operaciones de suma y multiplicación. 

 Los números reales correspondientes a los números racionales 0 y 1 son simbolizados por 

0~ 𝑦 1~.  

 3.2.21.22 Teorema. El sistema 〈ℝ, +,∙, 0~, 1~〉 preserva  las propiedades de los racionales 

tanto para la suma como para el producto.  

 La definición de la función valor absoluto se extiende a los números reales de manera 

similar y las relaciones enunciadas en el teorema 3.37 para los racionales, siguen siendo válidas 

para el valor absoluto de números reales. Como se ha ido construyendo ℝ, muestra que es una 

extensión de ℚ, así las propiedades fundamentales de los números racionales se preservan en ℝ.  

Se verá que todo conjunto no vacío y acotado superiormente, admite una mínima cota superior, 

pero para ello se requieren algunos resultados preliminares, según Hernández (2003).  

 3.2.21.23 Teorema. Entre dos reales distintos cualesquiera hay un número racional.  

 3.2.21.7 Lema: si 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐶 y si existe 𝑛0 ∈ 𝑁  talque para todo 𝑛 ≥ 𝑛0, 𝑥𝑛 ≤ 𝑦𝑛, 

entonces [𝑥]~ ≤ [𝑦]~, es decir, no se puede garantizar la desigualdad estricta.  

El siguiente teorema es una generalización de la propiedad arquimediana del sistema de los 

números racionales para el sistema de los números reales. 
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 3.2.21.24 Teorema.  Si 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ+, entonces existe 𝑛 ∈ ℕ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑥 > 𝑦. 

 3.2.21.25 Teorema. Todo subconjunto no vacío de números reales que tiene una cota 

superior, tiene una mínima cota superior.  

 Este teorema es quien proporciona la característica primordial que hace diferente al 

sistema de los números reales. Puede demostrarse que  

〈ℝ, +,∙, 0~, 1~〉 

 Es el “único” sistema con esta propiedad; es decir, en caso de existir otro sistema que 

satisface todas las propiedades de los enunciados de los teoremas (3.46 y 3.50), entonces también 

existe un isomorfismo de orden entre ellos que preserva las operaciones de suma y 

multiplicación. Una demostración completa de esta afirmación se puede encontrar en el capítulo 

29 del libro de Spivak (1992).  

Ahora como consecuencia del teorema anterior se muestra, después de dos lemas, que 

toda sucesión de Cauchy de números reales tiene un límite. Una sucesión x de números reales es 

una sucesión tal que 𝑥𝑛 ∈ ℝ para cada 𝑛 ∈ ℕ. Según Según Hernández, (2003) Una sucesión de 

Cauchy de números reales es una sucesión de números reales tal que para cualquier número real 

positivo 𝜀 existe un 𝑛0 ∈ ℕ tal que  

|𝑥𝑚 − 𝑥𝑛| < 𝜀 

Para todo 𝑚, 𝑛 ≥ 𝑛0 

 3.2.21.15 Ejemplo Toda sucesión constante de números reales tiene un límite. 

 3.2.21.8 Lema. El límite de una sucesión de números reales es único.  

 3.2.21.16 Ejemplo Toda sucesión de números reales decreciente (creciente) que está 

acotada inferiormente, es decir, existe 𝑀 ∈ ℝ con 𝑀 ≤ 𝑥𝑛, para todo 𝑛 ∈ ℕ (respectivamente, 

superiormente: 𝑥𝑛 ≤ 𝑀, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛 ∈ ℕ), tiene límite. 
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 3.2.21.9 Lema. Sea {𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ una sucesión de números racionales y sea la sucesión de 

números reales tal que para cada 𝑛 ∈ ℕ, 𝑥𝑛 = [{𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ]~ es el número real correspondiente a 

𝑎𝑛. Entonces x es una sucesión de Cauchy de números racionales. Además, si {𝑎𝑛 }𝑛∈ℕ es una 

suceción de Cauchy de números racionales y z es el número real que ella define, entonces 

lim
𝑛→∞

𝑎𝑛 = 𝑧. 

 3.2.21.26 Teorema. Una sucesión de números reales tiene un límite si y solo si es una 

sucesión de Cauchy de números reales. 

Lo anterior permite concluir que los números reales se pueden representar como límites 

de  sucesiones de Cauchy. Esta definición, es una antesala importante  para comprender la 

construcción propuesta  por Weiss, a partir de  los filtros míniales de Cauchy,  pues éstos son una 

generalización de las sucesiones de Cauchy. Es decir, la construcción propuesta por Cantor, es 

un referente necesario para cualquiera que pretenda entender las construcción de Weiss, además  

es posible  interpretarla a partir de límites de racionales encajonados (Reis, 2006). Entre tanto, 

todas estas construcciones nos remiten a los intervalos, lo que permite inferir que estos juegan un 

papel fundamental en las construcciones de los números Reales. Sin embargo, en adelante antes 

de presentar las construcciones de Bachman y Weiss, se presenta  un estudio de la teoría 

intervalar.  

Como se ha mencionado en el presente trabajo, uno de los propósitos es hacer un estudio 

de los   conceptos fundamentales del análisis intervalar y el desarrollo básico de las operaciones 

aritméticas de acuerdo con la propuesta planteada por Moore. En primera instancia por la 

alternativa que ofrece para la representación de los números reales y en segunda instancia y no 

menos importante, por el desarrollo básico de sus operaciones; pues éstas son más accesibles en 

términos intuitivos para estudiantes de educación media que las construcciones formales de ℝ. 
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En ese orden, a continuación se hace una presentación de los aspectos más relevantes de esta 

teoría para el presente trabajo.  

 

 3.3 Análisis intervalar   

 

Tal como se ha descrito en el capítulo 2, el análisis intervalar según Jiménez (2012), tiene 

sus orígenes en Arquímedes hace aproximadamente dos mil doscientos años, sin embargo, en 

1960 se convierte en un tema de investigación y en consecuencia emergen valiosos aportes a la 

ingeniería. Una de las dificultades que motivó al principal autor de esta teoría Moore a investigar 

y buscar alternativas, fue la imposibilidad de representar números reales como  √2 ó 𝜋, en vista 

de que estos números tienen un ilimitado número de cifras decimales no periódicas, pero los 

ordenadores solo pueden representar un número limitado de estas. La misma dificultad se ve 

reflejada en las aulas de clase, en donde mediante un discurso teórico convencemos  a los 

estudiantes de educación media de que números de esa naturaleza existen, pero que difícilmente 

ellos pueden hacerse una representación adecuada o acorde con lo que establece la teoría, más 

bien causa confusión y en ocasiones desinterés.  

Es por eso que en este trabajo se estudiará el análisis intervalar porque si bien no ha sido 

propuesto para la Educación Matemática, es una manera de aproximarse a la representación de  ℝ  

teóricamente válido e intuitivamente más acorde con la práctica, que evita de alguna manera los 

errores de aproximación y truncamiento. Además, es una teoría con un significado en un contexto 

social por sus aportes a la ingeniería, hecho que puede despertar el interés en los estudiantes y 

maestros.  
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Ahora, como se ha mencionado, Arquímedes, es quien propone mediante una sucesión de 

intervalos capturar al númeroπ, lo interesante de este aporte es que aún sin tener a π en acto, 

teóricamente existe e intuitivamente es posible reconocer que existen números racionales muy 

próximos  a él y  que esas aproximaciones permiten hacer cálculos de manera más precisa y cada 

vez más cercana a valor real de π, sin truncarlo. Pero, eventualmente en las estimaciones que se 

hacen en la vida real referentes al redondeo y al truncamiento, se omite el margen de error 

existente; incluso algunos estudiantes en la escuela afirman que π es igual a 3,14. Por tanto, en 

el caso de un problema matemático que exige precisión en las estimaciones de los cálculos con 

números reales, lo más apropiado es el intervalo porque contempla el margen de error existente y 

puede aproximarse cada vez más al valor real sin truncarlo. 

Por esta razón, en este apartado  se hará una descripción teórica del análisis intevalar en 

tanto que permite representar a los números reales mediante encajonamientos de intervalos 

cerrados de racionales  de manera similar al proceso que usa Cantor, cuando parte de los 

racionales para definir a los reales. Sin embargo, esta construcción de los reales  por 

encajonamiento de intervalos no solo se relaciona con la construcción de Cantor, sino que se  

articula con construcciones  como la de Bachman en (1892), cuando construye a los reales a 

partir de encajonamientos de intervalos de racionales;  y la de  Weiss quien define la relación  de 

orden para estos intervalos encajonados y permite entender que es una base de filtro de Cauchy, 

que al ser generado me permite construir a ℝ, sin embargo, estas construcciones se desarrollan 

de manera resumida más adelante.  

El análisis intervalar como se ha mencionado, ha avanzado ampliamente luego de la 

propuesta de Moore, pero de acuerdo al interés de este trabajo de diseñar algunas actividades que 

permitan aproximarse a ciertas propiedades fundamentales de ℝ, se hace énfasis en el análisis 
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intervalar clásico y la importancia de los intervalos en los cálculos numéricos y otras ciencias 

como la física, tal como lo describe el grupo SIGLA (1999) quienes han desarrollado 

importantes avances y estudios en esta área; luego acorde con la propuesta  de Moore y su libro 

introduction to intervalar analysis (2009) se desarrollan términos y conceptos básicos, una 

aritmética básica del análisis intervalar que incluye la suma, la resta, la multiplicación y la 

división de intervalos, la relación de orden, la importancia de la intersección y algunas 

aplicaciones.   

 

3.3.1 Análisis Intervalar Clásico. 

 

Usualmente en la vida cotidiana, a la tecnología de acuerdo con SIGLA/X10 (1999) se le 

ha confiado la representación de números reales, y pese a los grandes adelantos, científicos y 

tecnológicos, tiene grandes limitaciones para representarlos, pues solo es posible para un número 

limitado de estos, debido a que es imposible representar exactamente números con expresiones 

decimales como las de  𝑒, 𝜋 y √2 porque no es posible hacer una representación con 

herramientas tecnológicas de su cantidad ilimitada de cifras decimales, en realidad éstas todo el 

tiempo nos arrojan racionales y operaciones con racionales o lo que el grupo SIGLA/X (1999) 

llamaría los números digitales (números con los que se hacen los cálculos en los ordenadores). 

En este sentido todo el tiempo se están aplicado propiedades del conjunto de los números reales a 

un conjunto de números digitales que de hecho no las posee todas y ese es una asunto que 

requiere atención desde el campo de la Educación Matemática.   

                                                           
10 SIGLA/X Grupo de investigación en teoría intervalar y sus aplicaciones, del departamento de Informática y 
Matemática Aplicada de la universidad de Gerona España.  Conformado por:  Calm, R.; Estela, R.; Gardeñes, E.; 
Jorba, l.; Mielgo, H.; Sainz, M.A.& Trepat, A.  
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Luego, es imposible trabajar con números reales con cifras ilimitadas en la práctica, pero 

es posible trabajar con intervalos y como ya se ha mencionado, los intervalos son todos los 

números próximos a un número real que si bien, no lo muestra, lo captura y permite intuir su 

existencia. A estos intervalos se les reconoce como escalas digitales, claro está SIGLA/X (1999) 

dicen claramente: “Podemos plantearnos el problema de qué marca digital de la escala DI (1,1)11 

sería la más adecuada para representar el valor 1/3. Sea cual sea el valor que escojamos, el valor 

representado no es exactamente el de 1/3 (…)” (p.2) 

Por eso, el análisis intervalar clásico presenta unas ventajas en la medida en que ganamos 

en intuición pero también existen unas limitaciones, es decir no hay una biyección entre los 

números reales y la escala digital DI(1,1) =  9.9,8.9...,,0.0,1.0,...,8.9,9.9   ni con otra escala. 

Con ello, fue necesario desarrollar toda una teoría denominada teoría intervalar, con definiciones, 

relaciones de orden, de equivalencia entre otros muy similar a las usuales construcciones de 

Weiss, Cantor y Bachman pero con intervalos. Además, desarrolla una aritmética básica con 

operaciones aritméticas, propiedades algebraicas, estructura algebraica, ecuaciones, funciones, 

convergencia entre otros. Así, se estudiará con detalle esta teoría y se retomarán de ésta, los 

aspectos que posibiliten herramientas útiles para el propósito del documento, a la luz de sus 

ventajas y limitaciones. Por ejemplo, una de las limitaciones que tendría esta teoría es la 

multiplicación pues el margen de error es considerable.  

Ahora, el análisis intervalar es un modo de resolver el problema de la representación de 

un número real porque la solución está en acotarlo entre dos números digitales consecutivos. De 

otro modo, SIGLA/X (1999) nos plantea la necesidad de los intervalos de la siguiente manera: 

                                                           
11 DI(1,1): corresponden a la escala digital con un único dígito entero y un único dígito decimal.  
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La utilización del conjunto de intervalos sobre la recta real, I(R), permitirá manejar los 

sistemas físicos con modelos numéricos sin necesidad de hacer abstracción del hecho inevitable 

de la indeterminación asociada a los procesos de medida y cálculo. En ese orden, los intervalos 

permitirán: 

1. La manipulación de errores de truncamiento. Por ejemplo, el número 𝜋 se puede 

representar como 3,14159265…∈ [3,14, 3,15]. 

2. El control automático de errores operacionales en el cálculo digital. 

3. El manejo de errores de datos físicos que provienen de medidas experimentales. Por 

ejemplo, la constante gravitatoria g = 9,807 ± 0,027m/s2 ∈ [9,780, 9,834]. 

4. La utilización de variables de indeterminación o de variación. Por ejemplo, la 

temperatura de una habitación durante las 24 horas del día varía entre 18 y 25 grados, 

entonces T = [18, 25] (p.4) 

Finalmente, es claro que en la investigación de la teoría de I(R)12, se van a encontrar 

propiedades que se pierden y otras que se ganan. Por otro lado, los investigadores del SIAEM  

Moore, R., Kearfott, B. & Cloud, M (2009) en su libro Introducción al Análisis Intervalar, 

muestran las dificultades de redondeo y el truncamiento en  la solución de ecuaciones del tipo 

𝑥2 = 2, desarrollan la teoría intervalar como un sistema numérico, exponen las primeras 

aplicaciones de la aritmética intervalar, las propiedades de la teoría intervalar, hacen una 

introducción de las funciones,  las matrices,  las ecuaciones diferenciarles y muestran las 

aplicaciones. En este sentido, analizaremos con detalle solo los aspectos ya mencionados.  

 

 

                                                           
12 I(R) conjunto de intervalos  de R representables en la recta numérica. 
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3.3.2 El Sistema Numérico Intervalar. (Moore y Cloud, 2009,  pp. 7-13)  

 

Términos y conceptos básicos: el intervalo cerrado [a, b] es el conjunto de los números reales 

dados por:  

[𝑎, 𝑏] = {𝑥 ∈ 𝑅: 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏}               (3.1) 

Aunque existen otros tipos de intervalos como el abierto y semiabierto en las  

matemáticas,  este trabajo se centrará principalmente en los intervalos cerrados.  

Notación, e igualdad entre intervalos 

Para denotar un intervalo se utilizan letras mayúsculas donde la cuota superior del 

intervalo se representa 𝑋 y la cuota inferior 𝑋 , Así: 

[𝑋, 𝑋]               (3.2) 

Dos intervalos de X, Y se dice que son iguales si son los mismos conjuntos. 

Operativamente, esta  sucede si sus extremos correspondientes son iguales:  

𝑋 = 𝑌 𝑠𝑖 𝑋 = 𝑌  𝑦 𝑋 = 𝑌                (3.3) 

Intervalos degenerados 

Decimos que X es degenerado si 𝑋 = 𝑋 . Este intervalo contiene un solo número real x.  

Por convención, para identificar un intervalo degenerado lo denotaremos así [𝑥, 𝑥] para 

representar el número real x. En este sentido, se puede escribir igualdades como: 

0 = [0,0]                (3.4) 

La intersección de dos intervalos de X e Y es vacía si y solo sí 𝑌 < 𝑋 o 𝑋 < 𝑌. En este caso ∅ 

representa el conjunto vacío así: 

𝑋 ∩ 𝑌 = ∅                (3.5) 



 

 
 

94 

Lo que indica que X e Y no tienen puntos en común. De lo contrario, podemos definir la 

intersección X ∩ Y como el intervalo:  

𝑋 ∩ 𝑌 = {𝑧: 𝑧 ∈ 𝑋 𝑦 𝑧 ∈ 𝑌} 

= [𝑚𝑎𝑥{𝑋, 𝑌}, 𝑚𝑖𝑛{𝑋, 𝑌} ]                (3.6) 

Siempre es un intervalo y puede ser utilizado en los cálculos de intervalo.   

Para el caso en que 𝑋 ∩ 𝑌 ≠ ∅ entonces la unión es un intervalo como sigue:   

𝑋 ∪ 𝑌 = {𝑧: 𝑧 ∈ 𝑋 𝑜 𝑧 ∈ 𝑌} 

= [𝑚𝑖𝑛{𝑋, 𝑌}, 𝑚𝑎𝑥{𝑋, 𝑌} ]               (3.7) 

En general, la unión conjuntista de dos intervalos no es un intervalo. Sin embargo, la 

unión de dos intervalos, definida por: 

𝑋 ∪ 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛{𝑋, 𝑌}, 𝑚𝑎𝑥{𝑋, 𝑌} ]               (3.8) 

Siempre es un intervalo y puede ser utilizado en los cálculos de intervalo. Tenemos 

𝑋 ∪ 𝑌 ⊆ 𝑋 ∪ 𝑌                (3.9) 

Para cualquiera de los dos intervalos de X e Y. 

3.3.2.17 Ejemplo   

Si X = [-1, 0] y Y = [1, 2], entonces 𝑋 ∪ 𝑌 = [−1,2]. Aunque X ∪ Y  es un conjunto que no 

puede ser expresado como un intervalo, existe un intervalo que lo contiene, el cual está definido 

por la relación, (3.8). Sin embargo,  cuando sustituimos 𝑋 ∪ 𝑌 con 𝑋 ∪ 𝑌, este último difiere del 

original, pero sus extremos coinciden, los cuales son los esenciales para los cálculos en esta 

teoría.  
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Importancia de la Intersección 

La intersección juega un papel clave en el análisis intervalar. Si tenemos dos intervalos 

que contienen un  resultado en común, independientemente de cómo se hayan obtenido, entonces 

la intersección, lo que puede  ser más estrecho, también contiene el resultado. 

Ejemplo 3.3.2.18  

Supongamos que dos personas hacen mediciones independientes de una cantidad ℚ con 

las mismas características físicas. Uno encuentra que ℚ = 10.3 con un error de medición de 

menos de 0,2. El otro  encuentra que ℚ = 10.4 con un error de menos de 0,2. Podemos 

representar estas mediciones en el  intervalos de X = [10.1, 10.5] e Y = [10.2, 10.6], 

respectivamente. Dado que ℚ se encuentra en ambos, también  se encuentra en                            

X ∩ Y = [10.2, 10.5]. Una intersección vacía implicaría que al menos uno de las  mediciones es 

errónea. 

Longitud, valor absoluto, Punto medio   

 

 

1. La anchura de un intervalo de X se define y denota por: 

 

𝑤(𝑋) = 𝑋 − 𝑋                 (3.8)  
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2. El valor absoluto de 𝑋, denotado | 𝑋 |, es el máximo de los valores absolutos de sus 

extremos: 

|𝑋| = 𝑚𝑎𝑥{⌈𝑋⌉, |𝑋|}.               (3.9) 

Tenga en cuenta que |𝑥| ≤ |𝑋| para todo 𝑥 ∈ 𝑋 

 

3. El punto medio de X está dada por: 𝑀(𝑥) =
1

2
(𝑋 +  𝑋).                (3.10) 

3.3.2.19 Ejemplo 

Sea X = [0, 2] e Y = [-1, 1]. La intersección y la unión de X e Y son  los intervalos: 

𝑋 ∩ 𝑌 = [𝑚𝑎𝑥{0, −1}, 𝑚𝑖𝑛{2,1}] = [0,1] 

𝑋 ∪ 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛{0, −1}, 𝑚𝑎𝑥{2,1}] = [−1,2] 

Tenemos 𝑤(𝑋) = 𝑤(𝑌) = 2 y, por ejemplo:  

|𝑋| = 𝑚𝑎𝑥{0,2} = 2 

El punto medio  de Y es 𝑚(𝑌) = 0 

Relaciones de orden de los intervalos   

Sabemos que los números reales están clasificadas por la relación <. Esta relación se dice 

que es  transitiva: si 𝑎 < 𝑏 𝑦 𝑏 < 𝑐, 𝑒ntonces 𝑎 < 𝑐 para todo 𝑎, 𝑏, 𝑦 𝑐 ∈  𝑅. La relación 

correspondiente se puede definir por intervalos, y se  continúan utilizando el mismo símbolo 

acordado: 

𝑋 < 𝑌  Significa que 𝑋 < 𝑌 .                        (3.11) 

Por ejemplo, [0, 1] < [2, 3], y ahora tenemos:   

 

𝐴 < 𝐵 𝑦 𝐵 < 𝐶 ⟹ 𝐴 < 𝐶 .                              (3.12) 
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Observación. Bajo este orden, todo par de intervalos no son comparables.  Por ejemplo 

los intervalos [1,3] y [2,4] no son comparables, sin embargo, cualquier par de intervalos 

disyuntos si lo son.  

Podemos llamar positivo X si 𝑋 > 0 o negativo si 𝑋 < 0. Es decir, tenemos 𝑋 > 0        si 

𝑥 > 0 para todo 𝑥 ∈ 𝑋.  

Otra relación de orden transitivo de intervalos se establece por la inclusión:  

𝑋 ⊆ 𝑌 Si y solo si 𝑌 ≤ 𝑋 y 𝑌 ≥ 𝑋 .                    (3.13) 

Por ejemplo, tenemos [1, 3] ⊆ [0, 3]. Este es un orden parcial. No todo par de intervalos 

es comparable en virtud de la inclusión del conjunto. Por ejemplo, si X e Y se superponen los 

intervalos donde X = [2, 5] y Y = [4, 20], entonces X no está contenido en Y, ni Y está contenido 

en X. Sin embargo, 𝑋 ∩ 𝑌 =  [4, 5], está contenido en ambos X y Y. 

3.3.3 Operaciones en el sistema numérico intervalar 

La noción del intervalo degenerado permite considerar el sistema de intervalos cerrados 

como una extensión del sistema de números reales, identificando un número x como el intervalo 

[𝑥, 𝑥]. 

Entre los elementos de los dos sistemas. Tomemos el siguiente paso en la relación con un 

intervalo como un nuevo tipo de cantidad numérica.  

Definiciones  

Estamos a punto de definir las operaciones aritméticas básicas entre intervalos. El punto 

clave en estas definiciones es que la computación con intervalos está calculando con conjuntos. 

Por ejemplo, cuando sumamos dos intervalos, el intervalo resultante es un conjunto que contiene 

las sumas de todos los pares de números, uno de cada uno de los dos conjuntos iniciales. Por 

definición entonces, la suma de dos intervalos X e Y es el conjunto: 
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𝑋 + 𝑌 = {𝑥 + 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑌, 𝑦 ∈ 𝑌}                  (3.14) 

Vamos a volver a una descripción operacional de la adición momentáneamente (es decir, a la 

tarea de obtener una fórmula por la cual además puede llevarse a cabo fácilmente). Pero vamos a 

definir las tres restantes operaciones aritméticas. La diferencia de dos intervalos de X e Y es un 

conjunto: 

𝑋 − 𝑌 = {𝑥 − 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}.                (3.15) 

El producto de X e Y es dado por:  

𝑋. 𝑌 = {𝑥. 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}.                (3.16) 

A veces escribimos 𝑋. 𝑌 más brevemente como 𝑋𝑌. Finalmente, el cociente 𝑋/𝑌 se 

define como: 

𝑋 𝑌 = {𝑥 𝑦⁄ ∶  𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}⁄                   (3.17) 

Previsto  que 0 ∉ 𝑌. Puesto que todas estas definiciones tienen la misma forma general, 

podemos resumirlos escribiendo:  

𝑋 ⊙ 𝑌 = {𝑥 ⊙ 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌}                 (3.18) 

Cuando ⊙ significa cualquiera de las cuatro operaciones binarias introducidas anteriormente. Se 

podría, de hecho, ir más allá y definir funciones de variables intervalares mediante el tratamiento 

de estas, de una manera similar, como "operaciones unarias." Es decir, podemos definir: 

𝐹(𝑋) = {𝑓(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑋}                (3.19) 

Donde, por ejemplo, 𝑓(𝑥) = 𝑥2 o 𝑓(𝑥) = sin 𝑥. Sin embargo, por los propósitos de este trabajo 

no se ha de abordar esta temática.  
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3.3.4 Expresiones generales para las operaciones aritméticas 

Una manera operativa para sumar intervalos. Dado que 𝑥 ∈ 𝑋 Significa que 𝑋 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋 e 

𝑦 ∈ 𝑌 Significa que 𝑌 ≤ 𝑌 ≤ 𝑌, entonces para la adición de las desigualdades las sumas 

numéricas x + y ∈ X + Y deben satisfacer:  

𝑋 + 𝑌 ≤ 𝑥 + 𝑦 ≤ 𝑋 + 𝑌.                (3.20) 

Por lo tanto, la expresión general es: 

𝑋 + 𝑌 = [𝑋 + 𝑌, 𝑋 + 𝑌 ].                (3.21) 

Se puede utilizar para poner en práctica  

3.3.4.20 Ejemplo  Sea X = [0, 2] e Y = [-1, 1]  

entonces  X + Y = [0 + (-1), 2 + 1]  = [-1, 3]. 

Pero esto no es lo mismo que X ∪ Y = [-1, 2]. 

3.3.5 Sustracción 

La fórmula operativa (2.21) expresa 𝑋 +  𝑌 convenientemente en términos de los criterios de 

valoración de  𝑋 e 𝑌. Expresiones similares se pueden derivar de las operaciones aritméticas 

restantes. Para la sustracción añadimos las desigualdades. 

𝑋 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋  Y 𝑦 ∈ 𝑌 Significa que −𝑌 ≤ −𝑦 ≤ −𝑌                 (3.22) 

Para obtener:   

𝑋 − 𝑌 ≤ 𝑥 − 𝑦 ≤ 𝑋 − 𝑌                 (3.23) 

 

Resulta que:  

𝑋 − 𝑌 = [𝑋 − 𝑌 , 𝑋 − 𝑌 ].                (3.24) 

Tenga en cuenta que  

𝑋 − 𝑌 = 𝑋 + (−𝑌).                 (3.25) 
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Donde   

−𝑌 = [−𝑌, − 𝑌 ] = {𝑦: −𝑦 ∈ 𝑌}.                (3.26) 

Observe la inversión de los extremos que se produce cuando nos encontramos con el opuesto de 

un intervalo. 

3.3.5.21 Ejemplo Si 𝑋 =  [−1, 0] y 𝑌 =  [1, 2], y luego 

−𝑌 =  [−2, −1] 

𝑋 −  𝑌 =  𝑋 +  (−𝑌)  =  [−3, −1]. 

Observación. Nótese que 𝑋 −  𝑋 no siempre es 0. Por ejemplo si 𝑋 = [2,3], entonces              

𝑋 − 𝑋 =  [−1,1] 

En términos de sus extremos, el producto 𝑋. 𝑌 de dos intervalos de X e Y se da por 

 

𝑋. 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛𝑆, 𝑚𝑎𝑥𝑆], donde 𝑆 = {𝑋𝑌, 𝑋𝑌, 𝑋𝑌, 𝑋𝑌 }.                  (3.27) 

 

3.3.5.22 Ejemplo  Sea 𝑋 = [−1,0] 𝑦 𝑌 = [1,2]. Entonces: 

𝑆 = {−1.1, −1.2, 0.1, 0.2 } = {−2, −1,0 } 

 

 𝑋. 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛𝑆, 𝑚𝑎𝑥𝑆]  = [−2,0] También tenemos, por ejemplo, 2𝑌 = [2,2]. [1,2] = [2,4] 

La multiplicación de los intervalos se da en términos de la cantidad mínima y máxima de 

cuatro productos de sus extremos. En realidad, por las pruebas de los signos de los extremos 

𝑋, 𝑋, 𝑌 𝑒 𝑌, la fórmula para los extremos del producto intervalar se puede dividir en nueve casos 

especiales. En ocho de estos, solo dos productos necesitan ser calculados. Los casos se muestran 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Multiplicación de intervalos. (Moore y Cloud, 2009. P. 13) 

Caso 𝑿. 𝒀 𝑿. 𝒀 

𝟎 ≤ 𝑿 Y 𝟎 ≤ 𝒀 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝑿 < 𝟎 < 𝑿 Y 𝟎 ≤ 𝒀 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝑿 ≤ 𝟎 Y 𝟎 ≤ 𝒀 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝟎 ≤ 𝑿 Y 𝒀 < 𝟎 < 𝒀 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝑿 ≤ 𝟎 Y 𝒀 < 𝟎 < 𝒀 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝟎 ≤ 𝑿 Y 𝒀 ≤ 𝟎 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝑿 < 𝟎 Y 𝑿 Y 𝒀 ≤ 𝟎 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝑿 ≤ 𝟎 Y 𝒀 ≤ 𝟎 𝑋. 𝑌 𝑋. 𝑌 

𝑿 < 𝟎 < 𝑿 Y 𝒀 < 𝟎 < 𝒀 min{𝑋. 𝑌, 𝑋. 𝑌} max{𝑋. 𝑌, 𝑋. 𝑌 } 

 

Al igual que con números reales, la división se puede lograr a través de la multiplicación 

por el recíproco del segundo operando. Es decir, podemos aplicar la ecuación (3.16), utilizando:  

 

𝑋 / 𝑌 =  𝑋 ·  (1 / 𝑌),                (3.28) 

Donde  

 

1 / 𝑌 =  {𝑦: 1 / 𝑦 ∈  𝑌}.                  (3.29) 

 

Una vez más, esto supone 0 ∉ 𝑌. 
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3.3.5.23 Ejemplo   

Podemos usar la división para resolver la ecuación 𝑎𝑥 =  𝑏, donde los coeficientes a  y b 

solo se sabe que se encuentran en ciertos intervalos A y B, respectivamente. Nos encontramos 

con que 𝑥 debe estar  en 𝐵 / A. Sin embargo, esto no quiere decir que 𝐴. (𝐵 𝐴⁄ ) = 𝐵 

A continuación, se hará una interpretación del trabajo de Weiss (2015), en donde este presenta 

diferentes construcciones de los números reales, entre ellas la propuesta por Bachmann a partir 

de sucesiones de intervalos encajonados.  

 

3.4 La construcción de Bachmann (1892). (Weiss  2015, pp.5-6 de su artículo The Real 

Numbers - A Survey of constructions).  

Una sucesión {𝐼𝑛}𝑛≥1 de intervalos 𝐼𝑛  =  [𝑎𝑛, 𝑐𝑛] en los reales se llaman encajonados, si  

𝐼𝑘+1 ⊆ 𝐼𝑘 para todo k ≥ 1 y 𝑐𝑛 − 𝑎𝑛 → 0 cuando 𝑛 → ∞. Para cada sucesión de intervalos 

encajonados, existe un único número real b, tal que  𝑏 𝜖 𝐼𝑘 para todo k ≥ 1.  

Una sucesión de intervalos encajonados {𝐼𝑛}𝑛≥1 es más fina que otra {𝐽𝑛}𝑛≥1si 𝐼𝑛 ⊆ 𝐽𝑛, para todo 

n ≥ 1. Decimos que dos sucesiones de intervalos encajonados tienen un refinamiento común si 

hay una sucesión de intervalos encajonados más fina que la intersección de ambos. Así pues, dos 

sucesiones de intervalos encajonados determinan el mismo número real, si y solo si, admiten un 

refinamiento común.  

Debido a la densidad de los números racionales en los números reales, los intervalos 

anteriores se pueden reemplazar por intervalos racionales, es decir intervalos que constan solo de 

números racionales, al tiempo que conserva la correspondencia con los reales. 

Los reales. Considere ahora intervalos racionales de la forma                                        

𝐼 =  [𝑎, 𝑐] = {𝑥 𝜖 ℚ| 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐 } , donde 𝑎, 𝑐 ∈  ℚ. Un racional encajonado es una familia 
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{𝐼𝑛}𝑛≥1 de intervalos racionales [𝑎𝑛, 𝑐𝑛] que satisface  𝐼𝑘+1 ⊆ 𝐼𝑘 para todo k ≥ 1 y 𝑐𝑛 − 𝑎𝑛 → 0. 

Un racional encajonado {𝐼𝑛}𝑛≥1 es más fino que una sucesión del mismo tipo  {𝐽𝑛}𝑛≥1 si 𝐼𝑛 ⊆ 𝐽𝑛, 

para todo n ≥ 1. Sea N el conjunto de todos los racionales encajonados, luego en él se define la 

relación ~ donde {𝐼𝑛}𝑛≥1 ∼ {𝐽𝑛}𝑛≥1 si existe un refinamiento común de {𝐼𝑛}𝑛≥1 y  {𝐽𝑛}𝑛≥1. De 

ello se puede deducir que ~ es una relación de equivalencia en N y el conjunto ℝ de los números 

reales se define por N/~, es decir el conjunto de clases de equivalencia de racionales 

encajonados. 

Orden. Dos números reales 𝑥 =  [{𝐼𝑛 }] y y = [{𝐽𝑛}] satisface x < y, cuando existe 𝑛0𝜖 ℕ 

con 𝐼𝑛0
< 𝐽𝑛0

en el sentido de que 𝛼 <  𝛽 para todo 𝛼 ∈  𝐼𝑛0
 y todo 𝛽 ∈  𝐽𝑛0

. 

Aritmética. La ampliación de las operaciones aritméticas de la suma y la multiplicación 

de números racionales a subconjuntos 𝑆 y 𝑇 de números racionales se da por medio de                       

𝑆 +  𝑇 =  { 𝑠 +  𝑡 |𝑠 ∈  𝑆 , 𝑡 ∈  𝑇} y 𝑆𝑇 =  { 𝑠𝑡 | 𝑠 ∈  𝑆 , 𝑡 ∈  𝑇}. Es fácil ver que las 

operaciones anteriores entre intervalos racionales, son de nuevo intervalos racionales. Así pues, 

la suma y multiplicación de los números reales x, y dada por 𝑥 + 𝑦 =  [{𝐼𝑛 + 𝐽𝑛}]  y               

𝑥𝑦 =  [{𝐼𝑛𝐽𝑛}] está bien definida. 

Esta construcción coincide con la desarrolla en el apartado anterior, en la cual los 

números reales son conjuntos de intervalos y se define una aritmética básica. Para entender un 

poco mejor, según Moore, Baker & Cloud (2009), la aritmética intervalar se define mediante 

funciones que relacionan los intervalos y con el redondeo permiten que estos intervalos sean 

rigurosos, esto es muy similar a lo que Bachman denomina como un refinamiento común. De 

hecho, de ello se deriva que en computación se usen intervalos encajonados; por ejemplo con 

programas de informática es posible encontrar intervalos que son solución a muchos problemas 

matemáticos representables en la recta real. Luego, los algoritmos de intervalos están diseñados 
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para proporcionar automáticamente límites rigurosos sobre los errores acumulados de redondeo, 

errores de aproximación y las incertidumbres que se propagan en los datos iniciales.  

El desarrollo aritmético presentado en a teoría intervalar a partir de la propuesta de 

Moore, da cuenta de la definición hecha por  Bachman en 1982. Es decir, en el centro de la teoría 

intervalar está una de las construcciones matemáticas propuestas para los números reales y la 

deja entrever como una teoría que sin duda brinda herramientas importantes para diseñar 

actividades para implementar en la educación media, que permitan desarrollar intuiciones y 

ganancias conceptuales que no estén alejadas de los desarrollos teóricos matemáticos.  

La construcción de Bachman, se retoma recientemente en la propuesta hecha por Weiss 

(2015), en su artículo:  The Real Numbers - A Survey of constructions, de  quien se apoya en la 

construcción de Bourbaki basado esencialmente en  los filtros minimales de Cauchy como como 

su único representante.  

 

3.5 Filtros  

Desarrollar en detalle este tema, desborda el alcance del presente trabajo, sin embargo, se 

dará a conocer algunos aspectos técnicos que permiten un acercamiento razonable. Por ende, se 

considera pertinente desarrollar algunos preliminares relacionados con la noción de filtro que 

generaliza las sucesiones de números racionales. Los filtros están en el centro de las 

construcciones de los números reales propuestas por  Bourbaki y Weiss, y son de singular 

importancia las bases de filtros de Cauchy dado que es menos complejo trabajar con la base del 

filtro que con el mismo. Para lo siguiente tomamos como referencia el texto The reals as rational 

cauchy filters, Weiss (2015), pp. 17-19. 



 

 
 

105 

 Filtro: Un filtro sobre X es una familia no vacía F de subconjuntos de X que cumple lo 

siguiente:  

1. 𝐹1 , 𝐹2 ∈ F →  𝐹1 ∩ 𝐹2 ∈ 𝐹 (cerrado bajo intersecciones) 

2. 𝐹2 ⊇ 𝐹1 ∈ F → 𝐹2 ∈ F (Cerrado hacia arriba) 

La segunda condición implica que el único filtro que contiene al conjunto 𝜙 es el filtro 𝑃(𝑋), el 

cual se le llama filtro impropio. Si F ⊊ 𝑃(𝑋) decimos que F es un filtro propio. 

 Observación. La intersección de cualquier familia de filtros es nuevamente un filtro.  

 Base de Filtro: B ⊂ 𝑃(𝑋) se dice una base de filtro si 𝐵1, 𝐵2 ∈ B → ∃𝐵3 ∈ B tal que              

𝐵3 ⊆ 𝐵1 ∩ 𝐵2.  

 Luego, para describir un filtro es suficiente con describir la base que lo genera, que por 

ítem 1 deben garantizar el cierre para intersecciones finitas y por ítem 2 ser cerrado por 

contenencia hacia arriba. 

 3.5.24 Ejemplo. 

 Sea 𝑞 ∈ ℚ, entonces los conjuntos son bases de un filtro sobre ℚ: 

a) 𝐵1 = {{𝑞}}. En efecto, 𝐵1 ⊆ 𝑃(ℚ), por otro lado como {𝑞} es el único elemento en 𝐵1, se 

cumple trivialmente que la intersección contiene un elemento de la base. 

b) 𝐵2 = {𝑞𝜀 ⊆ ℚ: 𝜀 > 0}, donde 𝑞𝜀 = (𝑞 − 𝜀, 𝑞 + 𝜀). En efecto,  𝐵2 ⊆ 𝑃(ℚ), por otro lado 

dado dos números 𝜀1 y 𝜀2, entonces 𝑞𝜀1
∩ 𝑞𝜀2

⊇ 𝑞𝑘 donde 𝑘 = 𝑚𝑖𝑛{𝜀1, 𝜀2}, por lo tanto 

𝑞𝑘 está en 𝐵2. 

Observación: Todo filtro es una base de filtro, pero el recíproco no es cierto.  

Filtro generado por una base de filtro. Dada una base del filtro B la colección:   

〈𝑩〉 = {𝐹 ⊆ 𝑋|𝐹 ⊇ 𝐵, 𝐵 ∈ 𝑩} es un filtro sobre X. 
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De hecho, es el filtro más pequeño que contiene a B y se llama el filtro generado por la base del 

filtro B. 

 3.5.25 Ejemplo. 

 Sea 𝑞 ∈ ℚ, no es difícil ver que 𝐹1 es un filtro. 

a)  𝐹1 =  {𝐹 ⊆ 𝑄: 𝑞 𝜖 𝐹}. Nótese que  〈𝐵1〉 = 𝐹1, para 𝐵1 = {{𝑞}}, donde este último es una 

base tal como se muestra en el ejemplo anterior. 

b) 𝐹2 =  {𝐹 ⊆ ℚ: (∃𝜀 ∈ ℚ+ ), 𝑞𝜀 ⊆ F }. Nótese que 〈𝐵2〉 =  𝐹2, para 𝐵2 = {𝑞𝜀 ⊆ ℚ: 𝜀 > 0}, 

donde este último es una base tal como se muestra en el ejemplo anterior. 

3.5.26 Ejemplo. 

 Sea el conjunto 𝑋 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} entonces el filtro generado por X es 

𝑃(𝑋)  = {𝜙, {𝑎}, {𝑏}, {𝑐}, {𝑎, 𝑏}, {𝑎, 𝑐}, {𝑏, 𝑐}, {𝑎, 𝑏, 𝑐}}. 

Filtro de Cauchy. Sea F un filtro sobre ℚ, entonces F es de Cauchy si y solo si  

∀𝜀 > 0, 𝜀 ∈ ℚ, ∃ 𝑞 ∈ ℚ tal que (𝑞 − 𝜀, 𝑞 + 𝜀) ∈ F. 

Base de filtro de Cauchy: B es una base de un filtro de Cauchy si y solo si (∀𝜀 𝜖 ℚ+) ∃ 𝑞 ∈ ℚ  

y ∃ 𝐵 ∈ B tal que 𝐵 ⊆ 𝑞𝜀. 

Afirmación: Si B es base de filtro de Cauchy, entonces 〈𝐵〉 es un filtro de Cauchy.  

3.5.27 Ejemplo. 

 Sea  𝑞 ∈ ℚ fijo y tenemos: 

𝐵1 = {{𝑞}} 

𝐵2 =  {𝑞𝜀: 𝜀 > 0} 

Y sean 𝐹1 𝑦 𝐹2 los filtros generados por 𝐵1 y 𝐵2 respectivamente, es decir  

𝐹1 =  〈𝐵1〉 = {ℱ ⊆ ℚ: {𝑞} ⊆ ℱ} 

𝐹2 =  〈𝐵2〉 = { ℱ ⊆ ℚ: 𝑞𝜀 ⊆ ℱ;  𝜀 > 0}, 
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Ahora puesto que 𝐵1 y 𝐵2 son bases, tal como se mostró en ejemplo 3.23, más aún son de 

Cauchy. En efecto, todo intervalo 𝑞𝜀 contiene a {𝑞}, por tanto 𝐵1 es una base de Cauchy, luego 

por otro lado todo intervalo 𝑞𝜀 es un elemento en 𝐵2, entonces 𝐵2 es una base de Cauchy, por lo 

tanto por la afirmación anterior 𝐹2 y 𝐹1 son filtros de Cauchy. 

 Observación: Finalmente como se había mencionado, el problema de estudiar filtros de 

Cauchy se reduce a estudiar bases de filtros de Cauchy solamente. Es así que el problema se 

reduce a  trabajar con conjuntos de intervalos. Esto justifica teóricamente el uso y el desarrollo 

de la teoría intervalar. En el trasfondo, al hablar de números reales, tenemos los conjuntos de 

intervalos (bases de filtros de Cauchy).     

 Filtro minimal de Cauchy: los filtros están ordenados por la relación  ⊆, luego, por esta 

razón se puede hablar de la existencia de un mínimo.  

 3.5.21 Definición: ℱ es un filtro minimal de Cauchy si y solo si ℱ es filtro de Cauchy tal 

que si   𝐺 ⊆ ℱ es filtro de Cauchy, entonces 𝐺 = ℱ. 

Observación. Todo filtro propio de Cauchy, contiene un único filtro minimal de Cauchy.  

 

3.6 Bourbaki enfocado en los reales (1960) 

 

 Sin lugar a duda el mayor aporte de Bourbaky frente a los números reales es que usa 

filtros como una generalización de las sucesiones de números racionales. Así para ellos, los 

números reales son filtros minimales de Cauchy sobre ℚ. 

 Bourbaki soluciona el problema de trabajar con clases de equivalencias en los números 

reales seleccionando un representante único en cada caso, los filtros minimales de Cauchy. 
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Bourbaki no explicita la relación de orden. Es por esa razón que a continuación retomamos la 

construcción de Weiss quien sí lo hace y de hecho este se constituye en su mayor aporte.  

 

3.7 La construcción de Weiss (2015). 

 

 A partir, de  la generalización hecha por Bourbaki de la construcción de Cantor de 

sucesiones de Cauchy a filtros minimales de Cauchy, y la de Bachman que define a los reales a 

partir de conjuntos de racionales encajonados, Weiss construye al conjunto de los reales y 

explicita una relación de orden total en ℝ, este es su mayor aporte. Se puede pensar que la idea 

de Weiss es muy singular pues nos va a hacer creer que se pude “Tocar” a los números reales. A 

continuación, se hará un acercamiento a su construcción, retomando a su artículo  The Reals as 

Rational Cauchy Filter (Weiss, 2015. pp. 4-7). 

 3.7.22 Definición.  

 Sea ℝ  el conjunto de todos los filtros minimales de Cauchy racionales. Los elementos 

de ℝ se llaman números reales y, normalmente, se denotan por 𝑎, b, c. En particular, cada 

número real 𝑎 es una colección de subconjuntos de números racionales, y que típicamente se 

referirá a estos conjuntos escribiendo 𝐴 ∈ 𝑎 , mientras que los elementos de 𝐴 se denotarán por 

𝛼 ∈  𝐴. Así: 

ℝ = {𝑎: 𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 ℚ } 

 Es importante enfatizar, en que un número real a es necesariamente un filtro propio, y 

por lo tanto ∅ ∉ 𝑎  en consecuencia 𝐴 ∩ 𝐴΄ ≠ ∅ para todos 𝐴, 𝐴΄ ∈ 𝑎. Por otra parte, si 𝐴 ∈ 𝑎 , 

entonces existe 𝑞 ∈ ℚ 𝑦 𝜀 ∈ ℝ+  con 𝑞𝜀 𝜖 𝑎 y 𝑞𝜀  ⊆ 𝐴.  
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 Orden. La relación de orden en ℚ se extiende universalmente a P(ℚ) de modo que  

A <∀ B cuando para todo 𝑎 ∈ 𝐴 y todo 𝑏 ∈ 𝐵 se tiene a < b. Del mismo modo, la relación <∀ en 

P(ℚ) se extiende existencialmente a 𝑃(𝑃(ℚ)), de modo que  A΄ <∃∀ B΄ cuando existan  A ∈ A΄ y 

B ∈ B΄con A <∀ B. Ninguna de estas extensiones es una relación de orden, sin embargo, puesto 

que cualquier filtro en ℚ es un elemento en 𝑃(𝑃(ℚ)), entonces la relación <∃∀ se restringe a una 

relación en ℝ, es decir 𝑎 < 𝑏 si y solo si 𝑎 <∃∀ 𝑏,  para 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ , luego 〈ℝ, <〉 es un orden total. 

Como lo muestra  Weiss, 2015 en el Teorema 4.6.  

 Aritmética. La suma y la multiplicación en ℚ se extienden a subconjuntos  𝐴, 𝐵 ⊆ ℚ  

de la siguiente manera:  

𝐴 + 𝐵 =  {∝ +𝛽: 𝛼𝜖𝐴 , 𝛽𝜖𝐵} 

𝐴. 𝐵 =  {𝛼. 𝛽: 𝛼 ∈ 𝐴, 𝛽 ∈ 𝐵} 

 

 Ahora sean 𝑭, 𝑮 ∈ 𝑷(𝑷(ℚ)) 

𝐹 ⊕ 𝐺 ≔  {𝐴 + 𝐵: 𝐴 ∈ 𝐹 ˄𝐵 ∈ 𝐺} 

𝐹ʘ𝐺 ≔  {𝐴. 𝐵: 𝐴 ∈ 𝐹 ˄𝐵 ∈ 𝐺} 

 

 Así pues con lo anterior se definen la suma y producto en los números reales como 

sigue. 

3.7.23 Definición: Sean 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ definimos la suma y la multiplicación como sigue: 

                    𝑎 +  𝑏 ≔  〈𝑎 ⊕ 𝑏〉 

                     𝑎. 𝑏 ≔  〈𝑎ʘ𝑏〉 

 Cabe aclarar que las operaciones 𝑎 ⊕ 𝑏 y 𝑎ʘ𝑏 son bases de un filtro de Cauchy, más 

aun el filtro generado por estas operaciones es minimal, es decir son números reales (ver The 
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reals as rational Cauchy filters, Weiss 2015, proposición 4.19 y lema 4.22, pp.23-24). Esto no es 

algo trivial sino más bien un hecho que encapsula la mayoría de los detalles técnicos de la 

construcción, lo que hace el resto de la prueba bastante sencillo. 

 Por último se tiene  que 〈ℝ, +,∙〉 es un cuerpo totalmente ordenado, como se muestra en 

los teoremas 4.25  y 4,26 en Weiss (2015), y completo tal como se muestra en la sección 4.5 en 

Weiss (2015), p.26. 

 Por tanto, una vez se han presentado de manera resumida las construcciones de los 

reales propuestas en este capítulo. Se puede dar a conocer uno de los propósitos de este trabajo, 

de realizar un estudio de los conceptos fundamentales del Análisis Intervalar y el desarrollo 

básico de las operaciones aritméticas de acuerdo a la propuesta de Moore, en relación con las 

construcciones de los reales hechas por Cantor, Bachman y Weiss, para evidenciar las relaciones 

y articulaciones entre estas teorías como sigue. 

 La construcción de los números reales propuesta por Cantor, en donde se concibe a 

estos como límites de sucesiones de Cauchy, con todo el edificio teórico que los conforma, de 

acuerdo con Reis (2006), se puede interpretar a partir de límites de racionales encajonados. En 

este sentido, es clave tener en cuenta que, para una posible propuesta de aula, que se proponga 

introducir el conjunto de los números reales o alguna de sus propiedades; las nociones de 

sucesión, de límite y de racionales encajonados son fundamentales.  

 La construcción de los números reales propuesta por Bachman, permite constatar una 

construcción formal de estos, a partir del encajamiento de intervalos, es decir define formalmente 

a los reales como conjuntos de intervalos racionales encajonados.  A partir de esto, es posible 

determinar que la teoría intervalar, desde su problemática particular de representar a los números 

reales y la alternativa que plantea ante ello, mediante el encajonamiento de intervalos, se 
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constituye en un punto de referencia importante para el diseño de actividades en la escuela, que 

garantizan una aproximación intuitiva y conceptual acorde a los desarrollos matemáticos.  

 Dado que los  Bourbaki definen a ℝ como filtros minimales de Cauchy,  más adelante 

Weiss, construye a ℝ, de manera similar a partir de los filtros minimales de Cauchy pero con la 

diferencia que este último explicita un orden total en ℝ . De este modo, los intervalos juegan un 

papel importante en la construcción de los números reales puesto que ellos se utilizan como una 

condición necesaria en las bases de filtros de Cauchy y a partir de estas es posible generar a ℝ. 

Entiéndase, por tanto, que al operar con intervalos, en el trasfondo se está operando con 

elementos de una base de un filtro de Cauchy, y que los conjuntos de estos intervalos son bases 

de filtros minimales de Cauchy, a partir de las cuales es posible  generar un número real. En ese 

orden plantear actividades en el aula en donde los estudiantes puedan trabajar con intervalos, les 

va a permitir intuitivamente “tocar” bases de filtros de Cauchy las cuales son un concepto 

fundamental en los números reales y este es el propósito del siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. Actividades propuestas para la introducción de la noción intuitiva de número 

real como conjunto de intervalos encajonados y la aproximación a sus propiedades 

fundamentales de completez y densidad 

 

Desde el punto de vista didáctico, se han identificado errores en los procedimientos de los 

estudiantes ante situaciones y tareas que implican la comprensión del conjunto de los números 

reales y la apropiación de sus propiedades como la densidad, la completitud y su estructura 

algebraica. Estos errores de acuerdo con Socas (1997) han sido el reflejo de obstáculos de tipo 

didáctico y de tipo epistemológico, algunos del segundo tipo se han dado a conocer en el capítulo 

dos.  

De acuerdo con Arredondo, (2004) (citado en Crespo, (2009)) por lo general la forma de 

enseñar el conjunto de los números reales en el bachillerato, se hace a través de una presentación 

de varios números y su relación con los  diferentes conjuntos numéricos; estos conjuntos son los 

naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, en donde el maestro asume que al asociar 

a los números reales como el conjunto que contiene a todo los conjuntos mencionados,  el 

estudiante ya ha comprendido el número real; luego se procede a hacer  una caracterización de 

las propiedades de cada conjunto y a operar con ellos.  Esta forma de presentar el conjunto del 

número real, de manera formal a través de una concepción conjuntista, está desprovista de todo 

significado y no se evidencia una construcción del concepto, lo que implica una mera 

memorización de reglas y procedimientos y el olvido de estos en los años posteriores en la 

Educación media13  en especial la irracionalidad de algunos números reales. Se reflejan así en 

errores de tipo conceptual y procedimental en los grados 9, 10 y 11 y más adelante en los 

                                                           
13 Según los Estándares Básicos de matemáticas en Colombia (2006) el concepto de número real 

se introduce en los grados octavo y noveno.   
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primeros cursos de la universidad donde es necesaria su comprensión o al menos una apropiación 

de sus propiedades, estos se reflejan en el fracaso escolar y la deserción en los primeros 

semestres en la universidad.   

En ese orden, dadas las reflexiones de tipo histórico y epistemológico en el capítulo dos 

sobre la constitución del conjunto de los números reales como objeto matemático y otras  que 

devienen de los referentes matemáticos en el capítulo tres, es preciso diseñar una serie de 

actividades que permitan una aproximación a este objeto matemático y a sus propiedades 

fundamentales en la educación media, para establecer un puente articulador entre las intuiciones 

que se adquieren en la escuela y los conceptos formales a los que Matemáticos, Licenciados en 

Matemáticas e Ingenieros se enfrentan en la Educación superior. Esto sin dejar de lado las 

orientaciones curriculares propuestas por el MEN en Colombia y algunos referentes didácticos 

de quienes se han ocupado de la enseñanza de los números reales.  

La propuesta de aula que se ha diseñado, consta de siete sesiones cada una con sus 

respectivas actividades.  De las cuales se hará un análisis a priori de acuerdo a la teoría 

propuesta por Brusseau, (1988), (Citado en Sadovsky, (SF)) que dará cuenta del propósito de 

cada sección, los contenidos matemáticos que se piensan movilizar y las expectativas de 

desempeño por los estudiantes en cada una de las actividades.  

En ese orden, el propósito general del capítulo es: Diseñar unas actividades, considerando 

los elementos conceptuales más relevantes de las revisiones históricas y teóricas, que permita 

hacer una aproximación al estudio de las propiedades de los números reales en el marco del 

análisis intervalar.  

Por tanto, a continuación primero se hace una  breve presentación de las orientaciones 

curriculares y didácticas pertinentes para el diseño de las actividades; luego se da a conocer la 



 

 
 

114 

estructura general de las actividades propuestas, los propósitos, contenidos matemáticos  que se 

piensa movilizar y las expectativas de desempeño por los estudiantes en cada una de las 

actividades; seguidamente se hace explícita la metodología y los recursos empleados; finalmente 

se dan a conocer las siete sesiones con sus respectivas actividades propuestas.  

 

4.1 Orientación didáctica y curricular 

 

En esta sección se identifican las orientaciones de tipo didáctico y curricular 

fundamentales para el diseño de cada una de las actividades y para el propósito de este capítulo.  

Considerando algunos referentes como la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) de 

Brusseau; las orientaciones teóricas y metodológicas de los lineamientos curriculares (MEN, 

1998), los estándares (MEN, 1998) y los derechos básicos de aprendizaje DBA (MEN, 2015) 

propuestos por el Ministerio de Educación nacional en Colombia.  

Para el diseño de las actividades, pese a que no es posible anticiparse a todas las acciones que 

pueden ocurrir en el aula, según Brusseau, (1988), (Citado en Sadovsky, (SF)) en el momento en 

el que el docente investiga o diseña una actividad es importante que analice en lo posible todas 

las variables y se anticipe a lo que puede ocurrir en el aula, teniendo presente los contenidos 

matemáticos que desea movilizar y las expectativas de desempeño que espera que sus estudiantes 

adquieran. Esto le permite adelantarse a las potencialidades de cada situación propuesta.  

De esta manera, tanto para el investigador como para el docente que estudia y diseña una 

situación o actividad antes de introducirla en el aula, en el análisis a priori de acuerdo con los 

Lineamientos curriculares propuestos por el MEN (1998), es preciso que tenga en cuenta los 

procesos generales de pensamiento, los conocimientos básicos y el contexto.  
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4.1.1 En los procesos generales de pensamiento.  

 

Se centra la atención en el aprendizaje del estudiante y para ello se tienen en cuenta el 

razonamiento; la resolución de problemas; el planteamiento de problemas; la comunicación; la 

modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Sin embargo, en el 

presente trabajo, en términos generales, se diseñan actividades que tienen que ver  con: 

 Representar los números reales.  

 Recordar el concepto de número racional y sus propiedades. 

 Usar procedimientos de rutina como como: calcular, graficar, medir, estimar, aproximar, 

y comparar.  

 Desarrollar estrategias como: predecir, verificar, abstraer, resolver problemas y justificar. 

Ahora, de acuerdo a estas orientaciones, es posible planear y tener claras las expectativas 

de desempeño de cada una de las actividades propuestas en el desarrollo del presente trabajo, que 

se pueden evidenciar claramente en el análisis a priori, cuando se hace referencia a las 

expectativas de desempeño.  

 

4.1.2 Con respecto a los conocimientos básicos.  

 

Estos son procesos específicos centrados también en el aprendizaje de las matemáticas, 

que tienen que tiene que ver con el desarrollo de pensamiento matemático, es decir con que un 

estudiante sea capaz de resolver problemas de la vida cotidiana, de las mismas matemáticas y de 

una ciencia específica, a través de los conocimientos matemáticos adquiridos. Sin embargo, el 

desarrollo de pensamiento matemático implica el desarrollo de pensamiento numérico y los 
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sistemas numéricos; el pensamiento espacial y sistemas geométricos; el pensamiento métrico y 

sistema de medidas; el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos; y el pensamiento espacial y 

los sistemas algebraicos y analíticos.  

En el diseño de las actividades de la propuesta, se hace referencia al desarrollo de cuatro 

tipos de pensamiento y están dirigidas a estudiantes de grado undécimo de la educación media en 

Colombia, como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Pensamientos y estándares asociados a las actividades propuestas (MEN, 2006).  

Tipo de pensamiento 

matemático  

Estándares asociados 

 

 

 

Pensamiento numérico y 

sistemas numéricos.  

 Analizo representaciones decimales de los números reales para 

diferenciar entre racionales e irracionales.  

  Reconozco la densidad e incompletitud de los números 

racionales a través de métodos numéricos, geométricos y 

algebraicos.  

 Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones 

de números reales para decidir sobre su uso en una situación 

dada. 

Pensamiento espacial y 

sistemas geométricos.   
 Uso argumentos geométricos para resolver y formular 

problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. 

 

Pensamiento métrico y 

sistemas de medidas. 

 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que 

requieran grados de precisión específicos.  

 Justifico resultados obtenidos mediante procesos de 

aproximación sucesiva, rangos de variación y límites en 

situaciones de medición. 

Pensamiento variacional 

y sistemas algebraicos y 

analíticos. 

 Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos 

numéricos. 

  

Una vez, se tienen claros los tipos de pensamiento matemático a desarrollar  y los estándares 

asociados, sumando a estos la fundamentación  teórica de los capítulos 2 y 3, es posible diseñar 

las sesiones y su propósito y cada una de las actividades.  

4.1.2.1 En los derechos básicos de aprendizaje (MEN, 2015) también se propone para 

estudiantes de grado undécimo lo siguiente: Comprende que entre cualesquiera dos números 
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reales hay infinitos números reales. P.5. Sin embargo, el método presentado en esta propuesta 

para comprobar la densidad de ℝ, es calcular el promedio dados dos números reales A, B donde      

𝐴 < 𝐵. Proceso que no se empleará en esta propuesta pues se acude al concepto de densidad 

topológica de ℝ, el cual se introduce con el uso del software geogebra para verificar la 

proximidad o tendencia de infinitos números racionales a  un  número real.  

 

4.1.3. El contexto.  

 

Para el planteamiento de las actividades, en primera instancia se plantean situaciones de 

la vida cotidiana relacionadas con el proceso de medir que tienen que ver con situaciones que 

fueron relevantes en la historia como el cálculo de áreas y la cuadratura del círculo; la medida de 

la diagonal del cuadrado; o de situaciones de cálculos comunes en la escuela como lo son el 

cálculo de volumen de un cilindro o el cálculo del interés simple anual. Más adelante se 

proponen situaciones problema de la misma matemática como lo son la incompletitud de los 

números racionales, la existencia matemática de los irracionales y la constitución de los reales 

como un cuerpo ordenado y completo. Se consideran otras situaciones relacionadas con otras 

ciencias como la representación de  ℝ en los ordenadores y máquinas especializadas de cálculo; 

y la función y aplicabilidad de los intervalos en las ciencias experimentales.  

 

4.2 Metodología  

 

El desarrollo de la propuesta de aula se configura en una serie de actividades para 

introducir la noción de número real como un conjunto de intervalos encajonados y la 
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aproximación a las propiedades fundamentales de ℝ, como lo son la completez y la estructura 

algebraica; está estructurada de manera que se compone de siete sesiones o partes fundamentales 

así: 

PARTE I. Errores de aproximación en los cálculos comunes, un acercamiento a las magnitudes 

inconmensurables. 

PARTE II. La aproximación a números racionales mediante encajonamiento de intervalos 

cerrados y acotados por racionales. Hacia la aproximación intuitiva del concepto de límite y 

convergencia. 

PARTE III. Aproximación a números irracionales y la incompletitud de ℚ, a partir del 

encajonamiento de intervalos con números racionales. Hacia la aproximación intuitiva del 

concepto de límite y convergencia. 

PARTE IV. Los intervalos cerrados y acotados. 

PARTE V. Los números reales como conjuntos de intervalos.  

PARTE VI. Relaciones de orden y operaciones básicas con intervalos.  

PARTE VII. Revisemos lo aprendido. 

En los primeros seis apartes, explicados más adelante con sus propósitos y actividades 

correspondientes, se busca  hacer aproximaciones a las propiedades, noción y estructura de ℝ 

(relaciones de orden, operaciones con intervalos) teniendo en cuenta los referentes históricos, 

matemáticos y de la teoría intervalar; en la parte VII, se propone una actividad evaluativa que 

ubica  al estudiante en otro escenario, con ejercicios y problemas más complejos que permita 

determinar si en situaciones diferentes a las explicadas en las actividades anteriores  y en 

contextos diferentes, los estudiantes operan y resuelven problemas empleando intervalos y el 

método de aproximación  por encajonamiento a cualquier número real.  



 

 
 

119 

La propuesta está estructurada con actividades, “lee con atención”, “practiquemos lo 

aprendido” y “revisemos lo aprendido”. Cada actividad se desarrolla con el fin de alcanzar el 

propósito de cada sesión; con preguntas orientadoras, problemas propuestos, instrucciones, 

acciones de medir, comparar, estimar, predecir, justificar entre otros.  Los “lee con atención” son 

apartes que le permiten al estudiante recordar conceptos previos; informan sobre un hecho 

histórico importante para el propósito de la sesión; permiten conceptualizar y precisar algunas 

nociones de los objetos matemáticos y dan a conocer algunas de sus aplicaciones. “Revisemos lo 

aprendido” es un espacio para que el estudiante pueda poner en juego todos los conocimientos 

aprendidos en escenarios diferentes a los que se han explicado con anterioridad.  En la siguiente 

tabla se relacionan la estructura general de la propuesta, con el número de sesiones, el número de 

actividades por sección, el nombre de cada actividad y los ítems por cada actividad clasificados 

en preguntas o instrucciones.  

 

Tabla 3. Estructura general de la propuesta. 

 

Sesiones 

Número de 

actividades 

 

Nombre da la actividad. 

Número de 

ítems. 

 

PARTE I. Errores de 

aproximación en los cálculos 

comunes, un acercamiento a 

las magnitudes 

inconmensurables. 

 

 

3 Actividades. 

 

Actividad 1. Haciendo 

aproximaciones en cálculos 

comunes con magnitudes 

inconmensurables.  

3 

 

Actividad 2. Reflexionemos sobre 

las aproximaciones en contexto.  

3 

 

Actividad 3. Reflexionemos sobre 

los resultados de las operaciones con 

cantidades que se han truncado o 

aproximado. 

3 

 

PARTE II. La aproximación 

a números racionales 

 

 

 

 

Actividad 1. Encajonando a  
1

6
, por 

la izquierda y por la derecha.  

6 
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mediante encajonamiento de 

intervalos cerrados y 

acotados por racionales. 

Hacia la aproximación 

intuitiva del concepto de 

límite y convergencia. 

 

 

2 Actividades. 

 

Actividad 2. Practiquemos lo 

aprendido. Explorando con otros 

números racionales.  

 

 

 

7 

 

 

PARTE III. Aproximación a 

números irracionales y la 

incompletitud de ℚ, a partir 

del encajonamiento de 

intervalos con números 

racionales. Hacia la 

aproximación intuitiva del 

concepto de límite y 

convergencia. 

 

 

 

 

2 actividades.  

 

 

Actividad 1. El caso de 𝜋. 

 

 

 

15 

 

 

Actividad 2. El caso de √2. 

 

 

16 

 

PARTE IV. Los intervalos 

cerrados y acotados. 

 

 

 

 

2 Actividades. 

 

Actividad 1. Acerquémonos a la 

definición de intervalos.   

 

 

1 

 

Actividad 2. Los diferentes usos de 

los intervalos.  

 

 

3 

 

 

PARTE V. Los números 

reales como conjuntos de 

intervalos.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Actividades. 

 

Actividad 1.  Relacionemos los 

conceptos previos. 

 

1 

 

Actividad 2. Aproximándonos a la 

definición de los números reales 

como un conjunto de intervalos 

encajonados.  

 

 

8 

 

Actividad 3. Representación de un 

número real como intervalo 

encajonado.  

 

2 

 

PARTE VI. Relaciones de 

orden y operaciones básicas 

con intervalos.  

 

 

 

 

3 Actividades. 

 

Actividad 1. Relaciones de orden 

con intervalos.  

 

3 

 

Actividad 2. Operaciones con 

intervalos.  

 

4 

 

Actividad 3. Practiquemos lo 

aprendido.   

 

5 
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PARTE VII. Revisemos lo 

aprendido. 

 

 

2 Actividades. 

Actividad. 1. Resuelve las 

siguientes operaciones. 

 

15 

Actividad 2. Resuelve las siguientes 

situaciones.  

 

4 

 

Por otro lado, de acuerdo con los objetivos de esta propuesta, no se hará la 

implementación de las actividades planeadas en el aula, pero  se sugiere una  metodología de 

implementación para quien la realice. De manera general,  se propone el trabajo en parejas, de la 

sesión o parte I hasta la sesión VI,  porque  favorece el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo 

y  el intercambio de estrategias para resolver las actividades. El tiempo sugerido para cada 

actividad aparece al  inicio  cada una de ellas y depende de la complejidad de cada sesión, con 

sus respectivas actividades e ítems.  

Durante la implementación es pertinente, dar conocer a los  estudiantes de la clase, el 

propósito de cada actividad, así como la lectura e interpretación de los enunciados para verificar 

que son claros; durante el trabajo en parejas, es aconsejable el acompañamiento del docente en 

cada una estas, para que pueda identificar las posibles dificultades que se presenten y orientar a 

los estudiantes en la evolución de su proceso de aprendizaje.  

Al final de cada sesión, es importe hacer una plenaria de los resultados obtenidos por los 

estudiantes, el docente se encargará de hacer una realimentación al respecto,  para ello docente 

puede: retomar los contenidos y afianzarlos;  identificar las dificultades, los errores más 

frecuentes y las estrategias para superarlos. Para cerrar, es importante socializar las conclusiones 

y retomarlas al inicio de cada nueva sesión. En la sesión VII,  se recomienda el trabajo 

individual, porque a partir de esta es posible hacer  una valoración  de los logros que alcanza 

cada uno de los estudiantes al final del proceso. 
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Para la sistematización y el análisis de los resultados, se propone el  uso de tablas de 

frecuencias,  teniendo en cuenta  los elementos teóricos abordados en los capítulos 02 y 03; los 

propósitos de cada sesión; y los resultados de los estudiantes. 

 

4.3 Conocimientos previos por parte de los estudiantes 

 

Para la implementación de las actividades y dado que éstas están dirigidas a estudiantes de 

grado undécimo, antes de aplicarlas, se sugiere indagar sobre ciertos conocimientos previos que 

son importantes  y que se mencionan a continuación:  

Teorema de Pitágoras. 

 Cálculo de área y volúmenes. 

 Expresiones algebraicas.  

 Razones trigonométricas seno y coseno.  

 Definición y propiedades del conjunto de los naturales y los enteros.  

 Nociones de la definición de número racional y sus propiedades.  

 Ubicación de números racionales en la recta numérica.  

 Sucesiones. 

 Nociones de conjuntos. 

 Inecuaciones.  

Si los estudiantes no se han apropiado de estos conocimientos es importante que se retomen 

antes de iniciar la aplicación.  
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4.4 Recursos 

 

De acuerdo con Garzón & Vega, (2011) Se entiende como Recurso pedagógico a lo que 

congrega en una sola unidad de análisis el uso de los materiales, artefactos educativos o 

documentos que los maestros traen a clase y los actos discursivos en los cuales aquellos toman 

un sentido y significación particulares. (p.9.) En ese orden, los recursos materiales y artefactos 

que se integran a cada una de las actividades de esta propuesta, tienen un propósito pedagógico 

claro, pues a través de la mediación de estos en la actividad del docente y los estudiantes, el 

objetivo es movilizar las nociones y propiedades alrededor del número real y alcanzar los 

desempeños esperados por los estudiantes. Para el desarrolla de las actividades, los recursos 

empleados son la calculadora científica y el software Geogebra como se describe a continuación.  

El uso de la calculadora científica, de acuerdo a las actividades y los propósitos de éstas; 

facilita algunos cálculos, permite presentar a los estudiantes   varios ejemplos para predecir o 

adelantarse a ciertos patrones de comportamiento, o en otros casos para verificar los 

procedimientos. En algunos ítems de las actividades propuestas, se formulan preguntas que 

conducen al estudiante a reflexionar sobre si el uso de estos artefactos es suficiente para  

representar a todo número real, en especial a los números irracionales y a los racionales con una 

extensión decimal infinita periódica.  Por otro lado, el uso del software geogebra en algunas 

actividades es fundamental, pues el propósito de su mediación en el aula es que a través de la 

visualización sea posible acercarse a las nociones matemáticas a partir de sus propiedades. Sin 

embargo, es preciso aclarar a qué se refiere la visualización, según  Duval, (2013) para ello hay 

que diferenciar entre   las representaciones visuales y la visualización; las representaciones 

visuales son todo tipo de representaciones que se utilizan en matemáticas y en la enseñanza de 
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las matemáticas con diferentes funciones como el  tratamiento matemático, la exploración 

heurística en la solución de problemas y como herramienta educativa para ayudar a la 

adquisición de conceptos matemáticos; y la visualización es el reconocimiento, casi inmediato, 

de lo que es matemáticamente relevante en cualquier representación visual dada o producida.  

Por tanto, en algunas actividades en las que se hace uso del software Geogebra,  como la 

del método de exahución a través de preguntas orientadoras e instrucciones es posible la 

exploración y verificación de una teoría, a la vez que se prefigura la noción matemática de límite 

y encajonamiento de intervalos; en la representación de los números irracionales en la recta 

numérica como √2 y la  representación de los múltiplos y submúltiplos de este número, a través 

de construcciones en el software  permiten predecir su densidad en la recta numérica; por otro 

lado  el encajonamiento de números reales mediante  el uso de la lupa y el arrastre en la recta 

numérica fijando un número real en el software, le  permite al estudiante intuir  y predecir que 

alrededor de un número real existen infinitos racionales muy próximos y se intuye una de las 

propiedades fundamentales de  ℝ,  su densidad.  

 

4.5 Análisis a priori de las actividades 

 

En las siguientes tablas se dan a conocer las siete sesiones con su respectivo propósito, y 

las actividades correspondientes, los contenidos matemáticos que se han de movilizar y las 

expectativas de desempeño esperadas por parte de los estudiantes.  
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Tabla 4. Análisis a priori Parte I. 

PARTE I. ERRORES DE APROXIMACIÓN EN LOS CÁLCULOS COMUNES, UN 

ACERCAMIENTO A LAS MAGNITUDES INCONMENSURABLES. 

Propósito: Lograr que los estudiantes mediante diferentes estimaciones identifiquen errores de 

aproximación y redondeo que pueden presentarse en los cálculos comunes. 

Actividades Contenidos matemáticos Expectativas de desempeño  

Actividad 1. Haciendo 

aproximaciones en cálculos 

comunes con magnitudes 

inconmensurables.  

 

 Aproximación y 

redondeo.  

 Número irracional.  

 Teorema de Pitágoras. 

 Volumen de un 

cilindro.  

 Interés simple.  

 Llegar a una repuesta 

estimada o aproximada 

de cálculos comunes. 

 Identificar estimaciones 

de magnitudes 

inconmensurables.   

Actividad 2. Reflexionemos 

sobre las aproximaciones en 

contexto.  

 Aproximación y 

redondeo.  

 

 Decidir cuándo una 

estimación más que una 

respuesta exacta es una 

respuesta apropiada.  

 Seleccionar o construir 

una comparación de 

representación correcta.  

Actividad 3. Reflexionemos 

sobre los resultados de las 

operaciones con cantidades 

que se han truncado o 

aproximado. 

 Aproximación y 

redondeo.  

 Operaciones con 

cantidades 

redondeadas.  

 Refutar el método de 

redondeo y 

truncamiento, en 

términos de su 

eficiencia para las 

operaciones entre estas 

cantidades.    

 

Tabla 5. Análisis a priori ParteII. 

PARTE II: LA APROXIMACIÓN A NÚMEROS RACIONALES MEDIANTE 

ENCAJONAMIENTO DE INTERVALOS CERRADOS Y ACOTADOS POR RACIONALES. 

HACIA LA APROXIMACIÓN INTUITIVA DEL CONCEPTO DE LÍMITE Y 

CONVERGENCIA. 

 

Propósito: hacer un paralelo desde lo intuitivo mediante el método de encajonamiento de intervalos 

racionales   a la construcción de nociones de límite y convergencia. 

 

Actividades Contenidos matemáticos Expectativas de desempeño 
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Actividad 1. Encajonando a  
𝟏

𝟔
, 

por la izquierda y por la 

derecha.  

 Representación de 

números racionales con 

expresiones decimales 

infinitas periódicas.   

 Número racional. 

 Densidad en los 

números racionales.  

 Representación de 

números racionales en la 

recta numérica.  

 Aproximación por 

encajonamiento de 

intervalos de racionales.  

 Distancia de un 

intervalo. 

 Recordar la definición 

de número racional y su 

propiedad de densidad.  

 Verificar mediante el 

software geogebra que 

existen otros números 

racionales muy 

próximos a 
1

6
.  

  Seleccionar un número 

racional finito cercano a 

otro número racional 

infinito periódico.  

Actividad 2. Practiquemos lo 

aprendido. Explorando con 

otros números racionales.  

 Identificar el rango de 

una buena estimación.  

 Seleccionar un número 

racional finito cercano a 

otro número racional 

infinito periódico. 

 Identificar números 

racionales muy próximo 

a otros racionales.  

 Representar a un 

número racional como 

un intervalo encajonado.  

 

Tabla 6. Análisis a priori Parte III 

PARTE III. APROXIMACIÓN A NÚMEROS IRRACIONALES Y LA INCOMPLETITUD DE 

ℚ, A PARTIR DEL ENCAJONAMIENTO DE INTERVALOS CON NÚMEROS 

RACIONALES. HACIA LA APROXIMACIÓN INTUITIVA DEL CONCEPTO DE LÍMITE Y 

CONVERGENCIA. 

 

Propósito: Lograr que los estudiantes  a partir de situaciones particulares y determinantes que dan 

cuenta de la  aparición de los números racionales a través de la historia,  logren comprender  que 

números como  𝝅 y  √𝟐  son números que si bien no pueden representarse con un número limitado de 

cifras decimales en el papel o en una máquina, si es posible hacer una aproximación a estos mediante 

encajonamientos de números racionales, de modo que la diferencia entre los extremos de los intervalos 

cada vez sea tan pequeña como se quiera y tienda hacia un número en particular.  

 

Actividades Contenidos matemáticos Expectativas de desempeño 

 

Actividad 1. El caso 

de 𝝅. 

 

 

 

 

 

 Método de exahución.  

 Límite y convergencia.  

 

 Visualizar y verificar haciendo 

uso del software geogebra. el 

método de exahución como 

estrategia para aproximarse al 

valor real de 𝜋   mediante la 

inscripción y circunscripción de 

polígonos regulares.   
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  Representación de 𝜋 a 

partir de intervalos 

encajonados.  

 Seleccionar un número cercano 

en a un número de otro tipo. 

(Un racional a un irracional). 

 Distancia de un intervalo.  Identificar el rango de una 

buena estimación.  

 Extender un modelo usando una 

calculadora o un computador 

para generar los resultados de 

unas reglas específicas o de una 

variación sistemática.  

 Predecir usando el 

procedimiento de 

encajonamiento de intervalos 

racionales en una secuencia que 

la aproximación por 

encajonamiento pueda ser tan 

pequeña que tiende a cero. 

 Número irracional, como 

número decimal infinito 

no periódico.  

 

 Identificar a partir de un 

procedimiento números no 

racionales a partir del 

comportamiento no periódico 

de su cola infinita de números 

decimales.  

 

Actividad 2.  El caso 

de  √𝟐.  

 

 Método de Herón de 

Aznar.  

 Estimar mediante el algoritmo 

de  Herón de Aznar un 

procedimiento  iterativo, parte 

de  la cola decimal  infinita no 

periódica del número irracional 

√2, sin el uso de calculadora. 

 

 Representación de √2 y 

sus múltiplos en la recta 

numérica.  

 Aproximación por 

encajonamiento de 

intervalos de racionales a 

números irracionales.  

 

 

 Predecir usando método de  

encajonamiento de intervalos la 

tendencia a cero, producto de 

las diferencias sucesivas de los 

extremos de lo intervalos 

encajonados.   

 Abstraer elementos comunes 

entre muchas situaciones 

relacionadas. 

 Representación de un 

número irracional 

mediante un intervalo 

racional encajonado.  

 Identificar el rango de una 

buena estimación.  

 Seleccionar un número cercano 

en tamaño a un número de otro 

tipo. (Un racional  a un 

irracional) 



 

 
 

128 

 Densidad en los números 

irracionales.  

 

 Leer e interpretar una 

representación de los datos y 

utilizarla para dar respuesta a 

una pregunta.  

 Identificar la noción de número 

Irracional   y su propiedad de 

densidad.  

 

 

Tabla 7. Análisis a priori Parte IV 

PARTE IV. LOS INTERVALOS CERRADOS Y ACOTADOS. 

 

Propósito: Hacer un acercamiento a su definición y mostrar algunas aplicaciones de los intervalos en 

la práctica.  

Actividades Contenidos matemáticos Expectativas de desempeño 

Actividad 1. 

Acerquémonos a la 

definición de 

intervalos.   

 Intervalo cerrado. 

 Intervalo degenerado  

 Identificar el concepto de 

intervalo cerrado racional.  

Actividad 2. Los 

diferentes usos de los 

intervalos.  

 

 Usos de los intervalos.   Reconocer algunas aplicaciones 

de los intervalos en las ciencias 

experimentales y la tecnología.   

 

Tabla 8. Análisis a priori Parte V 

PARTE V. LOS NÚMEROS REALES COMO CONJUNTOS DE INTERVALOS 

 

Propósito: Hacer un acercamiento a la construcción de los números reales como conjuntos de 

intervalos. 

Actividades Contenidos matemáticos Expectativas de desempeño 

Actividad 1.  

Relacionemos los 

conceptos previos. 

 Intervalo racional. 

 Intervalo encajonado. 

 Número racional. 

 Número irracional. 

 Densidad de los números 

racionales. 

 Densidad de los números 

irracionales.  

 Identificar las nociones de 

número racional e irracional. 

 Reconocer la propiedad de 

densidad de los números 

racionales y los números 

irracionales. 

Actividad 2. 

Aproximándonos a la 

definición de los 

números reales como 

un conjunto de 

intervalos 

 Números reales.  

 La completez de los 

números reales. 

 Densidad topológica del 

conjunto de los números 

reales.   

 Reconocer a partir de los 

racionales y los irracionales la 

propiedad de completez del 

conjunto de los números reales.  

 Identificar la densidad del 

conjunto de los números reales.  
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encajonados.  

 

 

Actividad 3.  

Representación de un 

número real como 

intervalo encajonado.  

 Representación de un 

número real, como 

intervalo encajonado.  

 Identificar a partir de diferentes 

situaciones la representación un 

número real como un intervalo 

encajonado.  

 

Tabla 9. Análisis a priori Parte VI 

PARTE VI. RELACIONES DE ORDEN Y OPERACIONES BÁSICAS CON INTERVALOS.  

Propósito: Caracterizar cómo se definen las relaciones de orden y las operaciones en el conjunto de los 

números reales como conjuntos de intervalos.  

Actividades      Contenidos matemáticos         Expectativas de desempeño 

Actividad 1. Relaciones 

de orden con intervalos.  
 Relaciones de orden en 

los intervalos.   

 Reconocer las relaciones de 

igualdad y desigualdad entre 

intervalos.  

 Identificar la propiedad 

transitiva y la relación de 

contenencia de los intervalos.  

Actividad 2. 

Operaciones con 

intervalos.  

 Operaciones básicas con 

intervalos: suma, resta, 

multiplicación y división.   

  Identificar los procedimientos 

para hacer operaciones básicas 

con intervalos.   

Actividad 3. 

Practiquemos lo 

aprendido.   

 Representación de un 

número real, como 

intervalo encajonado.  

 Identificar a partir de diferentes 

situaciones la representación de 

un número real como un 

intervalo encajonado.  

 

Tabla 10. Análisis a priori Parte VII 

PARTE VII. REVISEMOS LO APRENDIDO. 

 

Propósito: Determinar si en situaciones diferentes a las explicadas en las actividades y en contextos 

diferentes, los estudiantes operan y resuelven problemas empleando intervalos y el método de 

encajonamiento. 

Actividades Contenidos matemáticos Expectativas de desempeño 

Actividad. 1. Resolver 

las siguientes 

operaciones:  

 Suma, resta, 

multiplicación y 

división de intervalos.   

 Desarrolla estrategias que 

requieren entre uno o más de os 

pasos para resolver operaciones 

básicas con intervalos.  

Actividad 2. Resolver las 

siguientes situaciones.  
 Aplicaciones de los 

intervalos.   

 Aproximación.  

 Resuelve problemas que 

implican el empleo de 

operaciones sencillas con 

intervalos. 
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4.6 Actividades de la propuesta de aula.  

 

4.6.1 Parte I. Errores de aproximación en los cálculos comunes, un acercamiento a las 

magnitudes inconmensurables. 

 

Propósito: lograr que los estudiantes mediante diferentes estimaciones identifiquen errores de 

aproximación y redondeo que pueden presentarse en los cálculos comunes. 

Duración: dos sesiones de dos horas.  

Materiales: calculadora, lápiz, papel, borrador, lapicero, copias de las actividades y hojas en 

blanco para desarrollar las actividades. 

Nota: en las hojas requeridas para los cálculos, debes consignar todos los procedimientos y 

argumentos necesarios para justificar tus respuestas. Para hacer los cálculos pueden usar la 

calculadora científica.  

En esta sesión se proponen tres actividades, en la primera los estudiantes hacen sus 

respectivos cálculos y hacen aproximaciones para tres casos; en la segunda socializan y discuten 

los resultados;  finalmente  en la tercera reflexionan acerca de las operaciones con números que 

han sido truncados de manera general.  

Actividad 1. Haciendo aproximaciones en cálculos comunes con magnitudes 

inconmensurables  

Se organiza a los estudiantes por parejas, a cada una se le pide hacer los cálculos para tres 

casos presentados a continuación, con la diferencia, que a cada grupo de parejas se le pide hacer 

aproximaciones diferentes a los resultados. Al grupo uno se le sugiere aproximar a la décima, al 

grupo dos a la centésima, al grupo número tres a la milésima y al grupo cuatro a la diezmilésima. 
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Imagen  8. Pasamanos.  
Imagen  9. Tanque cilíndrico.  

Caso 1. Se necesita hacer un pasamano de madera, 

para una escalera, siguiendo el modelo que muestra la 

gráfica.  ¿Cuál debe ser la longitud del largo del 

pasamano?                                                                                                                     

 

 

Caso 2. Calcula la capacidad de almacenamiento de agua en un 

tanque de forma cilíndrica, donde el radio de la base mide 0,5 m  

y la  altura 2m. Recuerda que la fórmula para calcular el 

volumen del cilindro es: 𝑣 = 𝜋𝑟2ℎ 

                                                                                                                                                       

Caso 3. Lee con atención y resuelve: Cuando ingresamos nuestro dinero en un banco, 

este no solo guarda el dinero, sino que trabaja con él.  Por esa razón,  puede pagarnos una 

cantidad conocida como interés y puede ser simple o  compuesto.  

En esta situación analizaremos el interés simple.  Esto significa que  la cantidad de dinero que 

ingresamos se mantiene  fija con respecto al capital inicial depositado en el banco. La fórmula 

para calcularlo es la siguiente:  

 

𝐼 =
𝐶𝑖 ∙ 𝑟 ∙ 𝑡

100
 

 

𝐶𝑖: es la cantidad de dinero depositada en el banco inicialmente. 
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𝑟: es la tasa de interés que el banco nos ofrece, en otras palabras es el porcentaje que ganaremos 

con respecto a la cantidad de dinero que depositemos.  

𝑡: Tiempo en años.  

La tasa de interés  es un tanto por ciento anual que el banco nos oferta, por guardar 

nuestro dinero, y dependiendo de ello podemos elegir en qué Banco vamos a iniciar nuestros 

ahorros. Analiza la siguiente situación y ayúdale a Sofía a descubrir la tasa de interés que ofrece 

el banco donde está ahorrando y a saber qué pasará con su capital al pasar del tiempo si no hace 

ningún retiro. 

1. Sofía, recibe $ 350.000 por invertir un capital de $ 9.000.000 en un Banco, recibiendo 

intereses semestralmente en dos años.  

a. ¿Cuál es la tasa de interés que le ofrece a Sofía dicho Banco? 

b. Pasados 4 años cuánto dinero ganará de intereses Sofía si no ha hecho ningún retiro. 

c. Pasados 6 años si Sofía no hace ningún retiro. ¿Cuál será su capital? 

 

Actividad 2. Reflexionemos sobre las aproximaciones en contexto.  

 

Finalizados estos cálculos vamos a socializar y comparar los resultados de la siguiente 

manera: 

1. Socializar los resultados en el tablero, para cada caso y para cada grupo. 

2. Comparar los resultados y determinar: si son iguales, diferentes, correctos y justificar 

el  porqué de sus repuestas.  

3. Cada grupo se reúne y responde las siguientes preguntas, con respecto a: 

a) La distancia del pasamano. 
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 Si Juan es el encargado de hacer el pasamano, ¿cuál de las cuatro 

medidas calculadas en el tablero, le recomiendas para que haga sus 

estimaciones y diseñe el pasamano? Justifica tu respuesta. 

 En otro caso, si Juan necesita fabricar doscientos pasamanos ¿Cuál le 

recomendarías y por qué? 

b) La capacidad de almacenamiento de agua en el tanque cilíndrico. 

 ¿Cuál crees que es la capacidad de almacenamiento del tanque? Elige una de 

las siguientes opciones (marca con una x) y Justifica: 

 Una de las expuestas en el tablero ____ ¿Cuál?____ 

Justifica__________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Ninguna de las expuestas en el tablero. ____Otra__________ 

¿Cuál?___________________________________________________ 

Justifica__________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Todas las posibilidades son correctas.___ 

Justifica__________________________________________________ 

 Otra 

respuesta_________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

c) La tasa de interés y los intereses del banco en donde Sofía ha depositado 

el dinero.  
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 ¿Cuál de los cuatro valores expuestos en el tablero con respecto a la 

tasa de interés, consideras que es el más apropiado para Sofía? 

Justifica. Sugerencia: para responder a esta pregunta, puedes 

reemplazar los cuatro valores, en la fórmula del interés simple para 

comprobar tu resultado.   

 Observa los cuatro valores consignados en el tablero, para los intereses 

en 4 y 6 años para Sofía y responde  la pregunta: ¿Qué crees que pase 

con los intereses de Sofía a medida que pase el tiempo, si en vez de 

tomar la tasa de interés del grupo 1, toma la  tasa de interés  del grupo 

4? 

d) Socializar las respuestas por grupo.   

e) ¿Será posible hacer una representación decimal de los valores que encontraste 

en los cálculos anteriores, de manera que no se trunque su expresión decimal? 

Justifica.  

 

Actividad 3. Reflexionemos sobre los resultados de las operaciones con cantidades que se 

han truncado o aproximado.  

En los ejercicios propuestos en la actividad 1, se ha recurrido a la aproximación por la 

naturaleza de las cantidades que resultan de esos cálculos. Este es el proceso que usualmente 

hacemos en estos casos, sin embargo, veamos ¿qué sucede cuando operamos con cantidades que 

se han truncado o aproximado ya sea a la décima o a la centésima? 

1. Aproxima los siguientes números a la centésima: 

a. 
1

3
≈  
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b.  𝜋 ≈ 

2. Con los resultados aproximados realiza las siguientes operaciones: 

 

Tabla 11. Compara los cálculos con y sin el uso de la calculadora.  

Realiza los cálculos  

utilizando la calculadora 

científica directamente sin 

aproximar 

Realiza los cálculos  utilizando la 

calculadora científica con los 

resultados aproximados en el 

ejercicio 1 
1

3
𝑥

1

3
=  

 

1

3
𝑥

1

3
≈ (0,33)𝑥(0,33) = 

1

3
𝑥

1

3
𝑥

1

3
𝑥

1

3
= 

 

1

3
𝑥

1

3
𝑥

1

3
𝑥

1

3

≈  (0,33)𝑥(0,33)(0,33)𝑥(0,33) = 

 

𝜋 + 𝜋 = 𝜋 + 𝜋 ≈ (3,14) + (3,14) =  

𝜋𝑥𝜋 = 𝜋𝑥𝜋 ≈ (3,14)𝑥(3,14) = 

1

3
𝑥 𝜋 =  

1

3
𝑥 𝜋 ≈ (0,33)𝑥(3,14) =  

 

3. De acuerdo a los cálculos realizados en el cuadro anterior responde las siguientes 

preguntas:  

a. Compara y establece las diferencias y similitudes entre los resultados de la 

columna A y la columna B.  

b. Qué sucede cuando aproximamos una cantidad numérica y operamos con ella.  
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4.6.2 Parte II: La aproximación a números racionales mediante encajonamiento de 

intervalos cerrados y acotados por racionales. Hacia la aproximación intuitiva 

del concepto de límite y convergencia. 

 

Propósito: una vez que se ha reflexionado sobre los errores de aproximación, es importante 

iniciar con los estudiantes (mediante un acercamiento intuitivo a la densidad de los racionales) 

una de las alternativas de aproximación para representar los números racionales, que le permita 

al estudiante encajonar un número racional a partir de otros racionales dados progresivamente, de 

modo que la diferencia entre ellos sea cada vez más pequeña y se pueda evidenciar cada vez una  

mejor aproximación. Este proceso intenta hacer un paralelo desde lo intuitivo de la proximidad a 

la construcción de nociones de límite y convergencia.  

Duración: una sesión de dos horas.  

Lee con atención: un número racional se define por la relación de equivalencia 
𝑎

𝑏
 con 

𝑏 ≠ 0, donde 𝑎 , 𝑏 ∈ 𝑍. Entre dos racionales siempre vamos a encontrar otro número racional. 

Sin embargo, números como 
1

6
, presentan cierta particularidad en su expresión decimal, veamos 

cómo hacer una posible representación  de este sin caer en errores de aproximación y 

representación.  

Por ejemplo, Sabemos que 
3

2
= 1.5. Para obtener esta expresión de derecha a izquierda,  

basta con hacer la operación 3 ÷ 2 = 1.5 y de izquierda a derecha se representa la expresión 

decimal como una fracción así: 1.5 =
15

10
=

3

2
. Otro ejemplo, sería 0,32851 es racional 0,32851 =

32851

100000
. Si preguntas cuál es la mejor o la correcta,  te pueden responder que tanto la fracción  

3

2
, 

como la expresión decimal 1.5, lo son.   
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Actividad 1. Ahora, volvamos con 
1

6
 y su expresión decimal. Divide 1 entre 6 para obtenerla.  

1. ¿El proceso de dividir es finito? 

2. ¿Es posible expresar 
1

6
  con un número limitado de cifras decimales en tu cuaderno? 

3. ¿Qué particularidad tienen esas cifras decimales? 

4. Divide 1 entre 6 en la calculadora. ¿Crees que el valor que aparece en la calculadora es el 

correcto? 

5. ¿Será posible hacer una representación decimal de  
1

6
 de manera que no se trunque su 

resultado? 

Veamos una forma de aproximarnos a 
1

6
 usando el software Geogebra. Ve al computador 

y abre el programa, Selecciona la herramienta aproximar:   

 

Imagen  10. Aproximaciones en geogebra.  

 

6. Has  click izquierdo sobre la recta en varias ocasiones hasta aproximarnos a 1/6, primero 

a la décima 0,1, luego  la centésima 0,16 y por último a la milésima 0,166. Cada vez que 

hagas estas aproximaciones, describe según lo que observas cuál es la décima, centésima, 
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milésima (según sea el caso 0,1 ó 0,16 ó 0,166)  más próxima por la izquierda y la  más 

próxima por la derecha. Consigna tus resultados en la siguiente tabla:  

 

Tabla 12. Encajonamiento de racionales.  

Número 

racional 

En cada aproximación determina cuál es el número racional más 

próximo por izquierda  y cuál es el número racional más 

próximo derecha 

Décima Centésima Milésima Diezmilésima 

1

6
 0.0 <

1

6
< 0.2 

   

 

a. De acuerdo con los valores más cercanos que has encontrado para 
1

6
, ¿es posible encontrar 

otros más cercanos? Justifica. 

b. ¿Es posible determinar cuántos números racionales hay alrededor de 
1

6
? 

Actividad 2. 

1.  Practiquemos lo aprendido, usa el mismo proceso que utilizaste para aproximarte 1/6 

con otros números racionales. Puedes usar la recta numérica y debes consignar los 

valores aproximados  en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. . Encajonamiento de racionales 

 

 

Número 

racional 

 

En cada aproximación determina cuál es el número racional más 

próximo por izquierda  y cuál es el número racional más próximo 

derecha. 

 

Décima centésima Milésima Diezmilésima 

2

3
 0.5 <

2

3
< 0.7 

   

35

9
 

    

−
27

11
 

    

−
1

9
 

    

Elije uno      

 

2. ¿Existen otros números racionales que se caracterizan por tener una expresión decimal 

como la de 
1

6
,

35

9
, − 

27

11
, −

1

9
 ? ¿Crees que es posible decir cuántos son? Justifica tus 

respuestas. 

3. -1, 0, 100 y todos los números enteros son racionales, ¿crees que es posible aproximarnos 

a estos usando el proceso anterior? Inténtalo con algunos en la siguiente tabla. Puedes 

usar la recta numérica.  

 

Tabla 14. . Encajonamiento de racionales. 

 

Número 

racional 

 

En cada aproximación determina cuál es el número racional más 

próximo por izquierda y cuál es el número racional más próximo 

derecha. 

 

Décima centésima Milésima Diezmilésima 
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-1     

0     

100     

 

4. ¿Crees que es posible aproximarse a cualquier número racional usando este método? 

5. ¿Cuántos número racionales crees que hay entre 0 y  
1

6
 ? Justifica tu respuesta.  

6. ¿Cuántos números racionales crees que hay entre -1 y 1? Justifica tu respuesta. 

7. ¿Crees que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número racional? 

Justifica tu respuesta. 

 

4.6.3 Parte III. Aproximación a números irracionales y la incompletitud de ℚ a partir 

del encajonamiento de intervalos con números racionales. Hacia la aproximación 

intuitiva del concepto de límite y convergencia. 

 

Propósito: lograr que los estudiantes  a partir de situaciones particulares y determinantes que dan 

cuenta de la  aparición de los números racionales a través de la historia,  logren comprender  que, 

números como 𝜋 y √2  son números que si bien no pueden representarse con un número limitado 

de cifras decimales en el papel o en una máquina, si es posible hacer una aproximación a estos 

mediante encajonamientos de números racionales, de modo que la diferencia entre los extremos 

de los intervalos cada vez sea tan pequeña como se quiera y tienda hacia un número en 

particular.  

Duración: dos sesiones de dos horas.  
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Actividad 1.  El caso de 𝛑. 

Recordemos lo aprendido: 

1. ¿Cuál es el procedimiento que normalmente utilizas para calcular el   área de un  círculo 

y la longitud de  una circunferencia de radio r? 

2. De acuerdo con estos procedimientos responde ¿Qué representa el  número  𝜋? 

3. ¿Qué diferencia hay entre   𝜋 y números cómo 
3

2
,

1

6
 y -1? 

Se deja un espacio para que se escriban las respuestas, se socializan tres respuestas y luego se 

hace la siguiente reflexión: 

Lee con atención: sabemos que el área del círculo se “calcula” mediante la fórmula  πr2 

y la longitud de la circunferencia  con la fórmula 2πr y en algunas ocasiones, has aprendido que 

π = 3.14 o que se aproxima a ese valor. Pero, ¿sabemos de dónde aparece esta fórmula? O ¿Qué 

representa π? Se dice que π es la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro.  

Hace muchos siglos 390  - 337 a. C, Eudoxo de Cnidos, 

preocupado por medir el perímetro y el área de un terreno circular , utiliza  

un método conocido como el método de exhaución, perfeccionado más 

adelante por Arquímedes y Euclides. Este método, riguroso y complejo, 

consiste en inscribir y circunscribir polígonos a una circunferencia, 

aumentando progresivamente los lados de los polígonos, de modo que el perímetro y el área de 

los polígonos inscritos y circunscritos, se aproximen al perímetro y el área de la circunferencia. 

Para comprenderlo mejor, vamos a escudriñar un poco en fragmentos de la historia de π. 

Muchos matemáticos han intentado encontrar la forma de aproximarse cada vez más a π, pues es 

un decimal infinito no periódico. Desde hace muchos siglos, Arquímedes, Zu Chong Zhi, 
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Francisco de Vieta, Wallis, Leibnitz, Euler entre otros. Según Bárcena y Porras (2002), hasta el 

momento con la ayuda de ordenadores hay una aproximación de más de seis mil cuatrocientos 

millones de dígitos decimales. En la actualidad, la determinación del número de dígitos en la 

aproximación de 𝜋 mide la capacidad de computo de los nuevos ordenadores. 

Sin embargo, dada la complejidad de lo propuesto por estos matemáticos, adoptaremos un 

método que proponen Bárcena y Porras (2002), que sin ser tan sofisticado como los de los otros 

autores mencionados, nos va a permitir  aproximarnos a π. Podemos, primero hacerlo 

manualmente y luego con la ayuda del programa Geogebra para ilustrarlo mejor.  

Este método, parte de la idea de Arquímedes de inscribir y circunscribir polígonos 

regulares en una circunferencia. En este orden, el perímetro de los polígonos inscritos (𝑝𝑛) es 

menor que el de la circunferencia, y el perímetro de los circunscritos (𝑃𝑛) es mayor que este, así: 

𝒑𝒏 < 𝑪 < 𝑷𝒏 

Gráficamente algunas aproximaciones serían:  

 

Imagen  11. Método de exhaución  

 

Los polígonos circunscritos son de color amarillo, los circunscritos de color rojo y circunferencia 

es de color  azul.  
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4. A medida que aumentan el número de los lados de los polígonos inscritos y circunscritos,  

¿qué observas? 

Ahora, para calcular la longitud de la circunferencia tenemos que 𝐶 = 2𝜋𝑟, el perímetro 

de los polígonos inscritos 𝑝𝑛 se calcula mediante  la fórmula 2𝑛 sin (
180𝑜

𝑛
) y el de los 

circunscritos 𝑃𝑛 mediante la fórmula 2𝑛 tan (
180𝑜

𝑛
). Entonces reemplazamos en  𝒑𝒏 < 𝑪 < 𝑷𝒏 y 

obtenemos lo siguiente:   

2𝑛 sin (
180𝑜

𝑛
) < 2𝜋𝑟 < 2𝑛 tan (

180𝑜

𝑛
) 

Si tomamos la circunferencia de radio uno (r =1) tenemos:  

𝑛 sin (
180𝑜

𝑛
) < 𝜋 < 𝑛 tan (

180𝑜

𝑛
) 

5. Ahora considerando a la circunferencia de radio 1 y dado que n es el número de lados del 

polígono, vamos a hacer varias aproximaciones a 𝜋, variando el número de lados desde el 

polígono  más pequeño de 𝑛 = 3, hasta otros con mayor número de lados. Puedes usar la 

calculadora para hacer estas aproximaciones, es decir toma los nueve decimales que 

arroja la calculadora y luego  consigna los resultados en la siguiente tabla (al final de esta 

encontrarás un 𝑛 =?, esto significa que puedes asignar el número de lados que elijas):  

 

Tabla 15. Método de exhaución.  

 

 

Número de 

lados 

 

Perímetro de 

polígonos 

inscritos: 

𝒏 𝐬𝐢𝐧 (
𝟏𝟖𝟎𝒐

𝒏
) 

 

 

Perímetro de 

polígonos 

circunscritos: 

𝒏 𝐭𝐚𝐧 (
𝟏𝟖𝟎𝒐

𝒏
) 

 

Escribe los valores 

en que 𝝅 está 

comprendido 

𝑝𝑛 < 𝜋 < 𝑃𝑛 

 

Resta el valor 

mayor del 

menor.  

𝑃𝑛 − 𝑝𝑛 

 

𝑛 = 3 

   

< 𝜋 < 
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𝟑 𝐬𝐢𝐧 (
𝟏𝟖𝟎𝒐

𝟑
) =            𝟑 𝐭𝐚𝐧 (

𝟏𝟖𝟎𝒐

𝟑
) =       

 

𝑛 = 4     

𝑛 = 5     

𝑛 = 6     

𝑛 = 10     

𝑛 = 100     

𝑛 = 1000     

𝑛 = 10 000     

𝑛 = 100 000     

𝑛 = 1000 000     

𝑛 =     

 

6. Ahora compara los resultados de la tabla  con los valores que te muestra la calculadora 

científica de tu ordenador. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras? 

7. Con respecto a la aproximación de la calculadora científica de tu ordenador                 

(𝜋 = 3,1415926535897932384626433832795) y los resultados que vas obteniendo a 

medida que el número de lados aumentan de los polígonos inscritos y circunscritos. ¿Qué 

observas? (Compara las décimas, centésimas, milésimas, diezmilésimas…) 

8. A medida que haces las restas de los calores que representan a 𝜋, en el  proceso de  

inscripción y circunscripción de polígonos, ¿Qué notas en los resultados? ¿Crees que en 

algún momento el resultado llegará a ser cero?  

9. ¿Es posible hacer una mejor aproximación a 𝜋? Si tu respuesta es sí,  explica ¿cómo es 

posible hacerlo? 

Vamos a observar este proceso de manera gráfica en geogebra.  

En tu ordenador encontrarás en el escritorio un archivo llamado Método_de_exahusión, ábrelo. 

Arrastra el punto n tanto como desees y observa la construcción.  

10. ¿Qué observas al hacer el arrastre?, con respecto: 

a. Al número de lados de los polígonos inscritos, circunscritos  y la  circunferencia. 
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Imagen  12. Figura cúbica.  

b. La variación en los valores  para los que 𝜋 está comprendido a medida que el número 

de lados aumenta. 

11. Arrastra el deslizador, hasta notar que se superponen los polígonos inscritos y 

circunscritos sobre la circunferencia (se observa en la imagen que coinciden, los 

polígonos inscritos, circunscritos y la circunferencia). Luego puedes darle Zoom a la 

pantalla,  ¿Qué observas con respecto a los polígonos inscritos,  circunscritos y la 

circunferencia? ¿Crees que es posible, que en algún momento los polígonos inscritos, 

circunscritos y la circunferencia coincidan? 

12. ¿El valor que nos arroja la calculadora científica, es el valor de 𝜋? Justifica tu respuesta.  

13. ¿De acuerdo al comportamiento de la cola infinita de decimales que vas descubriendo de 

𝜋, crees que es posible representar a 𝜋 de la forma 
𝑎

𝑏
 con 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 y 𝑏 ≠ 0? Justifica  

14. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior ¿𝜋 es un número racional? Justifica tu 

respuesta.  

15. ¿Crees que el método de exahución es un proceso válido para representar a 𝜋 sin truncar 

su resultado? Justifica tu respuesta. 

Actividad  2.  El caso de  √𝟐  

Vamos a calcular la distancia de del punto 𝐴 al punto 𝐵 de la siguiente figura:       

                                                                                                                 

1. ¿Cuál es la distancia de A hasta B?  

2. ¿Lo puedes escribir con un número limitado de 

cifras decimales?  

3. ¿Qué particularidad tienen las cifras decimales de 

la distancia de del punto A al punto B? ¿Son de la 
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misma naturaleza por ejemplo que las de 
1

6
? 

4. ¿√2 es un número racional? 

Has pensado, ¿cómo hacer sin la calculadora para describir la parte decimal de este 

resultado? Pues bien, una alternativa es el método de Herón Aznar, es posible hacer una 

aproximación a la raíz cuadrada de un número 𝑛 ∈ ℚ+, √𝑛 mediante el siguiente algoritmo:  

𝑦 =
1

2
(𝑥 +

𝑛

𝑥
) 

Por ejemplo, para calcular las primeras cinco cifras decimales del número √2, vamos a 

proceder como sigue: 

Para 𝑋0 = 1 y sabemos que 𝑛 = 2 tenemos:  

𝑋1 =
1

2
(1 +

2

1
) =

3

2
= 1.5 

Utilizamos el resultado del primer cálculo para el siguiente y así sucesivamente:  

Para 𝑋1 =
3

2
 

𝑋2 =
1

2
(

3

2
+

4

3
) =

17

12
= 1.41666 …  

Para 𝑋2 =
17

12
  

𝑋3 =
1

2
(

17

12
+

24

17
) =

577

408
= 1.414215 … 

Luego, con una aproximación de cinco decimales exactos 41421, podemos observar parte 

del comportamiento de la cola infinita de la expresión decimal de √2, pero si continuamos el 

proceso (que se torna un poco más complicado sin el uso de la calculadora) tenemos:  

Para 𝑋3 =
577

408
 

𝑋4 =
1

2
(

577

408
+

816

577
) = 1,4142135623746899106262955788901 …. 
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5. ¿Crees que los valores que nos muestra la calculadora, representan el valor real de √2 o 

son una aproximación? Justifica 

Ahora, vamos a intentar aproximarnos a √2 usando el método de encajonamiento que 

hemos venido utilizando en las anteriores actividades sin truncar el resultado.  Para ello, se 

emplea la siguiente estrategia: 

1. En tu ordenador en geogebra, representas las coordenadas A= (0,0), B = (1,0), C= (1,1) 

en el plano cartesiano. Como se observa en la siguiente imagen.  

 

 

2. Une los puntos con segmentos en el orden ABCA, de modo que se forma el triángulo 

rectángulo ABC. (observa que el triángulo rectángulo que has construido tiene las 

mismas dimensiones que el formado en la imagen que encabeza esta actividad)  

3. Traza una circunferencia con centro en A hasta C. 

4. La circunferencia se intersecta con el eje X en dos puntos, y los llamaremos D y E 

respectivamente.   

5. Si comparas los segmentos 𝐴𝐶, 𝐴𝐸 y 𝐴𝐷 ¿Qué relaciones encuentras entre ellos? 

6. Si sabemos que tanto la medida de 𝐴𝐵 como la de 𝐵𝐶 es igual a 1, entonces ¿Cuáles son 

las medidas de 𝐴𝐶, 𝐴𝐸 y 𝐴𝐷 ? 
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7. Ahora, en el proceso que has hecho has representado a −√2 𝑦 √2 en la el eje X del plano 

cartesiano. Entonces, ahora te ubicas en el punto D y empiezas a aproximarte a √2 con la 

lupa de geogebra,   de la misma manera como lo hiciste para aproximarte a  
1

6
. Es decir 

vamos a “encajonar” a √2  mediante números racionales con decimales finitos. Luego 

has el mismo proceso para -√2 y vas consignando las aproximaciones que observas a 

medida que manipulas la lupa,  en la siguiente tabla: 

Tabla 16. . Encajonamiento de irracionales a partir de racionales.  

 

Número 

irracional 

 

En cada aproximación determina cuál es el número racional más próximo por 

izquierda  y cuál es el número racional más próximo derecha. 

 

Décima Centésima Milésima Diezmilésima 

√2 1,3 < √2 < 1,5    

−√2     

 

8. Ahora, calcula las diferencias entre los extremos que encontraste en las décimas, las 

centésimas, las milésimas y las diezmilésimas. ¿Qué observas? ¿Crees que este resultado 

se aproxime a cero?  

9. Con la ayuda del compás del  software  geogebra representa sobre el eje X: 2√2, 3√2, 

4√2 y 5√2. Construye la circunferencia con radio 𝐴𝐷 y con centro D, con esto se forma 

F, luego con radio 𝐹𝐷 y con centro en F y así sucesivamente.   
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10. Luego has lo mismo pero en diferente dirección y representa en la recta a:  −2√2, -3√2, 

−4√2 y -5√2 

11. ¿Crees que es posible determinar cuántos múltiplos de √2 puedes representar en la recta 

siguiendo este proceso? Justifica. 

12. Los múltiplos de √2 son números racionales o irracionales. 

13. ¿Crees que existan más números irracionales entre 0 y √2 o entre 0 y −√2? Menciona 

algunos. ¿Puedes determinar cuántos números irracionales hay entre 0 y √2 o entre 0 y 

−√2? Justifica 

14. En la actividad anterior habíamos concluido que lo números racionales son densos, 

porque siempre se cumple que dados dos números racionales a y b, puedo encontrar otro 

número racional entre ellos. ¿Crees que los números irracionales son densos? Justifica.  

15. Inventa un número racional cualquiera y aproxímate tanto como desees a este, mediante 

el método de encajonamiento.   

16. ¿Crees que es posible representar a cualquier número irracional mediante el 

encajonamiento de intervalos? Justifica tu repuesta.  
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4.6.4 Parte IV. Los intervalos cerrados y acotados. 

 

Propósito: Hacer un acercamiento a la definición de intervalo, intervalo encajonados y dar a 

conocer algunas de sus aplicaciones en el campo de lo experimental.  

Duración: Una sesión de dos horas. 

Actividad 1. Acerquémonos a la definición de intervalos racionales y de racionales 

encajonados.   

Intervalo: Un intervalo cerrado es un conjunto de números, que se representa comúnmente 

como un par ordenado. Por ejemplo, un intervalo racional se denota de la siguiente manera:  

𝐼 =  [𝑎, 𝑐] = {𝑥 𝜖 𝑄| 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐 } , donde 𝑎, 𝑐 ∈  ℚ. 

Racional encajonado: Un racional encajonado es una colección de intervalos racionales        

𝐼𝑛 = [𝑎𝑛, 𝑐𝑛] para 𝑛 ≥ 1 que satisfacen: 

𝐼1 ⊇ 𝐼2 ⊇ 𝐼3 ⊇ 𝐼4 ⊇ ⋯ y 𝑐𝑛 − 𝑎𝑛 → 0. 

Pese a que existen otros tipos de intervalos como el abierto y el semiabierto, para los 

propósitos de este trabajo se centrará la atención principalmente en los intervalos cerrados. Estos 

se denotan con letras mayúsculas, así dado el intervalo L, entonces  𝐿 = [𝐿, 𝐿], donde 𝐿 <  𝐿. Por 

ejemplo, sea  𝑀 =  √2  , una representación intervalar de 𝑀 sería √2 𝜖[1.4, 1.5] y la longitud del 

intervalo se calcula restando los extremos del intervalo, así   1.5 − 1.4 = 0.1. A medida que se 

va encajonando este número la diferencia de los extremos tiende a cero.  

Intervalos degenerados. Estos son los intervalos de longitud cero, por ejemplo:  

5 ∈ [5,5] 

1. Representa mediante intervalos las siguientes magnitudes: 
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a) √3 = 

b) -5= 

c) 0= 

d) 
5

2
= 

e) 
1

9
= 

f) Una temperatura oscila durante el día en Cali Colombia entre 15 y 35 grados centígrados 

durante el día.  

Actividad 2. Lee con atención y responde las preguntas.  

Los diferentes usos de los intervalos.  

Según el grupo SIGLA (1999), los intervalos, en el campo de la ciencia y la tecnología, 

son más frecuentes de lo que parecen, en especial en el campo de lo experimental en situaciones 

que están asociados con el proceso de medir. Por ejemplo, la utilización de variables 

indeterminadas o de variación como la temperatura T = [18,25], el cálculo de magnitudes 

experimentales como la constante gravitatoria 𝑔 = 9,807 ± 0.027 𝑚 𝑠2 ∈ [9.780, 9.834]⁄ , el 

área bajo la curva, él área de una circunferencia y todos los experimentos de medida de 

diferentes magnitudes en los laboratorios donde se considera un cierto margen de error. 

Hay una diferencia sustancial entre los números reales cuya existencia se puede explicar 

teóricamente y los número que generalmente se usan en la práctica, porque calcular el valor real 

o exacto de una magnitud física es imposible, puesto que hay dos factores que producen un cierto 

margen de error al medirlos y compararlos  con alguna unidad patrón; entre ellos están los 

instrumentos de medida que no arrojan datos exactos porque su precisión depende del tipo de 

material en que fueron construidos y las condiciones climáticas a las que son expuestos, otro 
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factor que afecta la precisión es el observador encargado de hacer los cálculos, dado que su 

estimación está sujeta o limitada por sus sentidos.  

Ante esta situación, se considera un margen de error tolerable y pese que no es posible 

calcular el valor exacto de una magnitud, al menos puede decirse entre qué valores conocidos 

está comprendida. Por ejemplo,  al medir una distancia rectilínea  de un punto A hasta un punto 

B, considerando un margen de error de ±0.1 m,  si al medir con la cinta métrica, el valor que se 

observa es de  20 m, entonces el dato experimental obtenido es de  20 𝑚 ± 0.1 o lo que es lo 

mismo [19.9, 20.1].  

Además de las ya mencionadas, existen otras  aplicaciones de los intervalos  como ya se 

ha venido planteando con el encajonamiento en actividades anteriores, los intervalos   son 

necesarios, para la manipulación de errores de truncamiento como es el caso de                             

π = 3,14159265 …  ∈ [3.14,3.15]; el control automático de errores operacionales en el cálculo 

digital,  dado que ni el ordenador más eficiente puede representar a todos los números reales solo 

se hacen aproximaciones intervalares y la eficiencia del ordenador se mide de acuerdo a la 

cantidad de cifras que pueda representar de 𝜋. En matemáticas también se usan para dar solución 

a las inecuaciones y ecuaciones del tipo 𝑥2 − 2 = 0.  

Veamos el siguiente video que ilustra una de las aplicaciones de los intervalos en el cálculo 

de la resistencia equivalente de una serie en paralelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEHD8Xrv19U 

1. Representa en un intervalo la solución del problema que plantea el video. 

2. ¿Por qué consideras que este resultado se expresa en un intervalo? 

3. Dar solución a las siguientes inecuaciones.  

a. 𝑥2 − 1 ≥ 0 

https://www.youtube.com/watch?v=pEHD8Xrv19U
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b. 2(𝑥 + 1) − 3(𝑥 − 2) < 𝑥 + 6 

c. 4𝑥2 − 16 ≥ 0 

 

4.6.5 Parte V. Los números reales como conjuntos de intervalos 

 

Propósito: Hacer un acercamiento a la construcción de los números reales como conjuntos de 

intervalos. 

Duración: Dos sesiones de dos horas. 

Actividad 1.  Relacionemos los conceptos previos. De acuerdo con los procedimientos 

realizados en las actividades anteriores, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un número racional y un número irracional?  

2. Menciona algunos números racionales muy próximos por la derecha y por la izquierda a 

−
1

2
, √5, 1 y 0.  

 

3. Menciona algunos números irracionales muy próximos por la derecha y por la izquierda a 

−
1

2
, √5, 1 y 0.  

4. ¿Puedes determinar cuántos racionales existen muy próximos por la derecha y por la 

izquierda alrededor de un número racional? Justifica tu respuesta.  

5. ¿Puedes determinar cuántos irracionales existen muy próximos por la derecha y por la 

izquierda alrededor de número racional? Justifica tu respuesta. 
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6. ¿Puedes determinar cuántos racionales existen muy próximos por la derecha y por la 

izquierda alrededor de número irracional? Justifica tu respuesta. 

7. ¿Puedes determinar cuántos irracionales existen muy próximos por la derecha y por la 

izquierda alrededor de número irracional? Justifica tu respuesta. 

8. En las actividades anteriores, concluimos que los números racionales no llena la recta 

numérica, ¿Sera posible que entre los números racionales y los números irracionales se 

llene la recta numérica? ¿Es decir a cada punto de la recta numérica le corresponde un 

racional o un irracional? 

Actividad 2. Aproximándonos a la definición de los números reales como un conjunto de 

intervalos encajonado.  

Lee con atención: Como te has dado cuenta, en el desarrollo de cada una de las 

actividades, en la acción de medir no siempre encuentras resultados expresables como números 

racionales exactos, algunos son números racionales con una expresión decimal infinita periódica 

y en otros casos te has encontrado con números irracionales, es decir con números con una 

expresión decimal infinita no periódica.  

Además has descubierto que existen infinitos racionales muy próximos a un racional o a 

un irracional y que por esa razón, siempre cada número racional o irracional estará comprendido 

entre dos números racionales. En otras palabras todo número racional o irracional pertenece al 

menos a un intervalo.  

Ahora, para aquellos números cómo los racionales infinitos periódicos y los irracionales, 

si bien es cierto que no es posible saber cuántas cifras decimales tienen y mucho menos 

consíganlas en tu cuaderno, al menos sabes que están comprendidos entre dos racionales y que 

puedes aproximarte a ellos tanto como quieras por la izquierda y por la derecha.   
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También has descubierto que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número 

racional o un número irracional, y que cada punto está rodeado por infinitos números racionales 

muy próximos por la derecha y por la izquierda.  

 

De esta forma, al conjunto formado por los números racionales y los números 

irracionales, se le denomina conjunto de números reales (ℝ), que cumple con la condición ser 

el conjunto de intervalos encajonado.  

1. Ya has reflexionado sobre la densidad de los números racionales y los números irracionales. 

¿Serán los números reales un conjunto denso? 

Actividad 3. Representación de un número real como intervalo encajonado.  

¿Cómo se puede representar un número real mediante un encajonamiento de intervalos? Veamos 

unos ejemplos para intentar dar respuesta a esta pregunta.  

2 ∈ [2 −
1

𝑛
, 2 +

1

𝑛
] para todo 𝑛 ∈ 𝑁, veamos lo que sucede en la siguiente tabla si le asignamos 

valores a 𝑛. 

Tabla 17. . Encajonamiento de 2. 

 

𝒏 ∈ 𝑵 

 

[𝟐 −
𝟏

𝒏
, 𝟐 +

𝟏

𝒏
] 

 

           Intervalo 

𝑛 = 1 
[2 −

1

1
, 2 +

1

1
]  = [1, 3] 

2 ∈ [1, 3] 

𝑛 = 2 
[2 −

1

2
, 2 +

1

2
]  = [1.5, 3.5] 

2 ∈ [1.5, 3.5] 
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𝑛 = 3 
[2 −

1

3
, 2 +

1

3
]  = [

5

3
,
7

3
] 2 ∈ [

5

3
,
7

3
] 

𝑛 = 10 
[2 −

1

10
, 2 +

1

10
] = [1.9, 2.1] 

2 ∈ [1.9, 2.1] 

𝑛 = 100 
[2 −

1

100
, 2 +

1

100
]  = [1.99, 2.01] 

2 ∈= [1.99, 2.01] 

𝑛 = 1000 
[2 −

1

1000
, 2 +

1

1000
]  = [1.999, 2.001] 

2 ∈ [1.999, 2.001] 

𝑛 = 10 000 
[2 −

1

100
, 2 +

1

100
]  = [1.9999, 2.0001] 

2 ∈ [1.9999, 2.0001] 

𝑛 = 𝑒𝑙𝑖𝑗𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟   

 

Como puedes observar cada vez que 𝑛 es más grande, estos valores se aproximan a 2. 

Haz el ejercicio de aproximación para el número de Euler que se representa como  𝑒, si sabemos 

que (1 +
1

𝑛
)

𝑛

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛 ∈ 𝑁 se aproxima a e para valores muy grandes  de n; para ello, 

habremos de recurrir al proceso que conocemos, aproximarnos a e en un conjunto de intervalos 

encajonados Así:  

𝑒 ∈ [(1 +
1

𝑛
)

𝑛

−
1

𝑛
, (1 +

1

𝑛
)

𝑛

+
1

𝑛
 ] 

Puedes calcular algunas aproximaciones utilizando los mismos valores de  n del ejemplo 1.  

Tabla 18. . Encajonamiento del número e.  

𝒏 ∈ 𝑵 
[(𝟏 +

𝟏

𝒏
)

𝒏

−
𝟏

𝒏
, (𝟏 +

𝟏

𝒏
)

𝒏

+
𝟏

𝒏
 ] 

Intervalo 

𝑛 = 1   

𝑛 = 2   

𝑛 = 3   

𝑛 = 10   

𝑛 = 100   

𝑛 = 1000   

𝑛 = 10 000   

𝑛 = 𝑒𝑙𝑖𝑗𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟   
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Retomando los ejemplos anteriores notamos que la aproximación hacia 𝜋 fue mediante un 

encajonamiento de intervalos:  

𝑛 seno (
180𝑜

𝑛
) < 𝜋 < 𝑛 tan (

180𝑜

𝑛
) Para todo 𝑛 ∈ 𝑁 

1. Al igual que −√2,
1

6
, √2, √3 … y todos los ejemplos que hemos construido. ¿Crees que sea 

posible representar cualquier número real mediante un encajonamiento de intervalos? Justifica tu 

respuesta.  

 

4.6.6 Parte VI. Relaciones de orden y operaciones básicas con intervalos.  

 

Propósito: caracterizar cómo se definen las relaciones de orden y las operaciones en el conjunto 

de los números reales como conjuntos de intervalos.  

Duración: una sesión de dos horas. 

Actividad 1. RELACIONES DE ORDEN EN LOS INTERVALOS.  

1. En los intervalos la igualdad entre ellos solo es posible si dados dos intervalos                          

𝐴 = [𝑎, 𝑎] 𝑦 𝐵 = [𝑏, 𝑏] entonces:  

𝐴 = 𝐵 ↔ 𝑎 = 𝑏, 𝑎 = 𝑏 

Por ejemplo, el intervalo 𝑀 = [3.5, 3.6] es igual al intervalo 𝐵 = [3.5,3.6].  

2. Definición de menor o igual: Dados dos intervalos 𝐴 y 𝐵 se cumple:  

𝑨 ≤ 𝑩 ↔ 𝒂 ≤ 𝒃, 𝒂 ≤ 𝒃 

 

3. Definición de menor: Sean los intervalos 𝑋 = [𝑋, 𝑋] y 𝑌 = [𝑌, 𝑌] tenemos: 
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𝑋 < 𝑌 Significa que 𝑋 < 𝑌 

 

Por ejemplo, [0,1] < [2,3] porque 1 < 2 

4. Los números reales están clasificado por una relación de orden <. Esta relación es transitiva 

si cumple que si  𝑎 < 𝑏 𝑦 𝑏 < 𝑐, entonces 𝑎 < 𝑐 para todo a, b, y c ∈ ℝ. Ahora, para intervalos:  

𝐴 < 𝐵 𝑦 𝐵 < 𝐶 ⟹ 𝐴 < 𝐶 

Por ejemplo,  [−1,0] < [2,5] 𝑦 [2,5] < [7,10] ⟹ [−1,0] < [7,10] 

5. Otra relación de orden transitivo de intervalos se establece la inclusión:  

𝑋 ⊆ 𝑌 Si y solo si 𝑦 < 𝑋 y 𝑌 < 𝑋 

Por ejemplo, tenemos [1, 3]  ⊆  [0, 3]. Este es un orden parcial: no cada par de intervalos 

es comparable en virtud de la inclusión del conjunto. Por ejemplo, si 𝑋 𝑒 𝑌 se superponen los 

intervalos donde 𝑋 =  [2, 5] y 𝑌 =  [4, 20], entonces 𝑋 no está contenido en 𝑌, ni 𝑌 está 

contenido en 𝑋. Sin embargo, 𝑋 ∩  𝑌 =  [4, 5], que figura en ambos 𝑋 y 𝑌. 

Actividad 2. OPERACIONES BÁSICAS CON INTERVALOS 

Propósito: Mostrar cómo se opera con este nuevo domino de reales garantizando las operaciones 

básicas: adición, sustracción, multiplicación y división.  

Duración: dos sesiones de dos horas. 

¿Si cualquier número real lo puedo representar como un conjunto de intervalos, cómo operar con 

ellos? 

1. Adición: dados los intervalos 𝑋 = [𝑋, 𝑋]; 𝑌 = [𝑌, 𝑌]. Por tanto, su suma se define como:  

𝑋 + 𝑌 = [𝑋 + 𝑌, 𝑋 + 𝑌 ] 

Ejemplo. Sea 𝑋 =  [0, 2] e 𝑌 =  [−1, 1]. Entonces: 
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𝑋 +  𝑌 =  [0 +  (−1), 2 +  1]  =  [−1, 3] 

 

2. Sustracción: dados los intervalos 𝑋 = [𝑋, 𝑋]; 𝑌 = [𝑌, 𝑌]. Por tanto, su sustracción se define 

como:  

𝑋 − 𝑌 = [𝑋 − 𝑌 , 𝑋 − 𝑌 ] 

Ejemplo. Si 𝑋 =  [−1, 0] y 𝑌 =  [1, 2] entonces: 

𝑋 − 𝑌 = [−1 − 2, 0 − 1] = [−3, −1] 

3. Multiplicación. En términos de sus extremos, el producto 𝑋. 𝑌 de dos intervalos de 𝑋 e 𝑌 se 

da por:  

𝑋. 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛𝑆, 𝑚𝑎𝑥𝑆], donde 𝑆 = {𝑋𝑌, 𝑋𝑌, 𝑋𝑌, 𝑋𝑌 } 

Ejemplo. Sea 𝑋 = [−1,0] 𝑦 𝑌 = [1,2]. Entonces: 

𝑆 = {−1 ∗ 1, −1 ∗ 2, 0 ∗ 1, 0 ∗ 2 } = {−1, −2, 0,0 } 

Luego como en el conjunto S están todos los resultados de multiplicar los valores de los 

extremos, se eligen el mínimo y el máximo valor Así 𝑋. 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛𝑆, 𝑚𝑎𝑥𝑆] = [−2,0]. 

4. División. La división se calcula a través de la multiplicación por el recíproco del segundo 

operando. Es decir, podemos aplicar la ecuación.  

𝑋 / 𝑌 =  𝑋 ·  (1 / 𝑌) 

Ejemplo: Dados los intervalos  𝑋 = [1,2] y 𝑌 = [−5, −3] calcular [1,2] [−5, −3]⁄  

 

X · (1 / Y)=  [1,2]. [−
1

5
, − 

1

3
] 

 

𝑆 = {−
1

5
, − 

1

3
, −

2

5
, − 

2

3
 } 
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Imagen  13. Superficie rectangular.  

 

𝑋. 𝑌 = [𝑚𝑖𝑛𝑆, 𝑚𝑎𝑥𝑆]  = [− 
2

3
, −

1

3
] 

 

Actividad 3. Practiquemos lo aprendido.  

1.  Ejercicio de aplicación  

Supongamos que queremos calcular el área a 

para cubrir la zona rectangular de la imagen 8 

con grama.  Las medidas directas de sus 

longitudes laterales L (largo) y W (ancho) son de 2 m y 1m respectivamente, dentro de una 

incertidumbre14 de 0,0005 m. Lo que significa que el ancho y el largo quedarán comprendidos en 

los siguientes valores:  

1.9995 < 2 < 2.0005 

0.9995 < 1 < 1.0005 

De ahí que, construimos los intervalos,  𝐿 = [1.9995, 2.0005] para representar esta longitud de 

largo y  𝑊 = [0.9995, 1.0005] el ancho. Ahora, puedes proceder a calcular el área de la zona 

rectangular. 

2. Calcular  𝑋 +  𝑌 ,  si 𝑋 =  [5, 7] e 𝑌 =  [−2, 6] 

3. Calcular 𝑋 −  𝑌 si 𝑋 =  [5, 6] e 𝑌 =  [−2, 4]  

4. Calcular 𝑋. 𝑌 si 𝑋 =  [2, 3] e 𝑌 =  [−1, 0] 

5. Calcular 𝑋 𝑌⁄   si 𝑋 = [−1,2] y 𝑌 = [5,7]  

                                                           
14 Cuando procede a  medir alguna cantidad experimental, existen variables que afectan directamente la precisión, 
tales como la temperatura, la observación directa con los ojos y la manipulación   de los instrumentos de medida. 
Es decir, los resultados que obtienen al medir,  sólo son una aproximación al valor real. Luego, en todo proceso de 
medir se estima una incertidumbre, un cierto margen de error que hace que la cantidad medida, sea un intervalo.  
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4.6.7 Parte VII. Revisemos lo aprendido. 

 

Propósito: Determinar si en situaciones diferentes a las explicadas en las actividades y en 

contextos diferentes, los estudiantes operan y resuelven problemas empleando intervalos y el 

método de encajonamiento. 

Duración: Una sesión de dos horas  

Actividad. 1. Resuelve las siguientes operaciones:  

 

1. 𝑒 + 𝑒 = 

2. √2 + √2 = 

3. 𝜋 + 2𝜋 = 

4. √2 + 𝜋 = 

5. 𝑒 + √2 + 𝜋 = 

6. √3 − 𝜋 = 

7. 25 −
1

3
= 

8. −25 −
1

3
− 𝑒 = 

9. √5 ∗ √3 = 

10. √7 ∗ √7= 

11. 
𝜋

√2
= 

12. 
3𝜋

√2
= 

13. 𝑒 ÷ 2 = 

14. 𝑒 − 𝑒 = 

15. [𝜋 − 𝑒 + √5] ÷ 2 = 
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Actividad 2. Resuelve las siguientes situaciones.  

1. Realizar el redondeo hacia el exterior, en la cuarta, tercera, segunda y primera 

posición decimal, en el intervalo 𝐴 = [1.23456,1.45678], luego ordénalos de 

mayor a menor.   

2. Las dimensiones de una caja rectangular se miden como W (largo), L (ancho) y H 

(alto). Si se considera el margen de error del instrumento de medida, las 

dimensiones de la caja, son:  

W = 7.2 ± 0.1 

L =14.9 ± 0.1 

H = 405.6 ± 0.2. 

            Calcule el intervalo que contiene el volumen de la caja. 

3. En un circuito hay dos resistencias conectadas en serie, de 150 Ω con una tolerancia 

de fabricación de 15%. Determina entre qué valores está comprendida la resistencia 

equivalente.  

4. Considere la fórmula 𝑣 = √
2𝑔𝑀

𝐸(𝑀+𝐸)
− 𝑣0 para calcular la velocidad final de un 

cuerpo en movimiento. Supongamos que tenemos: 

i. 𝑔𝜖[1.32710, 1.32715](1020) 

ii. 𝑉0𝜖[2.929, 3.029](104) 

iii. 𝑀𝜖[2.066, 2.493](1011) 

iv. 𝐸𝜖[1.470, 1.521](1011) 

Dados los intervalos, busca un intervalo que contenga a 𝑣. 
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Consideraciones acerca de la propuesta de aula: Finalmente esta propuesta de 

aula, que se ha diseñado en 7 sesiones, con sus respectivos propósitos y actividades  para 

alcanzarlos, se constituye en un aporte fundamental para el docente en formación y en 

ejercicio. Sin embargo, a pesar de que se reconoce la importancia de la implementación, 

ésta desborda el objetivo propuesto para este capítulo,  encaminada a realizar un análisis  a 

priori de posibles actividades para el tratamiento escolar de la representación y las 

propiedades  de densidad y completitud de los números reales,   desde la  teoría intervalar y 

los referentes  históricos y matemáticos desarrollados en los capítulos 2 y 3. 

Cada una de las actividades fue diseñada y orientada por los referentes teóricos.   La 

parte I, fue diseñada en  relación a la problemática asociada a errores de aproximación y 

redondeo en los Cálculos experimentales y la búsqueda de una alternativa de representación 

que evite este tipo de errores, tal como lo menciona el grupo SIGLA (1999) en su 

documento, cuando explica que una de las razones que da cuenta de la necesidad y la 

importancia de los intervalos es precisamente el de evitar este tipo de  errores.  

En la parte II, se presenta el intervalo como una alternativa de  representación de los 

números racionales e introduce el método de aproximación por encajonamiento de 

intervalos racionales; que es retomado de la construcción de Bachman y adoptado a los 

números racionales; pues en el mismo sentido que se ha mostrado en las diferentes 

construcciones de los reales, es importante partir de los números racionales, dada su 

incompletitud para introducir al conjunto de los números reales. En esta sesión, se pretende 

por tanto,  introducir de manera intuitiva la  noción de número racional como límite de 

intervalos encajados, además de su propiedad de densidad a partir de diferentes esquemas y 

representaciones apoyadas en el software geogebra.   
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En la parte III, efectivamente dada la incompletitud de los números racionales, se 

hace una aproximación a la representación de los números irracionales como límites de 

sucesiones de intervalos encajonados. Inicialmente se retoman hechos como la aparición de 

magnitudes inconmensurables, en casos particulares o en el mismo orden en  que ocurrió 

históricamente con la aparición de 𝜋 y √2. Luego, en las actividades  se da lugar a  

estrategias de tipo geométrico presentes en la historia, como el método de exhaución, 

adaptado a un método moderno y apoyado en el software geogebra, al tiempo que se le da 

un tratamiento aritmético con el método propuesto por Bárcenas y Porras.  

La noción de número real como un límite en términos muy generales, que se 

prefigura en el método de exhaución y se formaliza con la propuesta de Cantor, permite 

reconocer la importancia de proponer actividades para calcular  la  distancia entre los 

extremos de los intervalos encajonados  e intuir que esta puede ser tan pequeña como se 

quiera.  Por otro lado, como se ha mencionado, es la irracionalidad de ℝ, la que le confiere 

el carácter de completez, de ahí, la importancia que se le otorga en esta propuesta, tanto a 

su representación como a su densidad.  

En las partes IV, V, VI y VII de la propuesta, se fundamenta esencialmente en la 

teoría intervalar, desde la definición de lo que sutilmente se ha mencionado en las 

actividades anteriores como intervalo, hasta las relaciones de orden y las operaciones 

básicas, propuestas a partir de dicha teoría. Que favorece notablemente la compresión 

intuitiva del número real como conjunto de intervalos encajados de racionales, así como  la 

aproximación a su densidad, completez, relaciones de orden y operaciones básicas. Además 

de ello, estas actividades,  rescatan la relación entre  el orden y las operaciones, puesto que  

en principio el intervalo supone un orden y a partir de este  se da lugar a las operaciones.  
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Así el mayor aporte del trabajo, se sustenta en el estudio y consideración de la teoría 

intervalar ciencia de la computación y su consideración en la Educación Matemática, para 

la aproximación a la representación, relaciones de orden,  propiedades y operaciones 

básicas con los números  reales; al igual que la revisión histórica  y  la  construcción  del 

matemático alemán Bachman,  que generalmente no se conoce y menos se menciona en la 

historia de las matemáticas, pero que al definir a los números reales  como conjuntos de 

intervalos encajados, permite constatar que la teoría intervalar si bien es más  accesible a 

estudiantes de educación media, no se aleja de las construcciones formales. Luego, 

producto de este análisis documental, se realizó una propuesta de aula con actividades no 

necesariamente secuenciales, dirigidas a estudiantes de grado undécimo, y propuesta para 

ser socializada con docentes de matemáticas con el objeto de aportar no sólo a nivel de 

fundamentación teórica, sino con una propuesta concreta susceptible der ser realimentada y 

mejorada. Además esta propuesta puede ser implementada en el aula, para una posterior 

investigación a nivel de doctorado, que implique un  análisis de los resultados y  una 

posible reformulación.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Como se plantea al inicio del trabajo, es un verdadero reto diseñar  actividades cuyo 

propósito sea el de articular la intuiciones que puede adquirir un estudiante del número real 

y sus propiedades en la educación media, y los formalismos a los que se enfrenta en la 

Educación Superior, en especial, como se ha mencionado en varias ocasiones porque el 

número real en la práctica no tiene nada que ver con su nombre, lo que supone de entrada 

una de la principales barreras para alcanzar dicho propósito. Sin embargo, es posible 

hacerlo y requiere de una revisión e investigación minuciosa por parte del maestro de los 

referentes históricos, matemáticos y de otros campos de investigación como la teoría 

intervalar; que le posibiliten las orientaciones teóricas, metodológicas y de recursos, para 

que el maestro pueda  atreverse a diseñar y proponer actividades  en el aula que movilicen 

los objetos matemáticos propuestos; esto sin dejar de lado los referentes didácticos y 

curriculares de otros investigadores, que llevan un tiempo considerable cuestionándose y 

haciendo propuestas alrededor de la problemática planteada.  En ese orden, a continuación 

se dan a conocer las conclusiones que se han desencadenado de este trabajo en términos de 

sus ventajas y limitaciones, con respecto a los objetivos propuestos; además de algunas 

recomendaciones que pueden incorporarse al diseño de las actividades.   
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5.1 Conclusiones 

Referente al primer objetivo específico se puede concluir lo siguiente:  

 Para efectos de este trabajo volver a revisar  los problemas clásicos de la primera 

crisis de los fundamentos en los pitagóricos y las salidas de tipo geométrico y 

aritmético que le dieron Eudoxo, Platón y Euclides, ante problemas  como el cálculo 

del área y del perímetro de una circunferencia entre otros, fueron cruciales para 

proponer actividades  que recrean de manera general estos problemas en el aula de 

clase  y confrontan al estudiante con las magnitudes inconmensurables, resolviendo 

problemas de cálculos comunes más accesibles a su experiencia. Sobre todo 

previendo que por su experiencia inmediata con el entorno y por algunos 

aprendizajes adquiridos durante la escolaridad, los estudiantes suponen al igual que 

los antiguos pitagóricos que todo es conmensurable, por tanto, para superar este 

obstáculo es preciso volver sobre estos problemas de tipo histórico y analizar las 

soluciones que le dieron los filósofos y matemáticos de la época para generar de 

alguna manera el mismo impacto en el aula. Es así como se verifica que, la historia 

y epistemología de las matemáticas aportan elementos fundamentales al profesor de 

matemáticas, tanto en su formación como en la toma de decisiones para el diseño de 

actividades que ha de proponer en el aula.   

 El método de exhaución propuesta en principio por Eudoxo y perfeccionada por 

Arquímedes, es una salida de tipo geométrico ante el problema del cálculo de área y 

perímetro de una circunferencia que se constituye en una alternativa importante para 

recrear y proponer en el aula.  Puesto que permite que los estudiantes adquieran   

intuiciones de nociones como la de límite y sucesión de intervalos encajonados. 
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Nociones fundamentales para comprender la construcción formal de número real 

como un límite de sucesiones de intervalos encajonados.  

 Retomar la segunda crisis de los fundamentos de las matemáticas en el siglo XIX, 

permite comprender las razones por las cuales los números reales se constituyen 

como un objeto matemático y la importancia que esto representa en el desarrollo y 

evolución de las mismas matemáticas; pues si bien es importante volver siglos atrás 

y estudiar la evolución de los objetos matemáticos  porque la intuición geométrica 

ha sido históricamente un apoyo recurrente en las matemáticas,  es importante 

conocer su estado actual  ya que el  desarrollo de las matemáticas en el aula debe ir 

a la par con el avance de las matemáticas mismas.  

 La aproximación histórica y epistemológica evidencia que la evolución de la  

noción de número real como objeto matemático se tardó alrededor de veintiún 

siglos, lo que implica una reflexión acerca de su introducción en el aula, pues si 

bien no es posible que un estudiante de educación media pueda definir qué es un 

número real y entender sus propiedades de completez y estructura algebraica  

formalmente, la historia nos muestra el camino de su evolución para  que en el 

mismo sentido en el aula y en este periodo de escolaridad  se puede ir ganando 

intuiciones que estén relacionados con los conceptos formales como lo son la 

sucesión, el límite y el intervalo encajonado.     

 

Referente al segundo objetivo específico:  

 Para comprender y enseñar el sistema de los números reales desde una perspectiva 

intervalar; es necesario realizar un estudio de las construcciones de los reales hechas 
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por Cantor, Bachman y Weiss; puesto que a partir de estas se pueden identificar los 

elementos teóricos fundamentales propios del objeto matemático que desea 

movilizar en el aula y definir luego qué contenidos de los números reales desea 

movilizar. Es decir, si se trata de su definición, sus propiedades, sus operaciones u 

otros conceptos asociados al objeto matemático.  

 La construcción propuesta por Bachman permite constatar que es posible hacer una 

construcción formal y rigurosa de los números reales a partir de sucesiones de 

intervalos encajonados en el mismo orden en que lo ha hecho Cantor a través de 

clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy y Dedekind a través de cortaduras.  

 Del estudio realizado a las construcciones de los números reales hechas por Cantor, 

Bachman y Weiss se identifican tres aspectos fundamentales para la enseñanza de 

ℝ. En primer lugar, a partir de la construcción de Cantor se pude considerar que las 

nociones de sucesión y límite son fundamentales para comprender la definición de 

número real.  En segundo lugar, la construcción de ℝ de Bachmann es más 

accesible a la intuición, dado que el intervalo es más frecuente en el campo 

experimental, a diferencia de las sucesiones de Cauchy, las cortaduras de Dedekind 

o los filtros minimales de Cauchy. En tercer lugar según la construcción de Weiss, 

los conjuntos de intervalos racionales encajonados son bases de filtros de Cauchy y 

a partir de ellos es posible generar a ℝ; en ese orden operar con intervalos es 

equivalente a operar con bases de filtros minimales de Cauchy y ello implica una 

ganancia de tipo conceptual muy valiosa, aún más general que la propuesta por 

Bachman y Cantor. Lo que indica que diseñar actividades para introducir nociones y 

propiedades de ℝ en el aula, bajo una propuesta intervalar, si bien no le permite al 
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estuante definir a ℝ en términos formales, si le va a permitir “tocar” intuitivamente 

a  ℝ.  

 La historia da cuenta de la relación de las matemáticas con otras ciencias en el 

mismo acto de la evolución y constitución de los objetos matemáticos; de ahí que es 

necesario recurrir a otros campos disciplinares y a otras formas de hacer 

matemáticas para identificar estrategias que hagan posible la introducción y la 

apropiación de algunos objetos matemáticos en el aula. En ese orden, la teoría 

intervalar ciencia de la computación se convierte  en un campo amplio de 

alternativas que permite reflexionar sobre el problema de la  representación de los 

números reales y  las implicaciones que subyacen en términos de los errores de 

cantidades que han sido redondeadas o truncadas y de las operaciones con éstas; en 

especial por la alternativa que propone para representar a un número real a partir de 

intervalos cerrados de racionales, que no solo supera el problema conceptual y 

práctico de su representación, sino que permite hacer una mejor aproximación a los  

cálculos con estos números. En este sentido, la teoría intervalar es una propuesta de 

representación de ℝ importante para proponer actividades en el aula que garantizan 

una aproximación intuitiva y conceptual acorde a los desarrollos matemáticos.  

 

Referente al tercer objetivo específico:  

 Existen diferentes fenómenos y problemas que se pueden proponer en el aula más 

accesibles a la experiencia, en los cuales es necesario el empleo de números reales.  

Estos pueden ser los cálculos con magnitudes continuas como la diagonal de un 

triángulo rectángulo cuyas áreas construidas sobre sus catetos no corresponden a 
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cuadrados perfectos, el volumen de los sólidos de revolución, los cálculos de interés 

simple o compuesto de inversiones financieras entre otros.  Estos contextos le 

permiten al estudiante hacer un acercamiento a las magnitudes inconmensurables a 

la vez que lo confrontan con las concepciones adquiridas en la escolaridad y la 

experiencia de que toda magnitud es conmensurable o expresable de la forma 
𝑎

𝑏
 con 

𝑏 ≠ 0 , además de tomar una posición crítica frente a las estimaciones que 

usualmente hace y su relación con los errores de redondeo y truncamiento.   

 La evolución de los objetos matemáticos que muestra la historia en diferentes 

épocas y problemas particulares abordados desde lo geométrico y lo aritmético, 

permiten reflexionar sobre varios aspectos. En primera instancia como ya se ha 

mencionado, para la apropiación y concepción del número real como el límite de 

sucesiones de intervalos encajonados, son necesarias las nociones de límite, 

sucesión, convergencia, intervalos encajonados, operaciones con intervalos y 

algunas nociones básicas de teoría de conjuntos. En segunda instancia la historia 

muestra que existen varias construcciones formales de los números reales, 

diferentes de las clásicas propuestas por Cantor, Dedekind y Hilbert; una muy 

antigua propuesta por Bachman y otras recientes como la Weiss   a partir de las 

cuales se puede concluir que este aún es un campo de exploración nuevo tanto para 

los matemáticos como para los docentes. 

 Es necesario tener claros los referentes matemáticos para proponer actividades en el 

aula y orientar las actividades, dado que si estos son claros,  en el momento en que 

el docente  se proponga introducir los objetos matemáticos  en el aula de clase, no 

existirá la posibilidad de que se deformen las nociones y propiedades de estos; 
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además  las actividades propuestas se centrarán en la formación matemática y no en 

los recursos u otros aspectos que puedan limitar o desviar el propósito matemático 

de cada actividad.  

 Los lineamentos, estándares y derechos básicos de aprendizaje en Colombia tales y 

como están propuestos sugieren una reflexión teórica juiciosa sobre la posibilidad 

de hacer aproximaciones al concepto y las propiedades de ℝ en la educación media.  

 

Referente al cuarto objetivo específico:  

Limitaciones:  

 Pese a que las actividades propuestas dan cuenta de aproximaciones importantes a 

las propiedades y a la definición de ℝ, a partir de estas no es posible lograr que los  

estudiantes puedan definir a ℝ como un  conjunto de intervalos encajonados. 

 Según la construcción de Bachmann un número real es un límite de sucesiones de 

intervalos encajonados. Si bien mediante las actividades a partir de una expresión 

algebraica dada  se le han presentado las sucesiones de 𝜋, 𝑒, √2 y 2; construir cada 

una de estas requiere de un esfuerzo teórico y de abstracción  complejos, quizá 

inaccesibles para un estudiante de educación media.  

 Las operaciones básicas con intervalos como sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones para cálculos complejos requieren del uso de programas especializados 

como INTLAB o MATLAB. De modo que los estudiantes solo pueden hacer 

cálculos sencillos empleando intervalos.  
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Ventajas  

 Si bien en la educación media no es posible construir a los números reales en 

términos formales, es posible proponer actividades a partir de las cuales los 

estudiantes adquieren ciertas intuiciones de las propiedades fundamentales y al 

menos hacer una buena aproximación a los números irracionales no solo cómo el 

conjunto que unido a los racionales conforma a los reales, sino como el conjunto 

denso que completa a los racionales.  

 El empleo de recursos como el software Geogebra y la calculadora en la mediación 

de las actividades del docente y el estudiante en el aula, se constituyen en un puente 

articulador entre el campo experimental y abstracto, pues a través del diseño de 

preguntas que orientan al estudiante es posible lograr que pueda intuir ciertas 

propiedades de los números reales como la densidad y verificar ciertas aserciones 

sobre el proceso de encajonamiento.  

 El método de enconamiento y la concepción del número en términos de un intervalo 

generan una representación y significación del número irracional acorde con el 

concepto matemático que supera la representación simbólica usual desprovista de 

todo significado del número en sí mismo como 𝜋, √2, 𝑒,
√5

2
 entre otros. Del mismo 

modo, esta representación de número irracional, propone como una alternativa la 

aproximación por encajonamiento, que es más inmediata a la intuición y no se aleja 

de los conceptos formales a la vez que se hace una aproximación a la noción de 

número real y sus propiedades de densidad y completez.  

 Para hacer una representación de números decimales infinitos periódicos y no 

periódicos el intervalo es necesario.    
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5.2 Recomendaciones: Estas recomendaciones tienen como propósito, mostrar 

algunas alternativas diferentes para el diseño de futuras actividades y propuestas de aula 

que posibiliten una aproximación al concepto y propiedades del número real en el marco de 

una propuesta intervalar.  

 Como se ha mostrado en capítulo 2, es necesario hacer una construcción por 

extensión desde el sistema de los números naturales hasta el sistema de los números 

reales, puesto que permite hacer una mejor aproximación a ℝ, a partir de la 

evolución de la noción de número en cada sistema, conservando ciertas 

propiedades,  extendiendo y generalizando otras; en los cuales los conceptos de par 

ordenado, partición y clase de equivalencia son fundamentales. Dado que en las 

actividades propuestas en este trabajo no se propone hacer dicha construcción, para 

el diseño de una próxima propuesta de aula sería pertinente iniciar con la extensión 

de ℕ hasta ℝ.  

 La estadística, la ingeniería, los avances en robótica y en telemática que emplean 

intervalos pueden constituirse en campos de exploración importantes para diseñar 

propuesta de aula que se propongan introducir el número real como intervalo 

encajonado.  

 El empleo y la solución de inecuaciones puede convertirse en un aspecto 

fundamental para la introducir la definición y las operaciones con intervalos.  

 Dado que este trabajo está dirigido a desarrollar actividades con estudiantes de 

educación media, solo se introducen las operaciones básicas con intervalos, pero el 

avance del análisis intervalar comprende la solución de ecuaciones, funciones de 

intervalos, el método de Newton, matrices, integrales y ecuaciones diferenciales 
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entre otros que se pueden constituir en elementos fundamentales para extender su 

estudio a la educación superior.  

 El método por reducción al absurdo empleado para explicar la existencia 

matemática de los números irracionales y algunas operaciones entre ellos, son una 

clara muestra de que en la educación media es necesario retomar la demostración 

para convencer al estudiante de la existencia teórica de los números irracionales; 

pues la historia muestra cómo ésta se constituye en una alternativa importante ante 

el problema de compresión y apropiación de los números irracionales y el software 

Geogebra se constituye en una herramienta potente.  
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