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La definición V.5 de los Elementos de Euclides en la génesis de los

reales: las construcciones de Dedekind y Schanuel

Resumen: Los números reales no solo constituyen un tema esencial en

la historia de las matemáticas, sino que siguen siendo objeto de estudio de

diversas investigaciones que tienen como propósito analizar diversas construc-

ciones con el fin de identificar aspectos sustanciales que incidan en una mejor

comprensión de sus propiedades. En virtud de ello, se presenta un estudio de

las construcciones de los números reales por Dedekind (1872) y por Schanuel

(1985), las cuales tienen en su génesis la definición V.5 de los Elementos de

Euclides. Por tanto, este trabajo de tesis está enfocado en identificar aquellos

elementos teóricos que permiten vincular la definición V.5 de Euclides con los

reales de Dedekind y de Schanuel y que pueden favorecer la comprensión de

este conjunto con sus propiedades de cuerpo, totalmente ordenado y completo.

Palabras claves: Teoŕıa de proporciones, números reales, Euclides, Dede-

kind y Schanuel.

Abstract: Real numbers are not only an essential theme in the history of

mathematics, but they are still the object of study of various investigations

whose purpose is to analyze differents constructions in order to identify subs-

tantial aspects that affect a better understanding of their properties. In virtue

of this, is presented a study of the constructions of real numbers by Dedekind

(1872) and by Schanuel (1985), which have in their genesis the V.5 defini-

tion of Euclid’s Elements. Therefore, this thesis work is focused on identifying

those theoretical elements that allow us to link Euclid’s definition V.5 with

the Dedekind Dedekind and Schanuel´s real numbers and that can favor the

understanding of this set with its properties of complete totally ordered field.

Key words: Theory of proportion, Real numbers, Euclid, Dedekind, Scha-

nuel.
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Introducción

Los números reales (R) no sólo ocupan un lugar de suma importancia en el

desarrollo de las matemáticas, sino que constituyen un tema esencial de estudio

en los procesos de formación matemática universitaria. La comprensión de la

completitud de los reales sigue siendo un tema neurálgico y de actualidad en

el campo de la Educación Matemática.

Desde el enfoque curricular colombiano, un primer acercamiento a la noción

de completitud se da en los dos últimos grados de educación media, tal como se

evidencia en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006);

pues al finalizar el grado undécimo, los estudiantes deben estar en la capacidad

de reconocer la densidad e incompletitud de los números racionales a través

de métodos numéricos, geométricos y algebraicos, diferenciando los números

racionales e irracionales a través de sus representaciones.

Pese al tratamiento que se les da a los números reales en la educación me-

dia, los estudiantes al iniciar la universidad no cuentan con una idea clara del

número real y las propiedades que involucra, que son la base del trabajo ma-

temático en cursos como cálculo diferencial e integral y análisis. En efecto, un

acercamiento inadecuado al concepto de irracionalidad, puede acarrear proble-

mas en el aprendizaje del análisis matemático y poner en evidencia obstáculos

epistemológicos1 en el aula ligados a la noción del infinito, como es el caso

1La noción de obstáculo epistemológico aparece por primera vez en el ámbito de las

ciencias experimentales como lo Bachelard citado en Gómez (2018); quien afirma que los

1



Introducción 2

de los números irracionales y su aproximación, lo cual genera dificultades en

la comprensión de R, tal como lo menciona Crespo (2009, p. 21), después de

analizar las respuestas dadas por estudiantes de educación media y primeros

años de universidad a algunas preguntas acerca de los números irracionales.

Por su parte, Analia Bergé (2004) en su tesis doctoral, hace evidente la

existencia de dificultades en la comprensión de la completitud del conjunto de

los números reales. Después de realizar un estudio exhaustivo en varios cuatri-

mestres de sus estudiantes, ella muestra que, aunque los estudiantes resuelvan

problemas que involucran a este conjunto y demuestren sus propiedades, existe

una incomprensión de la noción de la completitud.

Es aśı como el foco de atención de diversas investigaciones gira en torno

a conocer distintas construcciones de este conjunto numérico, con el fin de

identificar aspectos sustanciales que incidan en su comprensión. El presente

trabajo se ubica en esta ĺınea de acción, en donde se trata de realizar un estudio

de las construcciones de los números reales por Dedekind y Schanuel, teniendo

como referente histórico la definición V.5 de Euclides. En dicho estudio se

espera encontrar nuevas luces de orden pedagógico.

Un estudio histórico de la emergencia de los números reales nos remonta a la

antigüedad griega; en particular el estudio de las magnitudes conmensurables

e inconmensurables; proceso que culmina en el siglo XIX, veinticinco siglos

después, con las construcciones de los reales por Cantor y Dedekind, a través

de sucesiones y cortaduras (respectivamente) en los números racionales. No

obstante, se pueden identificar otro tipo de construcciones de los reales como las

de Bachmann en 1892 a partir de intervalos encajados de racionales (Bachman,

1892), las de los Bourbaki en 1950 a través de filtros minimales de Cauchy

obstáculos epistemológicos se relacionan intŕınsecamente en el estudio de la matemática y

son aquellos conocimientos aparentes que al ser movilizados impiden adquirir nuevos conoci-

mientos. Por su parte Brousseau (1983, p.169) señala que, estos obstáculos pueden aparecer

de manera “intempestiva” y “obstinada”.
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(Anacona, 2017), Maier-Maier con una variación de las cortaduras de Dedekind

en 1973 (Collette, 1998), Schanuel usando endomorfismos aproximados de Z

en 1985 (Arthan, 2004), entre otras.

Del mismo modo, estudios histórico-epistemológicos evidencian construc-

ciones de R cimentadas en la definición 5 del libro V de los Elementos de

Euclides y fundamentadas a partir de la estructura de los números enteros

(Z), sin la necesidad de pasar expĺıcitamente por la estructura de los números

racionales (Q), como es el caso de la construcción de Schanuel.

Como se sabe, Dedekind construye los números reales a partir de la noción

de cortadura, lo que le permite determinar subconjuntos disjuntos de números

racionales, y posteriormente definir el conjunto de los números irracionales co-

mo cortaduras en Q, que no son producidas por números racionales. Los reales

son entonces cortaduras sobre Q que pueden ser producidas o no por números

racionales. Finalmente incorpora el axioma de completitud para garantizar que

el nuevo conjunto es completo.

Es interesante señalar que existe una relación entre esta construcción mo-

derna y la definición V.5 de Euclides. De hecho, Heath (1908, II, p. 124),

después de haber realizado un estudio exhaustivo en De Morgan (1841), quien

a su vez realizó un análisis de la teoŕıa de proporciones de Eudoxo, argumenta

que “existe una correspondencia exacta, casi una coincidencia, entre la defini-

ción eucĺıdea de identidad de razones y la teoŕıa moderna, debida a Dedekind

de los números irracionales”, ya que permite ordenar los números naturales

de forma ascendente y ampliar los números incluyendo los negativos, las frac-

ciones y los irracionales a partir de razones. No obstante, autores como Corry

contradicen el enunciado de Heath debido al marco conceptual y los conteni-

dos matemáticos en el que los Elementos de Euclides fueron elaborados. Por

otro lado, Ofman (2013) realiza un estudio de la definición 5 del libro V de los

Elementos para poder determinar la existencia o no de la relación entre dicha
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definición y la construcción de los reales de Dedekind. En este sentido Ofman

realiza una nueva interpretación de esta definición desde una visión moderna.

Por su parte, Schanuel realizó una construcción que es muy poco cono-

cida por la comunidad matemática (probablemente porque el mismo Scha-

nuel no la publica); no obstante, esta construcción puede conocerse a través

de Arthan (2004), quien construye los reales basado en el trabajo de Scha-

nuel. Esta construcción también ha sido analizada por Hermans (2018) y por

Gundhöfer (2005), quienes afirman que está fundamentada en la interpretación

que hace De Morgan de la teoŕıa de proporciones. Aśı mismo, ellos muestran

que dicha construcción se estructura desde el grupo abeliano de los números

enteros y de los cuasi-endomorfismos de Z, sin necesidad de pasar expĺıci-

tamente por el campo de los racionales. En consecuencia, Schanuel da una

visión estructuralista y algebraica, trasluciendo los reales efectivos, es decir

los números reales que desde el punto de vista computacional son calculables

algebraicamente.

De esta forma, construcciones de los reales como las de Dedekind y Scha-

nuel, escritas en siglos distintos con métodos y conceptos diferentes, tienen sus

ráıces en la definición 5 del libro V de los Elementos.

En este orden de ideas, esta indagación tiene como propósito identificar

aquellos elementos de orden histórico-epistemológico que permiten situar la

definición V.5 de los Elementos de Euclides en la génesis de las construcciones

de los números reales de Dedekind y Schanuel. Para tal efecto, este estudio

se desarrolla en cuatro fases secuenciales, las cuales se desarrollan en cada

uno de los caṕıtulos. En la primera fase se analiza la definición 5 del libro

V de los Elementos de Euclides (abreviando, definición V.5) y sus distintas

interpretaciones. Para ello, se consideran fuentes como: De Morgan (1841),

Heath (1908), Puertas (1994) y Ofman (2013).

En el segundo caṕıtulo se desarrolla la segunda fase del trabajo, en la cual se
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realiza un análisis que permite esclarecer los elementos lógicos y epistemológi-

cos que caracterizan las construcciones de los números reales de Dedekind y

Schanuel y además se identifican los pasos, los métodos, los conceptos y las

técnicas empleadas. Esto, de manera independiente para cada autor. Aśı mis-

mo, se analizan las técnicas y los conceptos empleados en cada construcción.

Para llevar a cabo esta fase, en lo que respecta a la construcción de Dedekind se

emplea la traducción realizada por Bares y Climent de Continuidad y números

irracionales (1872) como fuente primaria. En la construcción de Schanuel se

emplean fuentes primarias como Hermans (2018) y Grundhöfer (2005).

En el tercer caṕıtulo se conectan de manera trasversal los resultados ob-

tenidos en la primera y segunda fase; esto con el fin de identificar aquellos

elementos epistemológicos que sustenten que los números reales están funda-

mentados bajo la definición V.5. Aśı mismo, se emplean fuentes primarias como

Ofman (2013), Heath (1908) y Arthan (2004). Finalmente, a modo de conclu-

siones se presenta una reflexión de orden educativo, en la que se resaltan no

sólo las caracteŕısticas esenciales de las construcciones de Dedekind y Schanuel,

sino que se ratifique la importancia del estudio de la teoŕıa de proporciones

para la comprensión de los números reales.



Caṕıtulo 1

La definición V.5 en los

Elementos de Euclides

Desde la antigüedad griega las matemáticas se han caracterizado por la

construcción de un universo de objetos matemáticos, cuya fundamentación

gira entorno a la noción de número. Esto permite reconocerla como una de las

nociones fundamentales en el campo de las matemáticas.

Las ideas primigenias que dan lugar a la formalización del conjunto de

los números reales en el siglo XIX se vislumbran en la antigüedad griega,

con el surgimiento de las magnitudes conmensurables e inconmensurables y la

teoŕıa de proporciones desarrollada por Eudoxo. Esta teoŕıa fue extendida por

Euclides en los Elementos, tal como se evidencia en algunos estudios histórico-

epistemológicos en la historia de las matemáticas.

En lo que respecta al enfoque del presente trabajo, a continuación se expone

inicialmente un estudio sobre la conmensurabilidad e inconmensurabilidad de

las magnitudes; posteriormente, un análisis sobre la teoŕıa de proporciones

de Euclides expuesta en su libro V, particularmente sobre la definición 5. El

análisis de la teoŕıa de proporciones se realiza en autores como De Morgan,

6
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Heath, Puertas y Ofman, quienes exponen algunas de las traducciones de los

Elementos más reconocidas en el campo de la historia de las matemáticas.

1.1. Antecedentes históricos: Magnitudes con-

mensurables e inconmensurables

Es común encontrar en estudios histórico-epistemológicos de las matemáti-

cas, que la creencia de los pitagóricos1 ratificaba en la unión indisoluble entre

los números y las cosas, pues las cosas representaban números y los números

representaban la cantidad en las cosas. El número se convierte entonces en

el arché de las cosas y éstas a su vez, en un v́ınculo estrecho entre el núme-

ro y la magnitud, manteniendo una correspondencia entre lo aritmético y lo

geométrico. Esto condujo a la siguiente comparación entre magnitudes.

Para los pitagóricos, medir dos magnitudes (segmentos) consist́ıa en com-

pararlas en relación con sus cantidades (números), determinando el número

de veces que la más pequeña estaba contenida en la más grande. En términos

simbólico-algebraicos, un segmento AB mide a otro segmento CD si existe un

número n ∈ N, tal que CD = nAB (Recalde, 2018, p. 34).

En esencia el proceso de comparación entre magnitudes dio origen a las

magnitudes conmensurables e inconmensurables. Veamos a continuación en

qué consisten estas magnitudes.

1Los pitagóricos es el nombre suministrado a los seguidores de Pitágoras de Samos, fun-

dador de la escuela pitagórica, cuya creencia más reconocida es considerar al número como el

principio de las cosas. Entre ellos se encontraban Epicarmo de Megara, Alcmeón de Crotona,

Hipaso de Metaponto, Filolao de Crotona y Arquitas de Tarento.
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1.1.1. Magnitudes conmensurables

Reconocer al número como el principio rector del universo llevaba a los

pitagóricos a considerarlos como suficientes en el proceso de medir magnitudes.

En este sentido, dadas dos magnitudes AB y CD, ellas eran concebidas como

conmensurables, pues ellos consideraban que siempre era posible la existencia

de una magnitud EF que las med́ıa. Es decir, era posible encontrar n y m ∈ N,

tales que:

AB = nEF y CD = mEF

Por tanto,

AB

CD
=

nEF

mEF

Esto implica que:

mAB = nCD

Osea,

AB

CD
=

n

m

Como se sabe el proceso de medir magnitudes se realizaba mediante la

antiphaisresis2, que consist́ıa en hacer restas sucesivas de magnitudes (una

menor de una mayor), hasta encontrar una magnitud que las midiera.

2La expresión “antiphairesis” es derivada de anti-hypo-hairesi, que significa sustracción

rećıproca según Fowler (1999). El método antiphairesis fue utilizado por los matemáticos

griegos para encontrar la medida común de una pareja de magnitudes del mismo tipo y la

proporción de estos. (Quintero, 2015, p.1).
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En la comparación de dos magnitudes se puede determinar el número de

veces que la magnitud más pequeña está exactamente en la más grande de

manera inmediata, sin tener excedentes de magnitudes. Sin embargo, al obtener

residuos, es necesario medir este resto con la magnitud sucesor (tamaño) para

poder determinar si las dos magnitudes iniciales son conmensurables. Esto se

puede comprender mejor de la siguiente manera:

Dadas dos magnitudes AB y CD con AB < CD como se muestra en la

figura (1.1), se pueden presentar dos situaciones excluyentes en una primera

comparación:

1. AB está exactamente k1 veces en CD, tal que CD = k1AB

2. AB cabe k1 veces en CD y sobra A1B1 con A1B1 < AB. En consecuencia,

CD = k1AB + A1B1

Figura 1.1: Proceso de antiphairesis

Al presenciar la primera situación, inmediatamente las magnitudes dadas

pueden considerarse conmensurables; sin embargo, al presentarse la segunda

situación, se debe comparar en un segundo proceso el excedente A1B1 con

su sucesor en tamaño AB. Para efectos de una mejor visualización de esta

comparación, se realiza un zoom de las magnitudes AB y A1B1 de la figura

1.1 como se observa en la siguiente figura (1.2).
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Figura 1.2: Comparación de magnitudes con excedente

Esta segunda situación está sujeta a presenciar los mismos eventos exclu-

yentes. En primer lugar, que A1B1 está un número exacto k2 de veces en AB,

tal que AB = k2A1B1, mostrando que es la mayor magnitud que divide a AB

y CD y por tanto son conmensurables. En segundo lugar, que A1B1 está un

número k2 de veces en AB y queda un excedente A2B2 (A2B2 < A1B1), en la

manera que AB = k2A1B1 + A2B2; generando un nuevo proceso de compara-

ción entre el excedente A2B2 con su sucesor A1B1.

Describiendo el proceso de comparación de estas dos situaciones, o bien se

llega a la conmensurabilidad de manera inmediata, mostrando que An−2Bn−2 =

knAn−1Bn−1, o el proceso comparativo se extiende a relacionar An−2Bn−2 con

An−1Bn−1, tal que, An−2Bn−2 = knAn−1Bn−1 +AnBn; para n ≥ 2, siendo n el

número de comparaciones.

Por tanto, en ambas situaciones se puede determinar que las magnitudes

AB y CD son conmensurables siempre que, el proceso de comparación sea

finito (no queda ninguna magnitud sobrante); en efecto, la última magnitud

como excedente (AnBn) que se compara con las magnitudes, es la magnitud

en común que mide a AB y CD que es la esencia de la conmensurabilidad.

Veamos como este mismo proceso puede determinar la inconmensurabilidad

de las magnitudes.
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1.1.2. Magnitudes inconmensurables

El proceso de comparación de magnitudes descrito anteriormente permite

señalar que, las magnitudes AB y CD son inconmensurables3 siempre que el

proceso de comparación se extienda indefinidamente al mostrar de manera su-

cesiva, restos de magnitudes. En este sentido, no se puede determinar ninguna

magnitud en común para AB y CD.

La diagonal y el lado del cuadrado es el ejemplo más común de magnitudes

inconmensurables, aśı como la diagonal de un pentágono regular con su lado.

A continuación se expone la prueba de estos ejemplos.

El caso del pentágono regular

La inconmensurabiliad de la diagonal de un pentágono regular con su lado

puede determinarse a partir de la comparación de uno de sus lados con su

diagonal. Para ver la prueba de esto se tomará el pentágono regular ABCDE,

como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1.3: Inconmensurabilidad en el pentágono regular.

3El surgimiento de la inconmensurabilidad produjo una gran crisis en la escuela pitagórica

y se cree que nació por un interés en medir la diagonal de un cuadrado de unidad, con uno

de sus lados en manos de Hı́paso de Metapontum (siglo VI a.C – siglo V a.C), miembro de

la escuela pitagórica. Tras reconocer la existencia de magnitudes inconmensurables y que no

todas las magnitudes se pod́ıan medir, se vio expuesto a la expulsión de la escuela pitagórica,

pues da la imposibilidad de comparar magnitudes en relación con sus cantidades.
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Al tomar como referencia esta figura y las condiciones de un pentágono

regular, puede probarse que DEAC1 es un paralelogramo. Para efectos de la

demostración de la inconmensurabilidad, esta prueba puede omitirse y sólo

centrarse en la comparación del lado EA con su diagonal DB.

Como EA = DC1, eso significa que EA cabe una vez en DB, sobrando

C1B, en términos simbólicos:

DB = DC1 + C1B

Siguiendo el proceso de antiphairesis ahora se debe comparar la magnitud

sobrante C1B con el lado EA = DC1.

Como DD1 resulta ser C1B por la construcción, entonces se puede decir

que C1B cabe una vez en DC1 y sobra la magnitud D1C1, es decir:

DC1 = DD1 +D1C1

Continuando con el proceso de medición se debe determinar ahora las ve-

ces que D1C1 cabe en DD1, que es lo mismo que señalar las veces que DC1

cabe en E1B1, pues DE1B1D1 forma un paralelogramo, donde E1B1 = DD1.

Esto es equivalente a mencionar que se debe comparar el lado D1C1 con E1B1,

que resultan ser el lado y la diagonal respectivamente del pentágono regular

A1B1C1D1E1 que es lo que corresponde a la propuesta inicial de medir la dia-

gonal de un pentágono regular con su lado. En este sentido, de continuar el

proceso de comparación, éste proceso se extiende indefinidamente y en con-

secuencia no se podrá encontrar una magnitud en común que midan a DB y

EA. Por tanto, son inconmensurables como se queŕıa verificar inicialmente.
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El caso del cuadrado

La inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado del cuadrado a través

de un proceso de comparación, para ello se va a utilizar la figura (1.4), donde

el segmento AB corresponde al lado del cuadrado y AC a su diagonal.

Figura 1.4: Inconmensurabilidad en el cuadrado

En esta demostración se emplea el método de reducción al absurdo. Se

supone que AB y AC son conmensurables, o sea que existe una magnitud U

que las mide. Es decir, se supone que existen n,m ∈ N, tal que,

AB = nU y AC = mU (1.1)

Por teorema de Pitágoras se tiene que:

cuadrado de lado AC = cuadrado de lado AB + cuadrado de lado BC

Como la figura de referencia es un cuadrado, por las condiciones AB = BC.

Por lo tanto:
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cuadrado de lado AC = 2 cuadrado de lado AB (1.2)

Usando (1.1) y reemplazando en (1.2) se obtiene:

cuadrado de lado mU = 2 cuadrado de lado nU

En consecuencia:

m2(cuadrado de lado U) = 2n2(cuadrado de lado U)

De esto último se puede obtener la siguiente igualdad entre números.

m2 = 2n2 (1.3)

La expresión (1.3) permite determinar que m2 es par, lo que implica que m

debe también ser par. Ahora, la altura de BD corta a la hipotenusa en el punto

D, el punto medio de AC. Como AC tiene m unidades y m es par, entonces

el punto D corresponde al punto que une dos unidades. Por tanto, AD = kU ,

donde k =
m

2
∈ N.

Sea E el punto medio de AB (figura 1.4), entonces se forma un triángu-

lo rectángulo AED con catetos AE y ED, sobre el cual se realiza el mismo

procedimiento anterior.

Usando nuevamente el teorema de Pitágoras y un razonamiento análogo

se llega a que k es par. Ahora, la altura EF corta la hipotenusa AD en el

punto medio F , que es un punto de unión de dos unidades dado que k es par.

Este proceso geométrico continúa indefinidamente. Sin embargo, el proceso

aritmético de dividir m por 2 termina en un número finito de pasos. Cualquier

número par al dividirse entre 2, después de un número finito de pasos, se llega
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a la unidad ó a un número impar. Esto muestra que hay una contradicción

entre lo aritmético y lo geométrico. Esta contradicción implica que no se puede

suponer que las mgnitudes AB y AC son conmensurables. Por tanto, ellas son

inconmensurables.

El caso de la inconmensurabilidad de la diagonal y del lado de un cuadra-

do, está estrechamente vinculado a la imposibilidad de encontrar una razón

de números naturales, equivalente a
√
2. Desde una visión moderna esta im-

posibilidad es equivalente4 a decir que no existe un número racional p, tal que

p2 = 2 5.

Con el surgimiento de las magnitudes inconmensurables se exhibió la im-

posibilidad de asociar cualquier magnitud con algún número. Por tanto, el

v́ınculo entre número y magnitud se rompe, generando una separación entre

lo aritmético y lo geométrico.

4Esta demostración puede realizarse empleando el método de reducción al absurdo, con-

siderando que śı existen números enteros n y m, tal que,
m

n
= p y n2 = 2m2 (*). Se pueden

presentar tres casos para m y n. Ambos pueden ser impares (I), n puede ser impar y m

par (II), n par y m impar (III) o ambos pares (IV). Suponiendo que se cumple I, n al ser

impar, n2 es impar, pero por (*) es par, lo cual es una contradicción y no podŕıa darse I.

Utilizando el mismo argumento se puede probar que (II) no puede cumplirse. En el caso

(III), si n es un número par, n = 2k con k ∈ Z+; al reemplazarlo en (*) y simplificarlo

se tendŕıa 2k = m2, lo que implicaŕıa que m2 es par, en consecuencia m seŕıa par, lo que

contradice la opción (III), pues m seŕıa par e impar a la vez. En este orden de ideas, n = 2k1

con k1 ∈ Z+ por ser par en (IV), 2k21 = m2 (**); no obstante, m al ser par, también se

puede expresar como m = 2k2 con k2 ∈ Z+y al ser reemplazado en (**), k1 = 2k2. Lo cual

se reduce a la situación anterior, implicando que k1 y k2 pueden ser pares. De continuar el

análisis, el proceso anterior puede desarrollar de manera infinita sin la posibilidad de llegar

en algún momento al 1 o a un número impar. Por tanto, los cuatro casos implican que no

existen números enteros positivos n y m, tales que n2 = 2m2. (Recalde, 2018, p. 36)
5Otra prueba interesante que evidencia la inconmensurabilidad de la diagonal y el lado de

un cuadrado de unidad, se puede consultar en el libro de Panza (2018, p.347). Esta prueba

involucra conceptos geométricos para señalar la imposibilidad de encontrar números enteros

p y q tal que, dadas dos magnitudes AB y AC, se tiene: qAB = pAC



Definición V.5 de Euclides 16

Aunque el universo numérico de los pitagóricos corresponde números na-

turales sin el 0 y el 1, es a través de la inconmensurabilidad entre magnitudes

que es posible ubicar la ráıces de la irracionalidad en la antigüedad griega.

1.2. Definición V.5 de Euclides

Como es ampliamente conocido, los Elementos6 de Euclides conforman un

tratado compuesto de trece libros, reconocido históricamente por sus aportes

tanto a la aritmética como a la geometŕıa de manera independiente, pues el

v́ınculo entre ellas se vió fracturado con el surgimiento de la inconmensurabi-

lidad. Es debido a ello, que los libros VII, VIII y IX tienen como referentes a

la aritmética, mientras que los demás a la geometŕıa. No obstante, en el libro

X le da un tratamiento a las magnitudes inconmensurables y en los libros XI,

XII y XIII a la geometŕıa del espacio.

De manera particular, en el quinto libro Euclides expone la teoŕıa de ra-

zones y proporciones para magnitudes. Es conveniente señalar que esta teoŕıa

fue desarrollada probablemente por Eudoxo y extendida por Euclides en los

Elementos. En particular, historiadores como Gardies (1984) y Heath (1921),

asumen que la teoŕıa general de proporciones aplicable equivalentemente a la

geometŕıa, aritmética, música y a toda ciencia matemática, fue descubierta

por Eudoxo (profesor de Platón).

Aśı mismo, a través de la historia se han identificado diversas traducciones

o interpretaciones de la obra de Euclides en distintos lenguajes; por ejemplo,

una de las traducciones que se conoce del lenguaje griego antiguo al inglés, fue

realizada por Thomas Heath en 19087. Dentro de las traducciones al español

6La obra de los Elementos fue publicada en Alejandŕıa (300 a.C), editado en el mismo

lenguaje griego original; y traducido a varias lenguas como al árabe, el lat́ın, y a lenguas

modernas como el inglés, alemán, euskera, castellano y catalán.
7Esta traducción se basó en la edición de los Elementos de J. L. Heiberg (en griego),
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es muy conocida la transcripción comentada que realiza Maŕıa Luisa Puertas

en 1991, publicada en la editorial Gredos de España.

Como se ha manifestado, uno de los ejes centrales de esta indagación es

el libro V de Euclides, particularmente la definición 5. Según Heath (1908, p.

128) La definición V.5 es expresada en lenguaje griego antiguo por Euclides

como sigue:

Para comprender la naturaleza y el sentido de la definición V.5 citada an-

teriormente, a continuación se muestra un análisis realizado a partir de en

algunas traducciones de los Elementos, tales como De Morgan (1841), Heath

(1908), Puertas (1991) y Ofman (2013). Estas traducciones han sido muy re-

conocidas en el campo de la historia de las matemáticas y en cierta medida se

vinculan con la construcción de los números reales de Dedekind y de Schanuel.

1.2.1. Definición V.5 por De Morgan

August De Morgan8 (1806-1871), fue un lógico matemático británico nacido

en la India. Profesor de matemáticas en la University College de Londres y

primer presidente de la Sociedad Matemática de Londres. Es conocido por

formular una interpretación geométrica de los números complejos, introducir

las llamadas leyes de De Morgan y establecer el procedimiento riguroso para

la inducción matemática.

cuyas primeras versiones (5 volúmenes) fueron publicadas en 1883-1888.
8De Morgan nació el 27 de junio de 1806 en Madura (India) y murió el 18 de marzo de

1871 en Londres (Inglaterra). Fue profesor titular de matemáticas de la University College

en Londres.
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De Morgan realiza un análisis sobre el libro V de Euclides9 y publica en

1836 el libro La conexión de números y magnitudes: un intento por explicar el

quinto libro de Euclides. Un libro con fines didácticos cuyo objetivo era permitir

un mejor acercamiento a la teoŕıa de proporciones según Gandon (2009).

Es el fundamento de este libro el impulso para que el mismo De Morgan pu-

blicara en la Penny Cyclopædia10 en 1841 (volumen 19), su propia traducción

e interpretación del término “proporción” desde el campo de las matemáticas

(definición V.5), con el fin de que fuese divulgada por la comunidad académica.

No obstante, su interpretación trasluce la pasión que teńıa sobre el álgebra,

pues intenta a través de una aritmética de proporciones hacer un acercamiento

a las magnitudes inconmensurables.

De Morgan (1841) considera que el descubrimiento de las magnitudes in-

conmensurables es uno de los triunfos más interesantes de la razón sobre la

imperfección de los sentidos; y llama la atención en que no se pod́ıa explicar

la naturaleza de la proporción sin antes tener como referentes el “tratamiento

puramente aritmético”que se debe emplear y la “práctica suficiente de este

método.Aśı pues, De Morgan traduce la definición V.5 en la Penny Cyclopædia

como sigue:

9El impulso por analizar el quinto libro de Euclides según Gandon (2009), se debe a la

búsqueda de un mejor acercamiento a la teoŕıa de proporciones para los estudiantes univer-

sitarios de Inglaterra, pues a medidados del siglo XIX, los estudiantes aún interactuaban

con los Elementos a través del lenguaje engorroso de Euclides.
10Penny Cyclopædia: Fue publicada por la Sociedad para la Difusión del Conocimiento

Útil, con veintisiete volúmenes y tres suplementos para sus publicaciones, desde 1833 a 1843

y 1851 a 1858 respectivamente. Los colaboradores de esta enciclopedia no fueron reconocidos

sino hasta el volumen 27, en el que resaltan los aportes de autores como De Morgan en el

área de matemáticas, George Richardson Porter en la estad́ıstica, Ralph Nicholson Wornum

en la historia del arte, entre otros.
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Se dice que las magnitudes son proporcionales entre śı, la primera a la

segunda, y la tercera a la cuarta, cuando los equimúltiplos de la primera y

la tercera y los equimúltiplos de la segunda y la cuarta, cualesquiera que

sean los factores, producen un múltiplo de la primera, mayor que, igual o

menor que, la segunda, de acuerdo al múltiplo del tercero, que es mayor,

que igual o menor que la cuarta. 11

A partir de esta traducción, De Morgan determina que la definición V.5 es

equivalente a expresarla de la siguiente manera:

Si A,B,C,D son cuatro magnitudes y m,n números enteros, entonces, mA

es mayor, igual o menor que nB, a medida que mC es mayor, igual o menor

que nD. 12

Para explicar esta definición De Morgan construye una columnata cuyas

columnas conservan la misma distancia entre śı y son enumeradas de tal ma-

nera que la primera columna se ubica desde un muro delimitador a la misma

distancia entre dos columnas. En frente de la columnata, De Morgan ubica una

fila de barandillas o rejillas enumeradas y equidistantes unas de otras, la pri-

mera barandilla la posiciona a la distancia dada entre dos barandillas desde el

mismo muro delimitador. La figura 1.5 presentada por De Morgan ejemplifica

su modelo de construcción.

11Magnitudes are said to have the same ratio to one another, the first to the second, and

the third to the fourth, when equimultiples of the first and third, and equimultiples of the

second and fourth, whatever the multiplications may be, yield a multiple of the first, greater

than, equal to, or less than, that of the second, according as the multiple of the third is

greater than, equal to, or less than, that of the fourth (De Morgan, 1841, pp. 51)
12A,B,C,D be the four magnitudes and m,n any two whole numbers whatsoever, mA

must be greater than equal to, or, less than nB, acording as mC is greater than, equal to,

or less than nD. De Morgan (1841, p. 51.)
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Figura 1.5: Modelo de construcción De Morgan.

Un análisis de esta construcción permite determinar que al prolongar la

distribución de la columnata y la fila de las rejillas, se puede mostrar mediante

una inspección sin mediciones la distancia entre columnas (C) y barandillas

(R) con cualquier grado de precisión através de la posición de columnas y

rejillas. Un ejemplo de esto se evidencia en la figura (1.5). Obsérvese que la

décima barandilla se encuentra entre la cuarta y quinta columna, es decir:

4C < 10R < 5C

Por tanto, se deduce que:

4

10
C < R <

5

10
C

Ahora bien, para tener una idea más precisa, De Morgan examina la ba-

randilla número diez mil y observa que ésta se encuentra entre las columnas

4674 y 4675, para lo cual establece que:

4674C < 10,000R < 4675C

Aśı que:

4674

10,000
C < R <

4675

10,000
C

Con este procedimiento se puede entonces a partir de la posición de las

rejillas entre las columnas, calcular una aproximación a estas magnitudes. Por
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ejemplo, si se toma la distancia entre las columnas como la unidad, el valor

de R queda acotado entre 0, 4 y 0, 5 de acuerdo a la décima posición de la

barandilla y la posición de la barandilla número diez mil muestra que R se

encuentra entre 0, 4674 y 0, 4675.

En consecuencia, se deduce que la posición de la décima rejilla aporta

con precisión la parte entera de la magnitud y queda aproximada entre dos

valores con una cifra decimal. No obstante, la posición de la rejilla número diez

mil, mientras brinda con precisión la tercera cifra decimal, la magnitud queda

determinada por la acotación de cuatro cifras decimales.

En términos generales, en el caso de tomar a la distancia entre las colum-

nas como la unidad, la distribución de la primera rejilla entre las columnas

permite acotar su medida a números enteros, la décima rejilla da cuenta de la

parte entera de esta magnitud y queda aproximada por dos números raciona-

les con una sola cifra decimal; no obstante, la ubicación de la centésima rejilla

brinda con precisión el primer digito decimal, y queda acotada esta magnitud

entre dos números racionales con dos cifras decimales. La posición de la rejilla

número mil brindará con precisión el segundo d́ıgito decimal del valor de la

magnitud y lo acotará a tres cifras decimales. Este proceso que se vislumbra

sucesivamente puede emplearse para conocer la aproximación tanto para mag-

nitudes conmensurables como inconmensurables; en el primer caso el proceso

de comparación es finito, es decir, que habrá un punto donde las columnas

queden enfrente de las rejillas y se pueda conocer con presición su relación;

mientras en el segundo caso se puede solamente conocer con cualquier grado

de precisión el valor de dichas magnitudes, pues queda acotado entre razones

de enteros positivos.

Desde este punto de vista, De Morgan considera que al no haber ĺımite

en el grado de precisión para poder obtener la relación entre C y R, la dis-

tribución y el orden de la posición de las barandillas entre las columnas debe
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tender al infinito para poder conocer dicha relación; lo que es equivalente, a

encontrar la posición de cualquier rejilla respecto al número de columnas en

que se encuentra.

Este modelo entonces permite determinar que, si la distancia entre las

columnas es la unidad, entonces la distancia entre las rejillas corresponde a

una magnitud que puede ser o no conmensurable con la unidad.

El siguiente ejemplo muestra cómo el modelo de construcción de De Morgan

descrito anteriormente puede aplicarse a cualesquier par de magnitudes:

Ejemplo 1.1 : Sea una columnata tal que la distancia entre columnas es la

unidad, y una fila de barandillas separadas a una distancia de
√
2 (Figura 1.6).

Figura 1.6: Aplicación del modelo de contrucción de De Morgan.

Sin identificar cuál es el valor de
√
2, la ubicación de la primera rejilla entre

las columnas en la figura 1.6 permite ver que la distancia entre barandillas se

encuentra entre 1 y 2, es decir, 1 < R < 2. La posición de la décima barandilla

entre las columnas permite evidenciar que la parte entera de R es 1 y está

acotada entre 1, 4 y 1, 5, pues:

14 C < 10 R < 15 C

Es decir,

14

10
C < R <

15

10
C
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De seguir un proceso algebraico, si la medida de C es la unidad entonces:

1, 4 < R < 1, 5

Al continuar con la distribución de las cien primeras barandillas entre las

columnas como se observa en la figura 1.7, la centésima barandilla se encuentra

entre las columnas 141 y 142, señalando con precisión el primer d́ıgito de R,

ya que:

141 C < 100 R < 142 C

Es decir,

141

100
C < R <

142

100
C

De manera análoga:

1, 41 < R < 1, 42

Figura 1.7: Distribución de las cien primeras columnas y barandillas.

De esta manera, la posición de la centésima rejilla brinda con precisión la

primera cifra decimal de R equivalente a 4 y queda acotado a dos números

con dos cifras decimales, es decir que el valor de R está entre 1, 41 y 1, 42. Aśı

que, la posición de la rejilla número mil podŕıa permitir entonces conocer la
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tercera cifra decimal equivalente a 1. Por tanto, al extender infinitamente esta

construcción geométrica y hacer uso de aproximaciones aritméticas, se podŕıan

identificar cualquiera cifra decimal de R y, por ende, conocer la aproximación

de
√
2.

De Morgan entonces admite que si se considera un modelo de construcción

ideal, donde no se cometan errores en el conteo de las columnas y rejillas, la

distribución puede definir la proporción de Euclides de la siguiente manera,

tomando como magnitudes a C y R en un modelo de construcción ideal, y a

c y r como las distancias entre las columnas y las barandillas respectivamente

de un modelo precedente al modelo ideal, en el cual se han cometido errores

en el conteo:

Siempre que mC sea más grande, igual o más pequeña que nR, entonces,

mc es más grande, igual o más pequeña que nr 13.

Aśı que, De Morgan considera que para un modelo dado con una distancia

entre columnas, hay un modelo de distancia correcta de barandillas, para que

cumpla con las condiciones de la definición de Euclides. En este sentido, su

modelo de construcción se da netamente desde una visión geométrica, la cual

emplea elementos aritméticos para aproximar las magnitudes14.

13Whenever mC exceeds, equals, or falls short of nR, then mc must exceed, equal, or fall

short of nr. (De Morgan, 1841, pp. 55)
14Desde esta visión, De Morgan extiende el modelo a un enfoque más aritmético. Emplea

los múltiplos de dos números, de tal manera, que las segundas magnitudes se distribuyen

entre las primeras magnitudes, pero mezclándose. De esta manera usa como los múltiplos del

tres y del ocho; sustituye a los múltiplos del número mayor (ocho) como números romanos,

y los mezcla como sigue:

3 6 V III 9 12 15 XV I 18 21 XXIV 27 30 XXXIII

24

En esta disrtribución XXIV y 24 quedan ubicados uno frente al otro debido a que ambos
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Retomando la construcción de De Morgan, él supone que al construir un

modelo que coincida con un modelo original, esto demostraŕıa que no habŕıa

errores en la millonésima parte de la distancia correspondiente a la barandilla

entre las columnas. No obstante, si comete un error en el conteo de las rejillas

entre las columnas, por ejemplo contar o no contar una la primera rejilla, igual

la distribución de las barandillas mantiene el error para cualquier cantidad de

columnas. De este modo, el modelo constrúıdo coloca la rejilla millonésima

sino después, al menos en una posición antes.

Por tanto, plantea que ningún análisis de casos individuales podŕıa permitir

a un observador del modelo, afirmar o negar la proporción; pues si bien, lo que

hace es fijar ĺımites en ambos modelos para determinar la proporción. Por

ejemplo, si en el modelo original la barandilla 19 cae más allá de la undécima

columna, mientras que la barandilla 19 del modelo precedente no llega hasta

la undécima columna, se dice que la distancia entre las barandillas del modelo

es demasiado pequeña relativamente a la distancia entre las columnas, o la

distancia entre columnas es demasiado grande con relación a la distancia entre

las barandillas. Es decir:

r

c
<

R

C
ó
r

c
>

R

C

De otro lado, De Morgan admite que la noción de proporción puede ser vista

fácilmente desde el punto de vista matemático, partiendo de la definición de

desproporción, pues proporción consiste en la ausencia de toda desproporción.

son múltiplos del 3 y del 8. Aśı que, De Morgan conduce a ver la definición V.5 desde

la aritmética, como sigue: Cuatro magnitudes A y B, C y D homogéneas dos a dos son

proporcionales cuando los múltiplos de A pueden distribuirse entre los múltiplos de B, en

los mismos intervalos que los múltiplos de C correspondientes a los de D. En otros términos:

Para todos los números naturales m y n, si nB < mA < (n+ 1)B entonces nD < mC <

(n+1)D. De esta manera, cumpliendo con los estándares de la definición de Euclides, cada

múltiplo de A debe caer en los mismos intervalos entre los múltiplos de B, de la misma

manera, que los mismos múltiplos de C se encuentran entre los de D.
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En este sentido, considera que al fijar ĺımites en la desproporción, si la habŕıa,

se podŕıa hacer que esos ĺımites fueran tan pequeños como se quiera, que al

continuar con la observación se define la proporción. Es decir, al cometer errores

en el conteo de las barandillas entre las columnas, por ejemplo, al no contar las

primeras barandillas, al extender infinitamente las distribuciones, esos errores

pueden despreciarse y en efecto, tratarse como magnitudes proporcionales.

De Morgan considera que su interpretación de la definición V.5, se puede

evidenciar en la segunda proposición del VI libro de Euclides15, pues en esta

se ve la existencia de cantidades proporcionales y su uso en la práctica. En

el siguiente ejemplo, se describe la interpretación de la definición V.5 en la

proposición VI.2 de Euclides.

Ejemplo 1.2 : Sea OAB un triángulo (Figura 1.8), a un lado de AB es

dibujado un segmento paralelo ab, y en el que OA, produce el conjunto de

AA2, A2A3, etc. y aa2, a2a3, etc. en igual medida que OA y Oa, respecti-

vamente. Con cada uno de los puntos obtenidos, al trazar paralelas a AB,

produciendo sobre OB a b, b2, B2, etc..

Figura 1.8: Proposición VI. 2: aplicación de la teoŕıa de proporciones

En la construcción anterior, se puede demostrar la igualdad de Ob con

bb2, b2b3, . . . y de OB con BB2, B2B3, . . . . Por tanto, una distribución de los

múltiplos de OA entre los de Oa se realiza en una recta y de OB entre los de

15Proposición VI.2: If a straight line be drawn parallel to one of the sides of a triangle,

it will cut the sides of the triangle proportionally; and, if the sides of the triangle be cut

proportionally, the line joining the points of section will be parallel to the remaining side of

the triangle. (Heath. pp.194)
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Ob en la otra recta. De este modo, para cuando A3 se encuentra entre a3 y a4,

B3 debe estar entre b3 y b4; de lo contrario, la ĺınea A3B3, cortaŕıa ya sea a

a3b3 o a4b4. Por tanto, si el punto m-ésimo de A (Am) cae en an y a(n+1), Bm

cae entre bn y b(n+1); que es lo mismo que:

Si nOa < mOA < (n+ 1)Oa entonces, nOb < mOB < (n+ 1)Ob

En consecuencia, OA es a Oa, como OB es a Ob, es decir:

OA

Oa
=

OB

Ob

Con esto De Morgan señala que:

Si A, B, C yD son las cuatro magnitudes, ym y n cualesquier dos números

enteros, mA es más grande que, igual o menor que nB de acuerdo como

mC es más grande que, igual o menor que nD. 16

Con este ejemplo de aplicación finalizamos el análisis que se realiza a la

interpretación de De Morgan sobre la definición V.5. En el caṕıtulo 3 volvere-

mos sobre esta interpretación para evidenciar la relación que existe entre ella

y los números reales de Schanuel.

16That is, if A,B,C and D be the four magnitudes, and m and n any two whole numbers

whatsoever, mA must be greater than, equal to, or less than nB, according as mC is greater

than, equal to, or less than nD. (De Morgan, p. 51)
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1.2.2. Lectura de la definición V.5 por Heath

Thomas Heath17 (1861-1940), matemático y funcionario británico, experto

en la historia de las matemáticas y especialista en las matemáticas griegas es

distinguido no solo por traducir los Elementos de Euclides al habla inglesa,

sino también por haber traducido escritos de autores como Apolonio de Perga,

Aristarco de Samos, Arqúımedes de Siracusa, entre otros. Aśı mismo escribió

art́ıculos sobre Pappus y Porismos para la Enciclopedia Británica, cuando aún

era un estudiante universitario.

La traducción de la obra de Euclides fue publicada en 1908. Aunque no era

la única en inglés, es considerada como una de las primeras, pues Heath fue uno

de los primeros que se encargó de traducirla de la forma más limpia posible, es

decir, alejándola de comentarios que otros autores realizaron. Con relación a

la teoŕıa de las proporciones Heath (1921, p. 384) es muy claro en ratificar que

dicha teoŕıa se debe a Eudoxo, y que fue reconocida por Euclides en el libro V;

aśı mismo, que esta teoŕıa es aplicable tanto a las magnitudes conmensurables

como inconmensurables, y a magnitudes de cualquier tipo: ĺıneas rectas, áreas,

volúmenes, números, tiempo, etc.

La definición V.5 es traducida por Heath (1908, p.114) como sigue:

Se dice que las magnitudes tienen la misma razón, la primera a la segunda

y la tercera a la cuarta, cuando cualquier equimultiplo tomado del primero

y el tercero, y cualquier equimúltiplo del segundo y el cuarto, los primeros

equimúltiplos exceden a la par, son iguales o más pequeños que los segundo

17Thomas Little Heath: Nació el 5 de octubre de 1861 en Barnetby-le-Wold, Lincolnshire

en Inglaterra, y fallece el 16 de marzo de 1940. Trabajó en tesoreŕıa por varios años, fue

reconocido por su trabajo en las matemáticas griegas. Entre sus traducciones más célebres

se encuentran las traducciones de Arquimedes, Euclides, Diofanto de Alejandŕıa y Aristarco

de Samos.
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equimúltiplos respectivamente y tomados en orden correspondiente. 18

Es pertinente señalar que algunos de los investigadores en historia de las

matemáticas admiten esta forma de ver la definición V.5 en sus trabajos, tal

como el caso de Panza19.

Ahora bien, Heath después de traducir las definiciones, axiomas, proposi-

ciones y demás, dedica una sección para realizar una serie de comentarios o

interpretaciones acerca de lo traducido. Por ejemplo, en el apartado de las de-

finiciones, en lo que respecta a la definición V.5, reconoce el valor de la teoŕıa

de proporciones de Euclides en el desarrollo de las matemáticas y señala que

una de las mejores explicaciones de la definición V.5 de Euclides, es la que

dio De Morgan con fines didácticos. Como se mencionó, primero la traduce,

18“Magnitudes are said to be in the same ratio, the first to the second and the third to the

fourth, when, if any equimultiples whatever be taken of the first and third, and any equi-

multiples whatever of the second and fourth, the former equimultiples alike exceed, are alike

equal to, or alike fall short of, the latter equimultiples respectively taken in corresponding

order” (Heath, 1908, p. 114).
19Panza traduce esta definición como sigue:

Dos magnitudes guardan la misma razón, una primera con una segunda y una tercera

con una cuarta, si cualesquier equimúltiplos tomados de la primera y la tercera, simultánea-

mente exceden, son iguales o inferiores, a cualesquier equimúltiplos de la segunda y cuarta

respectivamente (Panza, 2019, p.234)

Considerando esta traducción, Panza (2019, p.234) fusiona esta definición con la definición

V.6 en la que se expresa que “las magnitudes que tienen la misma razón son proporcionales”,

logrando aśı una definición particular de proporcionalidad en términos simbólicos como sigue:

a : b = A : B śı y solo śı, para todo n,m ∈ N, se cumple que:

(na > mb ⇒ nA > mB) ∨ (na = mb ⇒ nA = mB) ∨

(na < mb ⇒ nA < mB)

En otros términos se dice que las magnitudes a, b, A, y B son proporcionales si, cualesquiera

que sean los números enteros estrictamente positivos n y m, se cumple que: si na > mb

entonces nA > mB; si na = mb entonces nA = mB; y si na < mb entonces nA < mB.

(Panza, 2019, p. 235).
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la analiza y observa que puede aplicarse tanto a magnitudes conmensurables

como inconmensurables y por último la redefine tal como se vio en el apartado

anterior.

Por tanto, Heath realiza su respectivo tratamiento a la definición V.5

adoptándola como sigue:

a : b = c : d

si y solo si ma > = < nb y mc > = < nd(1.4)

Esta expresión es equivalente a:

a : b = c : d ⇔ ((ma > nb ∨ma = nb ∨ma < nb)∧(mc > nd ∨mc = nd ∨mc < nd))

(1.5)

Ahora bien, al volver sobre la interpretación que De Morgan da de la defi-

nición V.5, su modelo de construcción se asocia a esta definición debido a que

los múltiplos de las columnas y las rejillas se mantienen en la misma medida

que los múltiplos de sus magnitudes (distancia entre columnas y rejillas res-

pectivamente) como se vio en el apartado anterior. En efecto, se establece una

correspondencia entre los trabajos de De Morgan y Heath sobre la definición

V.5 debido no sólo porque es una forma distinta de señalar este definción, sino

que, es quizás por el trabajo previo que tuvo Heath en De Morgan.

En este sentido, la interpretación de De Morgan y el estudio de Heath

pueden ser analizados de manera conjunta; por tanto, volveremos sobre estos

en el caṕıtulo 3.
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1.2.3. Lectura de la definición V.5 por Puertas

En la editorial Gredos de España20, Maŕıa Luisa Puertas Castaño en 1991

presenta la traducción de la obra de los Elementos de Euclides del inglés, a

la lengua española. Se puede considerar como una de las producciones más

importantes en las comunidades académicas e investigativas.

La traducción realizada por Puertas (1991) se presenta en tres volúmenes,

el primero dedicado a los libros del I-IV; el segundo, del V-IX y el último, del

X-XIII. Como objeto de estudio de este trabajo se tomará el segundo tomo

en lo que respecta al libro V, particularmente la definición V.5. Es importante

resaltar que Puertas traduce cada una de las definiciones, axiomas, postulados

y teoremas y da espacio a una sección de comentarios como pies de página, en

lo que respecta a cualquier observación importante a resaltar.

Antes de mostrar el estudio que hace Puertas (1991) sobre la definición V.5

es importante señalar algunos aspectos que la autora resalta sobre las defini-

ciones previas a la 5 del libro V. Veamos en qué consisten dichas definiciones.

Definición V.1: Una magnitud es parte de otra magnitud, la menor de

la mayor, cuando mide a la mayor.

20La editorial Gredos de España, ha estado activa desde su fundación en 1944 por Hipólito

Escolar, un escritor español y bibliotecario; Julio Calonge un lingüista, traductor, editor

y profesor de secundaria y universidad; y, Severiano Carmona y Valent́ın Garćıa Yebra,

traductores. Sus libros se relacionan especialmente con la lexicograf́ıa, la filoloǵıa hispánica

y el mundo grecolatino. Debido a las producciones elaboradas, Gredos crea la Biblioteca

Románica Hispánica, fundada y dirigida por Damaso Alonso, un filósofo español y director

de la Real Academia Española. La Biblioteca Clásica, en la que se presenta un compendio

del legado clásico grecolatino. La Biblioteca Básica, que ofrece literatura a un precio más

asequible. Y la Biblioteca de Grandes Pensadores, que integra las obras filosóficas desde el

siglo IV a.C. hasta el momento.
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En este caso la autora señala que el término “parte”21 guarda dos sentidos:

uno asociado a la noción común 5, en la que define que el “todo es mayor que

la parte” y el otro asociado a las partes aĺıcuotas. Es decir, están relacionadas

a la magnitud, en la medida en que se habla de una fracción del todo y al

número, en el que es un submúltiplo.

Definición V.2: Y la mayor es múltiplo de la menor, cuando es medida

por la menor.

Es importante señalar que estas definiciones en términos modernos son

equivalentes a decir que:

a es parte de una magnitud b, si existe un número natural n tal que b = na.

Definición V.3: Una razón es determinada relación con respecto al ta-

maño entre dos cantidades homogéneas. Es decir, la razón es una relación entre

dos magnitudes de la misma naturaleza de acuerdo a su cantidad.

Teniendo como referente esta definición, Puertas desde una visión moder-

na llama la atención acerca de que dadas dos magnitudes a y b, su razón se

representa de forma a : b,
a

b
o a/b.

Definición V.4: Se dice que guardan razón entre śı las magnitudes que,

al multiplicarse, puede exceder una a otra.

Modernamente, Puertas señala que la definición V.4 se puede simbolizar,

en que dadas dos magnitudes a y b, éstas entran en razón si existe un número

entero n tal que, a < nb; en efecto, representa a la propiedad Arquimediana.

Con esta claridad en las definiciones, ahora podemos entrar a conocer la

21Aristóteles llama parte a eso en que puede ser dividida una cantidad, pues lo que se

quita de una cantidad “en cuanto a cantidad” es una parte (Puertas, 1991).
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definición V.5 que traduce Puertas (1991, p.11) de los Elementos. Veamos:

Definición V.5: Se dice que una primera magnitud guarda la misma

razón con una segunda que una tercera con una cuarta, cuando cualesquiera

equimúltiplos de la primera y la tercera exceden a la par, sean iguales a la par

o resulten inferiores a la par, que cualquiera equimúltiplos de la segunda y la

cuarta, respectivamente y tomados en el orden correspondiente.

Tras esta traducción, Puertas llama la atención en que la definición V.5

puede representarse simbólicamente de dos maneras: desde la disyunción de

conjunciones y otra desde la conjunción de condiciones o conjunción de impli-

caciones; las cuales se denotan como la forma lógica de la definición y la forma

lógica de su aplicación, respectivamente. Esto se expresa como sigue:

Sean a, b, c y dmagnitudes,m y n cualesquiera números naturales, entonces:

Forma lógica de la definición:

a

b
=

c

d
si y solo si

((ma > nb) ∧ (mc > nd)) ∨

((ma = nb) ∧ (mc = nd)) ∨

(ma < nb) ∧ (mc < nd))

Forma lógica de la aplicación:

a

b
=

c

d
si y solo si

(ma > nb ⇒ nc > md) ∧

(ma = nb ⇒ mc = nd) ∧

(ma < nb ⇒ mc < nd)
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Puede observarse entonces que las expresiones simbólicas usadas en las

definiciones evidencian el tratamiento entre los múltiplos de magnitudes, y

no de la razón entre ellas; en este sentido, la proporción no se mide con la

igualdad entre razones, sino en el comportamiento relativo entre los múltiplos

de aquellas magnitudes.

Es conveniente señalar entonces que en el estudio de la teoŕıa de proporcio-

nes muchos de los historiadores de las matemáticas emplean la representación

de la definición V.5 en sus trabajos desde la forma lógica de la aplicación, es

decir, desde la noción implicativa, pues permite probar ciertas propiedades con

facilidad. Pese a esto, Puertas (1991, p.12) hace una distinción entre ambas

formas de representar esta definición, considerando que no son lógicamente

equivalentes, y en particular la primera no implica la segunda; sin embargo,

para que lo sean se debe asumir que el dominio de magnitudes debe formar

un cuerpo totalmente ordenado, lo que no se consideraba en la época. Aśı que,

dentro del contexto de las magnitudes y con la suposición acerca de que las

magnitudes constituyen un sistema de objetos totalmente ordenados, dichos

enunciados simbólicamente son equivalentes.

En consecuencia, se puede evidenciar que esta definición además de tener

un gran significado, constituye el eje central de una teoŕıa de proporciones,

pues además de proveer un criterio necesario y suficiente de proporcionalidad,

permite encontrar la clave para encontrar relaciones entre las teoŕıas de propor-

ciones de Eudoxo y lo trabajado por Euclides, tal como lo menciona Puertas

(1991, p.12).

Ahora bien, en este trabajo el foco de atención está en la definición V.5

desde la forma lógica de la definición, aśı que, volveremos sobre ella en el

caṕıtulo 3.
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1.2.4. Lectura de la definición V.5 por Ofman

Ofman (2013) presenta una versión más amplia y moderna de la definición

V.5, basado en la traducción de Richard Fitzpatrick (2007) de los Elementos,

particularmente en la definición V.5, la cual se expresa como sigue.

Las magnitudes deben estar en la misma proporción, la primera a la se-

gunda, y la tercera a la cuarta, cuando múltiplos iguales de la primera y la

tercera, o ambos exceden, son ambos iguales, o son ambos menos, múltiplos

iguales de la segundo y cuarto, respectivamente, tomándose en el orden

correspondiente, de acuerdo con cualquier tipo de multiplicación cualquiera. 22

Algunos de los investigadores en la historia de las matemáticas reconocen

de manera general que la falta de comprensión de la obra de los Elementos pue-

de deberse al lenguaje natural en que está fundamentada; no obstante, Ofman

(2013, p. 3) señala que una de las dificultades para la traducción al simbolismo

moderno es que los enunciados pueden ser expresados a través varias afirma-

ciones (más o menos equivalentes) lógicas diferentes. En consecuencia, señala

que la carencia de un lenguaje simbólico como un sistema de representación

puede ser otra de las causas de la incomprensión de la obra de Euclides. De

este modo, determina que las interpretaciones de la definición V.5 al ser repre-

sentadas en un lenguaje simbólico-algebraico pueden dar una visión más clara

de la proporcionalidad entre magnitudes. Por tanto, busca una manera más

natural de ver dicha definición en śımbolos modernos empleando afirmaciones

lógicas.

Tras un estudio histórico-epistemológico de la definición V.5 de los Ele-

22Definición V.5: Magnitudes are sail to be in the same ratio, the first to the second, and

the third to fourth, when equal multiples of the first and the third either both exceed, are

both equal to, or are both less tan, equal multiples of the second and the fourth, respectovely,

being taken in corresponding order, acocording to any kind of multiplication whatever.

(Fitzpatrick, 2007, p. 130).
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mentos, Ofman considera que la definición es compleja de entender; por ello

reconoce y le da un valor significativo a las distintas traducciones e inter-

pretaciones de la definición V.5 de Euclides, pues considera que, aunque hay

interpretaciones con diferente escritura simbólica, la esencia de la definición de

Euclides es la misma, pero expresada en afirmaciones lógicas equivalentes.

Basado en lo anterior, Ofman admite que la traducción moderna más ha-

bitual de la definición V.5 en los trabajos de investigación en las matemáticas

es la siguiente:

Sean a, b, c, d cuatro magnitudes. Se dice que
a

b
=

c

d
, śı y solo śı, para

cualesquiera números m y n enteros positivos, se tiene:

(ma > nb ∧ mc > nd) ∨ (ma = nb ∧ mc = nd) ∨ (ma < nb ∧ mc < nd)23

(1.6)

Aun cuando esta definición ha sido expresada en un lenguaje simbólico

moderno, Ofman considera que no es fácil de entenderla, ni mucho menos ver

la conexión del enunciado con la noción de “razón”, pues contempla que tras

el intento por explicar esta definición se van observando ciertas dificultades

ocultas; tal es el caso, de no usar el término de igualdad en Euclides, porque

implicaŕıa que las “razones” son cantidades y no relaciones.

Dadas las dificultades de comprensión de la definición V.5, Ofman intenta

23Interpretación moderna definición V.5 (Ofman, 2013, p. 3): Let a,b,c,d be magnitudes.

We say a/b=c/d (i.e. we define their equality) if for any (positive) integers m and n we have

simultaneously:

ma > nb and mc > nd

or

ma = nb and mc = nd

or

ma < nb and mc < nd
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darle una visión más clara, empleando como herramientas los conceptos ma-

temáticos modernos y despreciando precauciones tanto formales como históri-

cas. Esto oportunamente le permite definir la propiedad de separación, como

una propiedad fundamental de la teoŕıa de razones, y en consecuencia, con-

templar con ella las cortaduras de Dedekind como se verá más adelante.

Al recurrir al uso de conceptos matemáticos modernos, Ofman reescribe la

expresión (1.6) de la siguiente manera:

Para todos los números enteros positivos n y m:

(a
b
>

n

m
∧ c

d
>

n

m

)
∨

(a
b
=

n

m
∧ c

d
=

n

m

)
∨

(a
b
< n/m ∧ c

d
<

n

m

)
24 (1.7)

De este modo, al considerar que la razón
n

m
cobra sentido dentro de los

números racionales, Ofman desprecia preocupaciones tanto formales como históri-

cas y reescribe la expresión (1.7) como sigue:

Dos razones de magnitudes son iguales, es decir,
a

b
=

c

d
, śı para cualquier

número racional positivo α, se cumple:

(a
b
> α ∧ c

d
> α

)
∨
(
α =

a

b
∧ α =

c

d

)
∨

(a
b
< α ∧ c

d
< α

)
25 (1.8)

Ahora bien, al asumir la segunda proposición en (1.8), es decir, donde existe

un número racional α de tal manera, que α =
a

b
∧ α =

c

d
se estaŕıa conside-

rando que dichas magnitudes son conmensurables. No obstante, el caso más

24For any (positive) integers m and n:

m/n > b/a and m/n > d/c

or

m/n = b/a and m/n = d/c

or

m/n < b/a and m/n < d/c. (Ofman, 2013, p.4)
25b/a = d/c if for any (positive) “rational number”α, we have:(α > b/a and α > d/c) or

(α = b/a and α = d/c) or (α < b/a and α < d/c). (Ofman, 2013, p.4)
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interesante seŕıa identificar el cumplimiento de la primera y tercera proposi-

ción. Para ello, Ofman aisla el caso de la segunda proposición en (1.8) y centra

su atención en identificar que no existe un número racional α tal que:

∼
[(a

b
> α ∧ c

d
> α

)
∨

(a
b
< α ∧ c

d
< α

)]

Esto es equivalente a decir que no existe un número racional tal que:

(a
b
< α ∨ c

d
< α

)
∧
(a
b
> α ∨ c

d
> α

)
(1.9)

Empleando leyes de la lógica formal, como el distribuir el operador “∧” en

relación con “∨”, Ofman logra obtener:

(a
b
< α ∧ a

b
> α

)
∨
(a
b
< α ∧ c

d
> α

)
∨
( c

d
< α ∧ a

b
> α

)
∨
( c

d
< α ∧ c

d
> α

)
(1.10)

En este sentido, al suponer que P :=
(a
b
< α ∧ a

b
> α

)
, Q :=

(a
b
< α ∧ c

d
> α

)
,

R :=
( c

d
< α ∧ a

b
> α

)
y S :=

( c

d
< α ∧ c

d
> α

)
; si (1.10) es un enuncia-

do válido, se puede observar que tanto P como S entran en contradicción, y

seŕıan falsas, pues una magnitud no puede ser mayor y menor a la vez26. En

consecuencia, sin importar el valor de verdad de P y S, (1.10) puede reducirse

a la siguiente expresión:

(
a

b
< α ∧ c

d
> α) ∨ (

c

d
< α ∧ a

b
> α) (1.11)

Aqúı llama la atención el planteamiento que realiza Ofman al obtener la

expresión (1.11), pues se podŕıa considerar que al no existir un número racio-

nal α igual a dos razones de magnitudes homogéneas, significaŕıa que debeŕıa

26Propiedad de tricotomı́a: ”x/y < α” ó ”x/y = α” ó ”x/y > α”, las cuales son

mutuamente excluyentes.
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existir un α acotado entre dos razones de magnitudes. Ofman a través de la

expresión (1.10) define la propiedad de separación de la siguiente manera.

Definición: Si
a

b
y
c

d
son dos razones, se dice entonces que están separadas

por una razón de enteros
n

m
(o

n

m
está entre

a

b
y
c

d
), si se cumplen las siguientes

desigualdades:

(a
b
<

n

m
<

c

d

)
∨

( c
d
<

n

m
<

a

b

)
27

Aśı pues, teniendo en cuenta esta definición y la expresión (1.11), Ofman

(2013, p.5) puede establecer que:

Dos razones de magnitudes son iguales, es decir,
a

b
=

c

d
28 si:

1. Existe un número racional α tal que,
a

b
= α =

c

d
; o bien

2. No existe un número racional α, que separe a
a

b
y

c

d
.

Como entre dos números racionales existe otro que los separa, el primero

es un caso particular del segundo. En consecuencia, “dos razones son iguales

si no existen números racionales que las separe” (Ofman, 2013, p.5).

Ahora bien, se podria decir entonces que al no existir un número racional

α igual a dos razones de magnitudes
a

b
y

c

d
, se estaŕıa hablando impĺıcita-

mente que dichas magnitudes son inconmensurables y representan números

irracionales.

27If a/b and c/d are two general ratios, we will say that a/b and c/d are separate by a

ratio of integers m/n (or m/n is “between”a/b and c/d) if the following inequalities hold:

a/b > m/n > c/d or c/d > m/n > a/b (Ofman, 2013, p.6)
28The equality of the rations a/b = c/d means:

either there is a rational number α such that a/b = α and c/d = α

or there is no rational number separating a/b and c/d. (Ofman, 2013, p.5)
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Si se observa, esta interpretación moderna de la definición V.5 está alejada

de la teoŕıa euclidiana, ya que muestra el tratamiento de números racionales en

vez de razones. En este sentido, De Morgan realiza una reinterpretación más

cercana a la Euclides empleando razones. Para ello, Ofman emplea los mismos

śımbolos “<,=” para representar el orden y la igualdad de razones, tanto para

las magnitudes como para razones de enteros positivos.

En este orden de ideas, Ofman considera dos situaciones claves en las que

se define el término razón: una, para cualquier par de magnitudes homogéneas

en relación con un par de razones de enteros (positivos), y la otra, para pares

de magnitudes homogéneas.

La primera situación según las definiciones V.5 y V.7, para cualesquiera

razones homogéneas
a

b
y

c

d
se tendŕıa:

a

b
es igual o tiene la misma razón que

c

d
, si ellas satisfacen las condiciones

de la definición V ,5.

Se dirá que
a

b
es mayor que

c

d
, si

a

b
es menor que

c

d
, si

c

d
es mayor que

a

b

y satisfacen la condición de la definición V ,7, la cual se expresa como:

Definición V.7: Y cuando para múltiplos iguales, el múltiplo de la

primera excede el múltiplo de la segunda, y el múltiplo del tercera no

excede el múltiplo de la cuarta, entonces se dice que la razón entre la

primera y la segunda es mayor que la tercera con la cuarta29.

En el contexto del trabajo de Ofman, la definición V.7 puede puede expre-

sarse como: “dos razones son tales que una es mayor que la otra, si hay una

29And when for equal multiples the multiple of first exceeds te multiple of the second, and

the multiple of the third does not exceed the multiple of the fourth, hen te first is said to

hace a greater ratio to second than the third to fourth. (Ofman, 2013, p. 7).
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razón de enteros entre ellas”30. Esta definición puede visualizarse en la figura

1.9, la cual muestra que si dos razones de magnitudes son diferentes, existe

una razón de enteros
m

n
tal que

m

n
se encuentra entre de ellas.

Figura 1.9: Representación gráfica de la definición V.7

En esta ilustración se evidencia que la segunda razón es mayor que la

primera, en consecuencia, si no existe tal razón de enteros que las separa, las

dos razones dadas son iguales.

Ahora bien, en lo que respecta a la segunda situación, con el tratamiento

de cualquier razón
a

b
y cualquier razón de enteros

m

n
, se define:

a

b
>

m

n
si na > mb y

a

b
<

m

n
cuando na < mb.

a

b
=

m

n
si na = mb y

a

b
̸= m

n
si na ̸= mb.

En śıntesis, Ofman al definir la propiedad de separación ya no en términos

de números racionales, sino a través de razones de magnitudes
m

n
y la razón de

enteros
p

q
tal que,

m

n
̸= p

q
, expresa la definición V.5 en los siguientes términos.

Dos razones de magnitudes son iguales si no existe una razón de enteros

que las separa31.

30Two ratios are such that one is “greater than”the other if there is a ratio of integers

between these first two ratios. (Ofman, 2013, p.7).
31Two ratios of magnitudes are the same if there ir no ratio of integers separating them.

(Ofman, 2013, p.6).
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En este sentido, la igualdad de cualesquier par de razones de magnitudes

homogéneas, permite visualizar la fragmentación de la recta numérica tanto

porla razón entre magnitudes conmensurables como inconmensurables, es de-

cir, números racionales e irracionales, en efecto evideniciar a R como un cuerpo

completo y ordenado.

Este análisis permite señalar, que aunque haya algunas discrepancias en la

manera de concebir la definición V.5, desde una visión moderna sus interpre-

taciones coinciden en que ésta es una forma de concebir los números reales, ya

que, evidencian sustancialmente la representación de razones tanto de magni-

tudes conmensurables como inconmensurables.

Sin duda, es fundamental reconocer que aunque existen autores que mani-

fiesten la correspondencia entre la teoŕıa euclidiana de razones y proporciones,

y la teoŕıa de los números reales de Richard Dedekind como Heath, también

hay autores como Corry, que están de acuerdo en que las interpretaciones de

los textos griegos, entre ellos los Elementos de Euclides deben efectuarse en el

marco de las restricciones conceptuales en que fueron creados.

Desde este punto, es importante precisar para esta investigación, que la

interpretación realizada por De Morgan y por defecto Heath, quien basa sus

estudios en De Morgan, permiten dar un acercamiento a la construcción de los

números reales por Schanuel. Mientras que el trabajo en la definición V.5 de

Puerta y de Ofman permiten vincular dicha definición con la construcción de

los reales de Dedekind. Sobre estos aspectos volveremos en el caṕıtulo 3.



Caṕıtulo 2

Los reales de Dedekind

La construcción rigurosa de los números reales se ubica históricamente a

finales del siglo XIX cuando Cantor y Dedekind crean formalmente los núme-

ros irracionales a partir del cuerpo ordenado de los racionales. Como bien es

sabido, Cantor lo hace a través de sucesiones fundamentales y Dedekind em-

plea cortaduras. Dada la importancia que tiene para el desarrollo del presente

trabajo, se exhiben a continuación los aspectos centrales del proceso de cons-

trucción que realiza Dedekind (1872)1; pero antes de ver la construcción que

realiza Dedekind presentamos en primer lugar el marco contextual en el que

se desarrolla dicha construcción y algunos conceptos previos necesarios para

su comprensión.

1Para estudiar con detalle la construcción de Cantor, entre otros, ver Ferreirós (2005).

43
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2.1. Breve contextualización histórica

Richard Julius Wilhelm Dedekind2 (1831− 1916) como profesor en la Uni-

versidad en Gotinga dicta el curso de cálculo diferencial a través de intuiciones

geométricas. Aunque la intución geométrica hab́ıa sido un gran recurso en la

historia del pensamiento matemático, admitir la anterior aproximación solo

desde un análisis geométrico implicaba ver en el cálculo diferencial una escasa

cientificidad. Para Dedekind la intuición geométrica era extremadamente útil

desde el punto vista didáctico sólo en una primera instancia de la enseñanza

del cálculo diferencial (Dedekind, 1998, p. 79).

En este contexto Dedekind vio la necesidad de encontrar una fundamenta-

2Richard Dedekind nació el 6 de octubre de 1831 en Brunswick (Alemania). Fue un

estudioso de la f́ısica y la qúımica al inicio de su formación académica en el Gymnasium

Martino-Catharineum de Brunswick. Su formación académica quizás fue influenciada por

su familia, pues su abuelo paterno fue un distinguido qúımico y f́ısico, su abuelo materno

un reconocido docente en el Collegium Carolinum de Brunswick, al igual que su padre, un

catedrático de derecho.

Datos históricos indican que en 1850 ingresó a la Universidad de Gotinga, estuvo muy

interesado por los cursos de matemáticas de la universidad, y asistió a clases de Gauss

(1777 − 1855) sobre la teoŕıa de mı́nimos cuadrados; aśı mismo, asistió a seminarios sobre

la teoŕıa de números, una oferta avanzada del programa de matemáticas donde conoció a

Riemann (1826 − 1866), quien posteriormente se convertió en su buen amigo. Pese a que

en 1852 Dedekind escribió su tesis doctoral sobre la teoŕıa de integrales eulerianas bajo la

tutoŕıa de Gauss, consideraba que su formación en matemáticas era insuficiente, razón por

la cual siguió asistiendo dos años más a las clases para llenar los huecos del conocimiento

que carećıa.

Su gran formación le permitió escoger una plaza en Gotinga para enseñar a estudiantes

universitarios geometŕıa y probabilidad. No obstante, asistió a clases de teoŕıa de números,

teoŕıa potencial, integrales definidas o ecuaciones diferenciales con el profesor Peter Gustave

Lejeune Dirichlet (1805 − 1859), sucesor de Gauss. Aunque su trabajo le permitió en 1859

estar en Zurich y posteriormente Berĺın donde conoció a Kummer, Brochardt, Kronecker y

Weierstrass, en 1862 pudo regresar a Brunswick para dar clases en el Politécnico, el centro

sucesor del Collegium Carolinum (colegio donde enseñó su padre y sus abuelos).
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ción puramente aritmética del cálculo diferencial, alejada de toda interpreta-

ción geométrica. Es aśı como en su obra Continuidad y números irracionales

de 1872, Dedekind brinda unas bases sólidas para el cálculo diferencial a partir

de la construcción de un nuevo sistema numérico, el de los números reales.

Dedekind (1872) permite comprender los números reales como una “libre

creación del esṕıritu”, como una sucesiva extensión de una clase de números a

otra clase mayor, conservando en el nuevo dominio numérico las propiedades

aritméticas3 del conjunto que lo genera.

Dedekind (1872, p.3) señala sobre las operaciones básicas que:

La adición es la [reducción] a un solo acto de una repetición arbitraria

del acto más simple anterior concebida como un acto único, y a partir de

ella surge de la misma manera la multiplicación. Mientras que estas dos

operaciones son siempre posibles [se pueden efectuar siempre], las opera-

ciones inversas, la sustracción y la división, están sometidas a restricciones.

(Dedekind, 1872, p.3)

Decir que la sustracción y la división están restringidas, en el conjunto de

los números naturales, es decir, que la diferencia y cociente de dos números

naturales no es necesariamente un número natural. En este sentido, Dedekind

destaca que es la misma restricción de las operaciones indirectas en los números

enteros positivos, la causa de la extensión a un nuevo sistema numérico de

“perfección infinitamente mayor” con la creación de los números negativos

y los fraccionarios. Una vez se tienen los racionales como cuerpo totalmente

3La aritmética es considerada en su conjunto como una consecuencia necesaria, o al menos

natural, del acto aritmético más simple, el de contar, y el contar mismo no es otra cosa que

la creación sucesiva de la sucesión infinita de los números enteros positivos, en la cual cada

individuo se define por el que precede inmediatamente; el acto más simple es el paso de un

individuo ya creado al que está a su vez por crear y le sigue inmediatamente. (Dedekind,

1872, p. 2)
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ordenado, se trata de extenderlos a un nuevo sistema, el de los números reales,

el cual posee las mismas propiedades algebraicas y de orden, pero además está

dotado de una propiedad topológica muy particular, la continuidad. Antes

de ver la construcción que realiza Dedekind presentamos algunos conceptos

previos, necesarios para su comprensión.

2.2. Conceptos preliminares a la construcción

Los números racionales se constituyen en la materia prima de los números

reales, pues la extensión de los racionales a un nuevo sistema como el de los

reales, le permitiŕıa a Dedekind obtener un cuerpo, de orden total y completo.

Por tanto, es importante recordar entender las propiedades del conjunto de

los números racionales y su conexión con la recta numérica (Dedekind, 1998).

Veamos esto a continuación.

2.2.1. Propiedades de los números racionales

Para Dedekind los números racionales Q se definen de manera rigurosa me-

diante los números enteros. Él señala tres propiedades del dominio Q que hacen

de Q un dominio unidimensional y de orden total: la transitividad, la densidad

y la propiedad de la cortadura. Según Arbeláez y Gálvez (2011), parećıa tan

“natural” que hasta ese momento ninguno de los matemático consideró rele-

vante mencionar la propiedad de cortadura. Veamos cómo Dedekind enuncia

estas propiedades:
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Si a > b y b > c , entonces a > c. Siempre que a y c sean dos números

distintos (o desiguales) y que b sea mayor que uno de ellos y menor que el

otro, queremos expresarlo, sin temor a la reminiscencia de representaciones

geométricas, diciendo: b está entre números a y c.

Si a y c son números distintos, existen siempre infinitos números b que están

entre a y c.

Si a es un número determinado, todos los números de Q se descomponen

en dos clases, A1 y A2 cada una de las cuales contiene infinitos individuos;

la primera clase A1 abarca todos los números a1 que son < a, y la clase

A2 abarca todos los números a2 que son > a; el número a puede asignarse

arbitrariamente a la primera o a la segunda clase, y de acuerdo con ello es

o bien el mayor número de la primera clase o el menor de la segunda. En

cada caso la división de Q en las dos clases A1 y A2 es tal que todo número

de la primera clase A1 es menor que cada número de la segunda clase A2

(Dedekind, 1998 p. 82).

Estas propiedades pueden ser expresadas de la siguiente manera:

I. Si a > b y b > c; entonces, a > c. Es decir, b está entre a y c.

II. Si a ̸= c; entonces, existen infinitos números racionales b entre a y c.

III. a genera una división de los números racionales (Q) en dos clases A1 y

A2; donde A1 contiene todos los números racionales a1 menores que a,

mientras que A2 está dada por los números racionales a2 mayores que a.

El número a puede asignarse arbitrariamente a A1 ó a A2.

En este sentido, las clases A1 y A2 se pueden escribir como:

A1 = {a1 ∈ Q | a1 ≤ a} y A2 = {a2 ∈ Q | a < a2} ó

A1 = {a1 ∈ Q | a1 < a} y A2 = {a2 ∈ Q | a ≤ a2}



Los reales de Dedekind 48

Ahora bien, la división de Q en las clases A1 y A2 es la base para definir

la noción de cortadura. Para conocerla primero veamos las propiedades de la

recta numérica y la relación con los números racionales descritas por Dedekind

(1998).

2.2.2. Puntos de una ĺınea recta

Al considerarse Q como un dominio unidimensional totalmente ordenado se

puede comparar con la recta numérica L, la cual se concibe como un dominio

constituido de puntos (Arbeláez y Gálvez, 2011, p. 163) con dos direcciones

opuestas (izquierda y derecha) desde un punto de referencia, Dedekind (1998,

p.82) señala que:

Si p está a la derecha de q, y q a la derecha de r, entonces también p está

a la derecha de r; y se dice que q está entre los puntos p y r.

Si p, r son dos puntos distintos, hay siempre infinitos puntos q que están

entre p y r.

Si p es un determinado punto de L, todos los puntos de L se descomponen

en dos clases, P1, P2, cada una de las cuales contiene infinitos individuos;

la primera clase P1 abarca todos los puntos p1 que están a la izquierda

de p , y la segunda clase P2 abarca todos los puntos p2 que están a la

derecha de p; el punto p puede asignarse arbitrariamente a la primera o a

la segunda clase. En cada caso, la descomposición de la recta L en ambas

clases o partes P1, P2 es tal que todo punto de la primera clase P1 está a la

izquierda de cada punto de la segunda clase P2 (Dedekind, 1998, p.82).

Ahora bien, Dedekind es consciente de que la relación entre los números

racionales y puntos de la recta numérica no se puede expresar en un lenguaje

matemático, por ello él usa el concepto de medida para asignar puntos de la

recta a magnitudes conmensurables con la unidad y viceversa. Esto, superpo-
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niendo las magnitudes en una recta numérica, en la cual existe un punto de

origen (0), la unidad de medida y dos direcciones, una positiva y la otra nega-

tiva. De esta manera se evidencia una relación entre los números racionales y

los puntos de la recta. A continuación veamos cómo se puede ver esta conexión.

2.2.3. Los números racionales y los puntos de una recta

numérica

Aunque se tiene la analoǵıa entre los números racionales y los puntos de

una recta numérica, las propiedades de Q (transitividad, densidad y cortadura)

no se pueden extrapolar a un dominio de puntos en śı mismo. Para tal efecto se

requiere de lenguaje matemático adecuado. Es aśı como Dedekind superpone

a la recta una rejilla en la cual selecciona un punto en la recta como origen

(0), una unidad de medida y dos direcciones, una positiva y otra negativa.

En este sentido, los números racionales se logran ubicar sobre la recta en

tanto que las magnitudes que representan en su longitud a estos números, y

sobreponiéndolas desde el origen hacia la derecha o izquierda sobre la recta

numérica, según sea el signo del número racional que representa. Por tanto,

el punto final de la magnitud sobrepuesta en la recta representa el número

racional correspondiente a la longitud de dicha magnitud.

De una manera más clara, si o es el origen y p un punto de la recta,

cuya longitud op corresponde al número racional a, esta magnitud no solo es

conmensurable con la unidad de longitud como se ha manifestado; sino que,

siendo esta última invariable, cualquier par de magnitudes que representen a

los números racionales seŕıan conmensurables con la unidad.

De este modo, a cada número racional a le corresponde uno y solo un

punto p de la recta numérica. En consecuencia, siendo a y b números racionales

diferentes con a > b, a quienes les corresponden los puntos p y q sobre la recta,
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se dice que p esta a la derecha de q y que las propiedades asociadas a los

primeros, son válidas para estos puntos. Por tanto, a genera la división de los

números racionales, y p, el punto asociado a a en la recta numérica la corta en

dos secciones; lo que da pautas a Dedekind para definir entonces la noción de

cortadura como sigue.

2.2.4. Cortaduras en los racionales

Definición: Una cortadura (A1, A2) sobre Q es una partición de este con-

junto con la siguiente propiedad:

Para todo a ∈ A1 y para todo b ∈ A2 se cumple a < b.

En términos modernos, una cortadura sobre Q es una partición de este

conjunto que satisface las siguientes propiedades:

I. A1 ∩ A2 = ∅

II. A1 ∪ A2 = Q

III. a1 < a2; ∀a1 ∈ A1 ∧ ∀a2 ∈ A2

Veamos a continuación un ejemplo de cortadura.

Ejemplo 2.1: Sea A1 = {x ∈ Q : x ≤ 2} y A2 = {x ∈ Q : x > 2}.

Aśı mismo, sea B1 = {x ∈ Q : x < 2} y B2 = {x ∈ Q : x ≥ 2}. Observe

que las parejas de cortaduras (A1, A2) y (B1, B2) cumplen las tres condiciones

de la definición de cortadura. Las clases generadas A1 y A2 son disjuntas, aśı

como B1 y B2, pues las clases no tienen elementos en común, mientras en el

primer caso, 2 es elemento de A1, en el segundo, es elemento de B2. Su unión

corresponde a los racionales y cualquiér número de A1 es menor que cualquier

elemento de A2, lo que también ocurre con B2.
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Es necesario resaltar, que aunque conjuntistamente estas clases son dife-

rentes, para Dedekind las cortaduras (A1, A2) y (B1, B2) son esencialmente

iguales, es decir, (A1, A2) = (B1, B2).

Estas cortaduras tienen la propiedad de que existe un elemento mayor en

la primera clase o un elemento menor en la segunda clase. Es decir, existe un

elemento que separa las dos clases y es 2.

En términos generales, dado a un número racional, este genera una corta-

dura (A1, A2) de tal manera que a es el máximo de A1 ó el mı́nimo de A2. Es

decir, a divide a la recta en dos clases como se observa en la siguiente ilus-

tración (figura 2.1). La figura 2,1.a) ilustra el primer caso y la figura 2,1.b).

ilustra el segundo caso.

Figura 2.1: Cortaduras generadas por un número racional a.

Aśı pues, cualquier número racional a divide a la recta numérica en dos

partes, generando un par de subconjuntos A1 y A2 que cumplen las propiedades

de cortadura, donde a es el máximo de A1 ó el mı́nimo de A2.

Lo relevante del concepto de cortaduras, es la posibilidad de definir corta-

duras (A1, A2) producidas por un número que no corresponde al máximo de

A1 ni al mı́nimo de A2. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 2.2: Sean A1 = Q− ∪ {Q : x2 < 2} y A2 = {Q+ : x2 > 2}.

Veamos que (A1, A2) es efectivamente una cortadura, tal como lo exponen

Arbeláez y Gálvez (2011, p. 169-170).
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1. Sea a ∈ A1. Si a ∈ Q− claramente a < b para todo b ∈ A2; en otro caso

a2 < 2 y si b ∈ A2, entonces se tiene la desigualdad:

a2 < 2 < b2

En cuyo caso se puede conlcuir que,

a < b

2. Ahora se debe probar que, si x ∈ Q entonces x ∈ A1 ó x ∈ A2.

Como es bien sabido, no existe ningún número racional cuyo cuadrado

es 2, entonces si x ∈ Q+, x2 < 2 o x2 > 2, en cuyo caso x ∈ A1 ó x ∈ A2

respectivamente, y si x ∈ Q−, entonces x ∈ A1.

3. Bastaŕıa probar que la cortadura (A1, A2) no es producida por un número

racional. Veamos entonces que no existe en A1 un elemento mayor:

Sea x ∈ A1 y supongamos que x > 0 (si x ≤ 0, entonces y =
1

2
es tal que

x < y, y2 < 2)

Sea

y =
1

2
− 1

4
x2 + x

Entonces:

i. Como x ∈ A1, x
2 < 2, entonces:

y − x =
2− x2

4
> 0

Por tanto, y > x

ii. Se debe proar ahora que (x− 1

4
x2 +

1

2
)2 < 2

Al efectuar las operaciones se debe resolver la siguiente desigualdad:

y = x4 − 8x3 + 12x2 + 16x− 28 < 0
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Este polonomio se puede factorizar de la forma:

y = x4 − 8x3 + 12x2 + 16x− 28 = (x2 − 2)(x2 − 8x+ 14)

Si x2 < 2, entonces y < 0 porque el factor (x2 − 8x+ 14) > 0.

En efecto, x2 − 8x+ 14 = (x− 4)2 − 2, y si x2 < 2, entonces

(x− 4)2 − 2 > 0.

De la misma manera se puede probar que si x ∈ A2, existe y ∈ A2

tal que, y < x.

De esta manera se evidencia que la cortadura no es producida por un núme-

ro racional.

En términos generales, Dedekind demuestra la existencia de infinitas cor-

taduras que no son producidas por números racionales a través de la elección

de un entero no cuadrado perfecto D de la siguiente forma:

A1 = Q
− ∪ {x ∈ Q+ : x2 < D}; A2 = {Q+ : x2 > D}

En este sentido, ante la presencia de cortaduras producidas por números

no racionales, Dedekind define los números reales como el conjunto de corta-

duras sobre Q que son producidas o no por números racionales. A continuación

veremos con detalle cómo Dedekind logra definir R.

2.3. La creación de los irracionales

En cada una de las cortaduras que no son producidas por números ra-

cionales, Dedekind establece la existencia de un número irracional. Es decir,

Dedekind crea los irracionales y los define como cortaduras sobre Q que no

son producidas por racionales. De esta forma, Dedekind construye un nuevo

sistema numérico, el de los números reales, definido como el conjunto de cor-

taduras sobre Q producidas o no por números racionales. Para comprender
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la creación de los números irracionales veamos a continuación que efectivamen-

te el par de clases (A1, A2) que no son generadas por un número racional es

una cortadura.

Es importante tener presente que D al no representar el cuadrado de un

número entero, entonces D está entre dos cuadrados consecutivos. Es decir,

existe un número entero positivo γ tal que:

γ2 < D < (γ + 1)2

En este sentido, para probar que la cortadura (A1, A2) no se genera por

ningún número racional, Dedekind prueba por contradicción y supone que

entonces que existe un número racional cuyo cuadrado es D, es decir, existen

dos números enteros positivos p y q, tal que su cociente al cuadrado es D. En

términos simbólicos:

Siendo p, q ∈ Z+, con q el menor número entero posivito, se tiene:

p2

q2
= D

Esta expresión es equivalente a:

p2 −Dq2 = 0

Aśı que, si γ ∈ Z tal que γ2 < D < (γ+1)2, entonces se tienen las siguientes

expresiones:

γ2 <
p2

q2
< (γ + 1)2 (2.1)

γ2q2 < p2 < (γ + 1)2q2 (2.2)
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γq < p < (γ + 1)q (2.3)

Al simplificar la exprsión (2.3) se tiene:

0 < p− γq < q (2.4)

En (2.4), si q′ = p− γq entonces, q′ < q.

Además, si en (2.4) se multiplica por
p

q
se tiene que:

o < Dq − γp < pq

En efecto, si p′ = Dq − γp, entonces 0 < p′

Ahora bien, el cuadrado de p′ es equivalente a la siguiente expresión:

(p′)2 = D2q2 −Dqγp+ γ2 p2 (2.5)

Además, al multiplicar D con el cuadrado de q′ se obtiene la expresión:

D(q′)2 = Dp2 − 2Dpqγ + γ2 q2 D (2.6)

En consecuencia, (2.5) es igual a (2.6), es decir:

(p′)2 = D(q′)2

Por tanto,

(p′)2 −D(q′)2 = 0 (2.7)

Aśı que, al reemplazar (2.5) y (2.6) en (2,7) y factorizar se obtiene la

expresión:
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(γ2 −D)(p2 −Dq2) = 0

Esto significa que γ2 = D, lo que contradice la elección de q, pues éste

número era el menor número entero positivo que posee la propiedad de que su

cuadrado se transforma en el cuadrado de otro número entero positivo p, al

multiplicarlo por D. Por tanto, no existe un número racional cuyo cuadrado

sea D.

En consecuencia, Dedekind prueba que existen cortaduras que no son pro-

ducidas por números racionales, donde el cuadrado de todo número racional

es bien menor o mayor que D, es decir:

x2 < D o x2 > D, ∀x ∈ Q

Luego de probar que las cortaduras no son producidas por números racio-

nales, Dedekind demuestra que A1 no tiene un náximo y A2 no tiene mı́nimo.

Veamos ahora cómo muestra este hecho.

Dedekind supone que dado y =
x(x2 + 3D)

3x2 +D
, la diferencia con x ∈ Q puede

ser expresada como:

y − x =
2x(D − x2)

3x2 +D
(2.8)

Por tanto, como x ∈ Q, x debe ser elemento de A1 ó A2, veamos:

Si, x ∈ A1; x > 0 entonces x2 < D

En la expresión (2.8) se puede observar que y − x > 0, pues x2 < D.

Esta desigualadad se puede expresar como:

y > x
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Ahora bien, la diferencia y2 y D se puede expresar como:

y2 −D =
(x2 −D)3

(3x2 +D)2
(2.9)

En este sentido, como x2 < D , con la expresión (2.9) se observa que

y2 −D < 0, equivalente a que:

y2 < D

Por tanto, por definición de A1, y pertenece a esa clase, y como x < y

entonces A1 no tiene un máximo x, pues existe otro y mayor que cada

elemento de A1 .

Si, x ∈ A2; x > 0 por su definición, D < x2

Nuevamente, en la expresión (2.8) se puede observar que y−x < 0, pues

x2 > D. Esta desigualdad se puede expresar como:

y < x

Con (2.9) se puede identificar que, y2 −D > 0; lo que es equivalente a:

y2 > D

Aśı que, de acuerdo con la definición de A2, y pertenece a esa clase, pero

como y < x entonces x no es el mı́nimo, pues exite otro y menor que

cada elemento de A2; por tanto, A2 no tiene un mı́nimo.

En efecto, al demostrar que exist́ıan cortaduras producidas por números no

racionales, determinó la existencia del número
√
D. A este número se le denota

como la ráız cuadrada de D. Por lo tanto, Dedekind afirma formalmente que
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“el conjunto de todas las cortaduras en Q equivale al conjunto de los números

reales (R)”.

Con esto entonces se identifica el proceso de construcción de los números

reales donde la suma y el producto en este nuevo dominio numérico están

bien definidas, y la suma y el producto de cortaduras representa una nueva

cortadura. Esto se ve de manera fomal como:

Sea α, β, γ las cortaduras (A1, A2), (B1, B2) y (C1, C2) respectivamente,

entonces:

α+β = γ es la cortadura que resulta de sumar dos cortaduras. Se expresa

como:

C1 = {x ∈ Q : x ≤ α + β, α ∈ A1 ∧ β ∈ B1} y C2 = Q− C1

Esto quiere decir que si α y β son cortaduras, α+β = γ es una cortadura.

α · β = γ es la cortadura que resulta del producto entre cortaduras. Se

expresa como sigue:

Si α, β > 0 entonces el producto de las cortaduras generadas por α, β,

resulta una cortadura del producto α · β, es decir:

C1 = 0R ∪ {x · y ∈ Q : 0 ≤ x ∈ A1 ∧ 0 ≤ y ∈ B1} y C2 = Q− C1

Recuerde que 0R corresponde a la cortadura del número 0.

Ahora bien, si α, β son negativos, se define el producto como la cortadura

producida por su valor valor absoluto, es decir: α · β =| α | · | β |.

En caso de tener signos opuestos α · β = −(| α | · | β |).

Donde, el valor absoluto se define como:

Sea α la cortadura en los racionales, entonces:

| α |= α ∪ −α
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Considerar el conjunto de las cortaduras como un campo numérico lleva

a Dedekind a reconocer la existencia de cortaduras producidas por números

no racionales, lo que evidencia la incompletitud del dominio del sistema de

los números racionales. En consecuencia, definir los números en términos de

cortaduras sobre Q, hace del conjunto un cuerpo completo como lo describe

Dedekind, luego de verificar las relaciones de orden y propiedades aritméticas;

esto, considerando que a cada cortadura le corresponde uno y sólo un número

racional o irracional determinado y que dos números son diferentes, siempre

que las cortaduras sean esencialmente diferentes.

Ahora bien, para obtener una base sobre la que se fundamente la ordena-

ción de los números reales, Dedekind extiende las propiedades de los números

racionales (transitividad, densidad, y cortadura), y define una relación de or-

den en correspondencia con la relación de orden de Q. En este sentido, define

las siguientes relaciones entre cortaduras:

Sean α y β dos cortaduras, entonces:

I. Si α y β son generadas por los números racionales q1 y q2 respectivamente,

entonces α = β, śı y sólo si q1 = q2. Pero, α < β śı y sólo si q1 < q2.

II. Si α y β no son generadas por números racionales, tal que a α y β les

corresponde las cortaduras (A1, A2) y (B1, B2) respectivamente, entonces

α = β, si y sólo si A1 = B1 con α < β śı y sólo si A1 ⊆ B1.

En consecuenica, esto permite determinar que el dominio de los números

reales constituye un dominio unidimensional totalmente ordenado y continuo.

Además se satisfacen las propiedades de orden, la densidad y la cortadura.

Veamos.
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I. Si α < β y β < γ queremos decir que el número β está entre α y γ.

II. Si α y γ son dos números diferentes, entonces hay siempre infinitos

números diferentes que están situados entre α y β.

III. Si α es un número determinado, entocnes todos los números del sistema

R se subdividen en dos clases A1 y A2, cada una de las cuales contiene

infinitos individuos; la primera clase A1 comprende todos los números α1,

que son < α, la segunda clase A2 comprende todos los números α2, que

son mayores que α. El número α mismo puede atribuirse a voluntad a la

primera o a la segunda clase, y es entonces, respectivamente, o el número

máximo de la primera clase o el número mı́nimo de la segunda clase. En

cualquier caso, la subdivisión del sistema R en dos clases A1 y A2 es tal

que cada número de la primera clase A1 es menor que cada número de

la segunda clase A2, y decimos, que esta división está determinada por el

número α. (Dedekind, 1872, p.10).

En términos modernos estas propiedades pueden ser escritas como sigue:

I. Para α, β, γ ∈ R , si α < β y β < γ, entonces α < γ. Lo que muestra

que β está entre α y γ.

II. Si α, γ ∈ R y α < γ, entonces existe infinitos números distintos β ∈ R

tal que:

α < β < γ

III. Si α ∈ R, existen dos clases A1 y A2 de tal manera que si α es un

número racional, α es el máximo de A1 ó el mı́nimo de A2.

Por lo que se dice que α genera en R la cortadura (A1, A2).

Dedekind después de determinar estas tres propiedades, señala que éstas

son deficientes para hacer de R un sistema numérico completo, por tanto, ve
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la necesidad de enunciar y probar el siguiente teorema:

Si el sistema R de todos los números reales se subdivide en dos clases, A1

y A2 tales que cada número α1 de la clase A1 es menor que cada número

de α2 de la clase A2, entonces existe un y sólo un número α por el cual esa

división está determinada (Dedekind, 1872, p.11).

Veamos la prueba de este teorema a continuación.

Por la división de R en A1 y A2, se da al mismo tiempo una cortadura

(A1, A2) del sistema R de todos los números racionales, definida por el

hecho de que A1 continene a todos los números racionales de la clase A1, y

A2 a todos los números racionales, i.e., a todos los números racionales de

la clase A2. Sea α el número completamente determinado que determina

esta cortadura (A1, A2). Ahora, si β es un número cualquiera diferente de

α, entonces hay siempre infinitos números racionales c que están situados

entre α y β. Si β < α, entonces c < α; luego c pertenece a la clase A1,

y puesto que al mismo tiempo β < c, entonces también β pertenece a la

clase A1, porque cada número en A2 es mayor que cada número c en A1.

Pero si β > α, entonces c > α; luego c pertenece a la clase A2 y por

consiguiente también a la clase A2, y puesto que al mismo tiempo β > c,

entonces también β pertenece a la misma clase A2, porque cada número de

A1 es menor que cada número c en A2. Luego cada número β diferente de

α pertenece a la clase A1 o a la clase A2, según que sea β < α o β > α;

por consiguiente α mismo es, o bien el número máximo en A1, o bien el

número mı́nimo en A2, i.e., α es un número, y evidentemente el único, que

determina la división de R en dos clases A1 y A2, que es lo que hab́ıa que

demostrar. (Dedekind, 1872, p.11).

Con esto, finalmente Dedekind determina que el conjunto de los números

reales es un cuerpo totalmente ordenado y completo, después de señalar para
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las operaciones de suma y producto entre cortaduras las propiedades: aso-

ciativa, conmutativa y distributiva de la multiplicación respecto a la adición,

además de la existencia de los inversos aditivos y mulyiplicativos y los neutros

tanto para la adición como para el producto.



Caṕıtulo 3

Los reales de Schannuel

Es común encontrarse con construcciones de los números reales a partir de

la estructura de los números racionales como la de Cantor y la de Dedekind

como ya se ha mencionado; no obstante, existen construcciones como la que

realiza Schanuel (1985). Se trata de una construcción realizada a partir de los

números enteros que no requiere del paso expĺıcito por Q. Dada la importancia

que tiene para el desarrollo del presente trabajo, se exhiben a continuación los

aspectos centrales del proceso de construcción que realiza Schanuel (1985); pero

antes de ver esta construcción primero se exhiben algunos elementos teóricos

básicos como preliminares a dicha construcción.

3.1. Elementos conceptuales preliminares a la

construcción

Aunque se tratan temas matemáticos ampliamente conocidos, en esta sec-

ción se presentan las definiciones básicas con el propósito de que la tesis sea

autocontenida. Para abordar dichas definiciones se recurrió a los libros de Hun-

gerford (2000), Herstein (1964) y Suárez (1994).

63
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3.1.1. Relaciones y clases de equivalencia

Definición: Se dice que θ, una relación sobre G (es decir, θ ⊆ G×G) es

una relación de equivalencia sobre un conjunto G, si satisface las propiedades

reflexiva, simétrica y transitiva sobre el conjunto, es decir, si se puede verificar

lo siguiente:

Reflexiva: ∀a ∈ G, (a, a) ∈ θ.

Observación: (a, a) ∈ θ también se denota por aθa, lo que significa que a

está relacionado con a. Si (a, b) ∈ θ significa que a está relacionado con

b.

Simétrica: (∀a, b ∈ G) ((a, b) ∈ θ ⇒ (b, a) ∈ θ).

Aśı mismo se dirá que, a θ b ⇒ b θ a.

Transitiva: ∀a, b, c ∈ G, ((a, b) ∈ θ ∧ (b, c) ∈ θ ⇒ (a, c) ∈ θ).

Análogamente, a θ b ∧ b θ c ⇒ a θ c.

Una vez definidas las relaciones de equivalencia sobre un conjunto1, los

elementos relacionados entre śı, pueden ser organizados en subconjuntos o

paquetes. Estos subconjuntos son disjuntos entre śı y la unión de todos ellos

forma el conjunto original (figura 3.1); a estos se les reconocen con el nombre

de clases de equivalencia, cuya definición formal es la siguiente:

Definición: Sea G un conjunto, θ una relación de equivalencia sobre G y

a ∈ G, entonces la clase de equivalencia del elemento a es el conjunto tal que:

[a] = a|θ = {b ∈ G : a θ b}
1Un ejemplo particular de relación de equivalencia, es el siguiente: Dado el conjunto de

los seres humanos, “tener el mismo tipo de sangre” constituye una relación de equivalencia

que satisface las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva, permitiendo clasificar y separar

a los individuos de acuerdo a su grupo sangúıneo
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Una figura que ilustra las dos condiciones que satisfacen las clases de equi-

valencia es la siguiente (figura 3.1):

Figura 3.1: Clases de equivalencia sobre un conjunto G.

Se puede probar que la intersección de dos clases es vaćıa y la unión de

todas de las clases forma el conjunto G. De esta manera, el conjunto G se

vuelve objeto de una “partición”.

Definción: Una partición de G es una colección de subconjuntos Gi, es

decir, {Gi : i ∈ I ∧ Gi ⊆ G}, tal que:

I.
⋃
i∈I

Gi = G

II. ∀i, j; i ̸= j, Gi ∩Gj = ∅

En efecto, dado un conjunto y una relación de equivalencia, entonces las

clases de equivalencia no solo generan un partición del conjunto, sino que

forman un nuevo conjunto, el llamado conjunto cociente. A continuación se

presenta su definición.

Definición: Sea G un conjunto, θ una relación de equivalencia sobre G y

a ∈ G, el conjunto cociente G|θ se forma con las clases de equivalencia en G

generadas por θ. Es decir:

G|θ = {a|θ : a ∈ G}
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En el campo de las matemáticas los conceptos de clase de equivalencia y

conjunto cociente son ampliamente utilizados, ejemplo de ello es su empleo en

la extensión de los distintos sistemas numéricos. Los enteros se definen como

clases de equivalencia sobre N × N en tanto elementos del conjunto cociente

N × N|θ y los racionales como clases de equivalencia sobre Z × Z∗, con Z∗

correspondiente a Z−{0}, en tanto elementos del conjunto cociente Z×Z∗|θ.

Veamos esto con más detalle. El conjunto de los números enteros se define

con pares ordenados (a, b) de los números naturales, a través de la relación θ,

tal que (a, b) θ (c, d) śı y solo śı a+ d = c+ b. La relación θ es de equivalencia:

se verifica la propiedad reflexiva, dado que (a, b) θ (a, b) pues a + b = a + b.

La propiedad simétrica también se cumple, pues si (a, b) θ (c, d), entonces

(c, d) θ (a, d), ya que si a+ d = c+ b se tiene que c+ b = a+ d. La propiedad

transitiva también se verifica, pues si (a, b) θ (c, d) y (c, d) θ (e, f), entonces

(a, b) θ (e, f), dado que si a + d = c + b y c + f = e + d, se tiene que

a + d + f = c + b + f , c + b + f y c + f + b = e + d + b, en consecuencia

a+ d+ f = e+ d+ b, por tanto, a+ f = e+ b.

Una vez se ha probado que θ es de equivalencia sobre N × N, se definen

las clases de equivalencia. Por ejemplo, la clase de equivalencia de la pareja

(a, b) ∈ N×N es el conjunto:

[(a, b)] = (a, b)|θ = {(x, y) ∈ N×N : (a, b) θ (x, y)}

Por ejemplo, [(1, 3)] = {(x, y) ∈ N×N : (1, 3) θ (x, y)}, que es equivalente

al conjunto {(x, y) ∈ N×N : 1+y = 3+x} = {(x, y) ∈ N×N : y = x+2}, en

efecto [(1, 3)] = {(1, 3), (2, 4), (3, 5), ...}. En tal caso, las clases de equivalencia

generan particiones deN×N. El conjunto Z se define como el conjunto cociente

N×N|θ. Esto significa que los enteros son clases de equivalencia sobre N×N.

En particular la clase de equivalencia de la pareja (1, 3) define el número entero

−2. En términos generales, la pareja (x, y) define el número entero x− y.
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Del mismo modo, el conjunto de los números racionales se puede definir a

partir de la relación de equivalencia θ de pares ordenados de números enteros

(a, b) con b ̸= 0, donde (a, b) θ (c, d), si y solo śı ad = cb. Probando las

propiedades definidas anteriormente, θ es reflexiva, pues (a, b) θ (a, b), ya que

ab = ab; es simétrica dado que, si (a, b) θ (c, d) entonces (c, d) θ (a, b), puesto

que, si ad = cb, entonces cb = ad; y es transitiva, pues si (a, b) θ (c, d) y

(c, d) θ (e, f), con b, d y f ̸= 0 entonces (a, b) θ (e, f) debido a que, si ad = cb y

cf = ed, se tiene que adf = cbf y cfb = edb, y como d ̸= 0, entonces af = eb.

Una vez se tiene que θ es de equivalencia sobre Z×Z∗, la clase de equiva-

lencia de la pareja (a, b) de Z× Z∗, se define como:

[(a, b)] = (a, b)|θ = {(x, y) ∈ Z× Z∗ : (a, b) θ (x, y)}

Por ejemplo, [(−3, 4)] = {(x, y) ∈ Z × Z∗ : (−3, 4) θ (x, y)}, que es

equivalente al conjunto {(x, y) ∈ Z × Z∗ : −3y = 4x}; en efecto esta clase

se expresa como [(−3, 4)] = {..., (−3, 4), (3,−4), (6,−8), ...}. En tal caso, las

clases de equivalencia generan particiones de Z× Z∗. El conjunto Q se define

como el conjunto cociente Z×Z∗ | θ. Esto significa que cada número racional

corresponde a una clase de equivalencia sobre Z×Z∗. En particular la clase de

equivalencia de la pareja (−3, 4) define el número racional −3

4
. En términos

generales, la pareja (x, y) define el número racional
x

y
.

Ahora bien, otros conceptos claves en el marco de este trabajo son los de

“grupo” y “anillo”, a continuación se exponen las definiciones teniendo como

referencia a los libros de Herstein (1964), Hungerford (2000) y Suárez (1964).

3.1.2. Grupos y anillos

Definición: Sea G un conjunto no vaćıo y ∗ una operación definida so-

bre G. Se dice que la pareja < G, ∗ > es un grupo si satisface las siguientes
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propiedades:

Clausurativa:

(∀a, b ∈ G)(a ∗ b ∈ G)

Asociativa:

∀a, b, c ∈ G; (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c)

Existencia del elemento neutro o identidad:

(∃e ∈ G)(∀a ∈ G); a ∗ e = e ∗ a = a

Existencia del elemento inverso:

(∀a ∈ G)(∃a−1); a ∗ a−1 = e = a−1 ∗ a

Si G además de ser un grupo satisface la propiedad conmutativa bajo la

operación ∗, se dice que G es grupo abeliano. En śımbolos es:

(∀a, b ∈ G)(a ∗ b = b ∗ a)

Como ejemplos de grupos se tienen los siguientes:

1. El conjunto {−1, 1} con la multiplicación usual forma un grupo. El con-

junto es cerrado y asociativo bajo el producto, el elemento neutro es 1,

el inverso de −1 es −1 y el inverso de 1 es 1.

2. El conjunto Z con la adición como operación no solo forma un grupo,

sino un grupo abeliano. Se puede demostrar que Z es cerrado y asociativo

respecto a la adición. El elemento identidad es el cero (e = 0), pues

a+ e = a. El inverso de un número a, es su opuesto, es decir, a−1 = −a

ya que a+ a−1 = a+ (−a) = 0. Y, es conmutativa, pues dados a, b ∈ Z,

a+ b = b+ a.
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3. El conjunto formado por las funciones f : Z → Z (que se simboliza

por ZZ) con la operación de adición también satisface las propiedades de

grupo 2. En śımbolos < ZZ,+ > es un grupo. Véase esto con más detalle:

i) si f y g ∈ ZZ, f + g = h, donde h es otra función, que pertenece a ZZ

cumpliendo con la cerradura; ii) la adición de funciones es asociativa, es

decir, si f, g y h ∈ ZZ, (f + g) + h = f + (g + h); iii) Para toda función

f ∈ ZZ, existe la función identidad I ∈ ZZ, tal que f + I = f . Esta

función es I(x) = 0; y iv) Para toda función f ∈ ZZ existe la función

inversa f−1 = −f ∈ ZZ, tal que f + f−1 = I.

A continuación véase la otra definición empleada en el presente trabajo.

Definición: Si G un conjunto no vaćıo y se definen sobre G dos operacio-

nes ∗, ⋆. Se dice que < G, ∗, ⋆ > es un anillo si:

I. < G, ∗ > es un grupo abeliano.

II. ⋆ es una operación que satisface las propiedades clausurativa, asociativa

y la distributiva con respecto a la operación ∗, es decir, que se verifique

para todo a, b, c ∈ G:

a ⋆ (b ∗ c) = (a ⋆ b) ∗ (a ⋆ c)

Si ⋆ satisface la propiedad conmutativa,< G, ∗, ⋆ > se denomina un anillo

conmutativo. Aśı mismo, si existe un elemento neutro para ⋆, < G, ∗, ⋆ >

se denota como un anillo conmutativo unitario.

Es usual señalar las dos operaciones algebraicas de un conjunto G ̸= ∅ de

cualquier naturaleza, como “suma”(+) y “producto”(·), decir, que < G,+ >

es un grupo abeliano, < G, · > es un semigrupo y que la multiplicación es

2La adición entre dos funciones f y g está definida de manera natural como (f + g)(x) =

f(x) + g(x)
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distributiva del producto con respecto a la suma. Por tanto, < G,+, · > cons-

tituye un anillo.

Un ejemplo t́ıpico de anillo, es el que se forma con el conjunto de los

números enteros Z y las operaciones aritméticas básicas de suma y producto de

< Z,+, · >. Este anillo es además conmutativo. Anteriormente se mostró que el

grupo < Z,+ > es abeliano. Se puede demostrar que Z es cerrado, asociativo y

conmutativo respecto al producto, además, satisface la propiedad distributiva

con respecto a la suma, pues, si a, b, c ∈ Z entonces a · (b+ c) = (a · b)+ (b · c)3.

3.1.3. Congruencia de anillos y anillo cociente

Otros conceptos claves son los de congruencia de anillos y anillo cociente

empleados por Schanuel en su contrucción de los reales. Para comprenderlos se

requiere tener presente las nociones de congruencia de grupos, grupo cociente

y algunos elementos involucrados como compatibilidad, subgrupos normales e

ideales. A continuación se exponen los conceptos relacionados con la teoŕıa

de grupos y posteriormente los relacionados con la teoŕıa de anillos. Para tal

efecto, se toman como referencia los libros de Herstein (1964) y de Hungerford

(2000).

Definición: Si < G, ∗ > es un grupo y θ es una relación de equivalencia

sobre G (θ ⊆ G×G), se dice que θ es compatible con la operación ∗ si:

(∀a, a1, b, b1 ∈ G)(a θ a1 ∧ b θ b1 ⇒ (a ∗ b) θ (a1 ∗ b1))

Esto permite señalar que el resultado de la operación entre elementos de

dos clases de equivalencia diferentes es el mismo independientemente de los

representantes que se tomen en las clases. En otras palabras, si [a], [b] son

3Para profundizar e identificar otros ejemplos sobre el concepto de anillo ver Suárez (1994,

p. 62)
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clases de equivalencia generadas por θ, entonces, a + b es un elemento de la

clase [a+ b] con a y b representantes de sus respectivas clases. Cuando esto se

cumple, se dice que la operación ∗ está bien definida en el conjunto cociente.

Por ejemplo, en el caso particular de que G sea un grupo aditivo y θ una

relación de equivalencia sobre G, se dice que θ es compatible con la operación

+, si:

(∀a, a1, b, b1 ∈ G) (a θ a1 ∧ b θ b1 ⇒ (a+ b) θ (a1 + b1))

Esto significa que la operación + está bien definida. Es decir, que el resul-

tado de sumar dos elementos de las clases [a] y [b] no depende de los elementos

escogidos en ellas. Lo que quiere decir que el resultado de sumar dos elemen-

tos cualesquiera de las dos clases, va a pertenecer a la clase [a + b]. En otras

palabras, la relación θ es compatible con la operación del grupo.

La figura 3.2 ilustra este concepto. Obsérvese que a θ a1 y b θb1 y por tanto,

(a+ b) θ (a1 + b1). La compatibilidad de θ con respecto a la operación + es la

clave, pues establece que la operación está bien definida sobre el conjunto G.

Figura 3.2: Compatibilidad de θ con la suma en el grupo < G,+ >.

Es aśı como, dado un grupo < G, ∗ > y θ una relación de equivalencia sobre

G, se espera que θ sea compatible respecto a la operación ∗. Cuando esto sucede

se dice que θ es una relación de congruencia. Este concepto se requiere para
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definir otro de los conceptos claves en la construcción de Schanuel, el de grupo

cociente.

Definición: Dado un grupo < G, ∗ > y θ una relación de congruencia

sobre G. Se dice que G | θ es el grupo cociente formado por todas las clases de

equivalencia sobre G generadas por θ. Simbolicamente:

G | θ = {a |θ: a ∈ G}

Un ejemplo de grupo cociente es el siguiente:

Sea < Z,+ > un grupo y sea θ la relación de equivalencia tal que, a θ b

śı y solo śı a − b es múltiplo de 34. Esta relación es compatible con la suma

puesto que las sumas realizadas con elementos de dos clases distintas producen

elementos de una misma clase5. Por tanto, la relación θ es una relación de

congruencia. Con ella se define el grupo cociente Z | θ por cumplir las cuatro

condiciones: clausurativa, asociativa, elemento neutro e inverso. Por ejemplo,

4La relación θ es una relación de equivalencia para a, b ∈ Z. Se verifican las propidades:

reflexiva, pues a − a = 0 y 0 = 3 · 0; simétrica, si a θ b, entonces a − b = 3 · k, lo que es

equivalente a decir que b − a = 3 · (−k) = 3 · k1, por tanto, b θ a; y transitiva, si a θ b

y b θ c, entonces, a − b = 3 · k y b − c = 3 · k1, aśı que, sumando las dos expresiones

a− c = 3 · (k + k1) = 3 · k2, por tanto, a θ c.
5Dada la relación de equivalencia θ, se definen las clases de equivalencia del 0, 1 y 2 como

sigue:

[0] = {a ∈ Z : a θ 0} = {...,−3, 0, 3, 6, ...}

[1] = {a ∈ Z : a θ 1} = {...,−2, 1, 4, 7, ...}

[2] = {a ∈ Z : a θ 2} = {...,−1, 2, 5, 8, ...}

Puede notarse que los elementos de las clases de euivalencias del 0, 1 y 2 son de la forma

3 · k, 3 · k + 1 y 3 · k + 2 respectivamente.

Con esto se puede evidenciar que, sumando 3 · k y 3 · k1 + 1 como representantes de [0] y

[1], se obtiene como resultado 3 ·(k+k1)+1 = 3 ·k2+1, elemento de la clase del 1. Lo mismo

sucede si se suman dos elementos representantes de [1] y [2], su resultado es un elemento de

[0], pues,(3 · k1 + 1) + (3 · k2 + 2) = 3 · (k1 + k2 + 3) = 3 · k3.
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[0] es el neutro y [1] es el inverso de [2]. De esta manera, Z | θ es el conjunto

formado por todas las clase de equivalencia. Es decir,

Z | θ = { [0], [1], [2] }

Ahora bien, es usual definir el grupo cociente a través de subgrupos nor-

males, por eso se convierte en una noción clave para este trabajo. Véase a

continuación dicha definición.

Definición: Sea < G, ∗ > un grupo y θ una relación de equivalencia

congruente con la operación ∗. Se dice que N es un subgrupo normal de G (en

śımbolos N ◁ G), si N satisface la siguiente propiedad:

∀g ∈ G, g ∗N = N ∗ g

Donde:

g ∗N = {g ∗ n : n ∈ N} y N ∗ g = {n ∗ g : n ∈ N}

Un ejemplo de un subgrupo normal N del grupo < Z,+ > es el conjunto de

los múltiplos del 3, es decir, el conjunto 3Z. Para todo a ∈ Z, a+3Z = 3Z+a

y a+ 3Z+ a−1 = 3Z, pues a−1 es el opuesto de a6. De este modo, el conjunto

formado por las clases generadas del módulo 3, 3Z, 1 + 3Z y 2 + 3Z forman

también el conjunto cociente.

Ahora bien, dado un subgrupo normal N ◁G, se puede definir una relación

de equivalencia θN , de tal modo que sea una relación de congruencia en G y por

tanto, sea posible definir el grupo cociente G | θN . La relación de equivalencia

θN es la siguiente :

(∀a, b ∈ G)(a θN b ⇔ a ∗ b−1 ∈ N)

6Para ver otros ejemplos de subgrupos normales puede dirigirse a Hungerford (2000, p.42)
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En efecto, esto significa que a cada relación de congruencia le correspon-

de un subgrupo normal viceversa. En ambos casos, se puede definir el grupo

cociente.

Como se mencionó inicialmente, el objeto de estudio de este trabajo se

centra en la noción de anillo. Un aspecto fundamental a reconocer es que

todo lo anterior puede extenderse a anillos. Como se recordará, se trata de un

conjunto G no vaćıo, bien definido bajo dos operaciones binarias + y ·, tal que

satisfacen las propiedades: clausurativa y asociativa en ambas operaciones, la

existencia del elemento neutro para la suma, y la distributividad del producto

respecto a la suma.

Ahora se mostrará cómo las definiciones anteriores son extendidas a la

teoŕıa de anillos.

Definición: Si < G,+, · > es un anillo y θ una relación de equivalencia

sobre G (θ ⊆ G×G), se dice que θ es compatible con las operaciones + y · si:

(∀a, a1, b, b1 ∈ G)(a θ a1 ∧ b θ b1 ⇒ (a+ b) θ (a1 + b1) ∧ (a · b) θ (a1 · b1))

Aśı como se visualizó la compatibilidad en grupos, en anillos también se

pueden ver a través del siguiente diagrama (figura 3.3):

Figura 3.3: Compatibilidad de θ con la suma y el producto en el anillo < G,+, · >

De manera análoga al caso de grupos, una relación de equivalencia sobre G
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es una relación de congruencia, si θ es compatible con respecto a las operaciones

+ y · del anillo < G,+, · >. Una vez definida la relación de congruencia para

el caso de anillos, se puede establecer el concepto de anillo cociente.

Definición: Dado un anillo < G,+, · > y θ una relación de congruencia

sobre G. Se dice que el anillo cociente G | θ está formado por todas las clases

de equivalencia generadas por θ sobre G. Simbólicamente:

G | θ = {a |θ: a ∈ G}

Ahora bien, como se mencionó anteriormente en grupos, hablar de con-

gruencias permite hablar de subgrupos normales y viceversa, pues una con-

gruencia θ define un subgrupo normal Nθ y un subgrupo normal N define una

congruencia θN sobre el grupo < G, ∗ >. En anillos ocurre algo similar, si habla

de congruencias θ sobre < G,+, · >, se habla de ideales y viceversa, respecto

a la suma y el producto. Véase a continuación la noción de ideal.

Definición: Dado un anillo < G,+, · >, un ideal (I) es un subconjunto

no vaćıo de G (I ⊆ G) que satisface las siguientes propiedades:

1. I es subanillo aditivo de < G,+, · >; es decir, I forma un grupo bajo la

adición, siendo I ⊆ G, I ̸= ∅.

2. Propiedad de absorción:

(∀r ∈ G)(∀a ∈ I)(ra ∈ I ∧ ar ∈ I)

Un ideal I permite generar una congruencia θI dado que la propiedad de

absorción es la que permite la compatibilidad de θI respecto al producto. En

esencia, la congruencia θ sobre el anillo < G,+, · > permite definir el ideal Iθ,

pues < G,+, · > es un subanillo aditivo y satisface la propiedad de absorción.

Aśı que, al tener congruencias se tienen ideales y al tener ideales se pueden
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generar congruencias. Por tanto, se puede generar el anillo cociente como el

conjunto de las clases de equivalencia generadas por θ en el anillo < G,+, · >.

Para finalizar este apartado es importante reconocer impĺıcitamente que

otro de los conceptos involucrados en la construcción de Schanuel es el de campo

o cuerpo7 el cual está estrechamente relacionada con la noción de anillo, pues

además de ser un anillo, posee inversos multiplicativos. Por tanto, las anteriores

definiciones también son aplicadas a un campo, pues es un anillo.

3.1.4. Endomorfismos y cuasi-endomorfismos de Z

En la construcción de los reales de Schanuel que describe Grundhöfer

(2005) se observa que otros conceptos algebraicos involucrados son las nociones

de endomorfismo y cuasi-endomorfismo de grupos, particularmente los cuasi-

endomorfismos. Implicitamente estas dos nociones llevan inmersas un elemento

sustancial, los homomorfismos de grupos. Véase a continuación su definición.

Definición: Sean < G, ◦ > y < H, ∗ > grupos y una función f : G → H.

Se dice que f es un homomorfismo de grupos si se verifica para cualesquier par

de elementos x, y ∈ G que:

f(x ◦ y) = f(x) ∗ f(y) (3.1)

Un ejemplo de homomorfismo8 de grupos lo constituye la función exponen-

7Un ejemplo de campo es el de los números racionales Q con las operaciones de suma

y producto. Además de ser un anillo, cada número racional
a

b
con b ̸= 0 posee un inverso

multiplicativo
b

a
tal que,

a

b
· b
a
= 1

Para profundizar en el concepto de campo ver Hungerford (2000).
8Para estudiar otros ejemplos de homomorfismos de grupos puede dirigirse a Hungerford

(2000).
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cial f(x) = 2x definida entre < Z,+ > y < Z∗, · >. Observese que f satisface

la ecuación (3.1) pues:

f(x+ y) = f(x) · f(y)

Ya que, considerando las propiedades exponenciales se tiene:

2x+y = 2x · 2y

Observación: Es común definir a los homomorfismos de grupos aditivos

de la siguiente manera:

Sean < G,+ > y < H,+ > grupos aditivos y una función f ∈ HG, entonces

se dice que f es un homomorfismo si f(x+ y) = f(x) + f(y), es decir, si para

todo x, y ∈ G:

f(x+ y)− f(x)− f(y) = 0

En el grupo aditivo < Z,+ >, la función cero definida como f(x) = 0

con f ∈ ZZ es un ejemplo trivial de homomorfismo de grupos, pues, para

cualesquiera x, y ∈ Z:

f(x+ y)− f(x)− f(y) = 0

Observación: El homomorfismo f(x) = 0 en el grupo < Z,+ > es deno-

minado como el cero homomorfismo.

Es preciso señalar que si los homomorfismos se definen en el mismo grupo,

estos son conocidos como endomorfismos. De manera formal:

Definición: Sean < G, ∗ > un grupo, f es un endomorfismo del grupo

< G, ∗ > si f ∈ GG. Es decir, si f es un homomorfismo de G en G.
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De ahora en adelante el centro de atención gira entorno a los endomorfismos

del grupo < Z,+ >. En este caso, dada una función f ∈ ZZ, se dice que f es

un endomorfismo pues f(x+y)−f(x)−f(y) = 0 para todo x, y ∈ Z. Es decir:

Esto significa que f(x+ y) = f(x) + f(y) para todo x, y ∈ Z.

Schanuel utiliza un concepto más general que el de homomorfismo. Se

trata de la noción de cuasi-endomorfismo, esencial en la construcción de los

números reales. A continuación se muestra dicho concepto empleando el grupo

< Z,+ >.

Definición: Sea < Z,+ > un grupo y una función f ∈ ZZ, se dice que

f es un cuasi-endomorfismo, si el conjunto f(x + y) − f(x) − f(y) forma un

conjunto finito para todo x, y ∈ Z. Es decir, que:

(∃C ∈ Z+) (∀x, y ∈ Z) (| f(x+ y)− f(x)− f(y) | < C) (3.2)

Esto significa, que si las imágenes f(x+y)−f(x)−f(y) forman un conjunto

finito, f puede aproximarse a un endomorfismo9.

Un ejemplo de cuasi-endomorfismo es la función constante f(x) = C defi-

nida sobre el grupo aditivo < Z,+ >. Como se puede comprobar, f(x + y)−

f(x) − f(y) puede acotarse en los números enteros positivos, pues para cual-

quier C ∈ Z+, existe C + 1 tal que, f(x + y) − f(x) − f(y) = C − C − C =

−C <| C |<| C + 1 |. Otro ejemplo de cuasi-endomorfismo es el cero homo-

morfismo f(x) = 0 en < Z,+ >, aparte de ser un homomorfismo también

se considera como un cuasi-endomorfismo, pues f(x + y) − f(x) − f(y) pue-

de ser acotado por cualquier número entero positivo, lo que quiere decir, que

f(x+ y)− f(x)− f(y) = 0− 0− 0 = 0 < C para C ∈ Z+.

9Es importante reconocer que si f fuese una función definida en conjuntos diferentes, es

decir, f ∈ BA, con < A, ∗ >,< B, ⋆ > grupos, donde la imagen de f(x + y) − f(x) − f(y)

es finita, f se denomina cuasi-homomorfismo.
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Ahora bien, un concepto fundamental en la construcción de los reales de

Schanuel, descrita por Grundhöfer (2005), el cual puede ser abordado en esta

sección es el de kernel (Ker(f)) de un endomorfismo f de anillos. Antes de ver

su definición formal, es necesario recordar qué es un endomorfismo de anillos.

Definición: Sea < G,+, · > y f ∈ GG. Se dice que f es un endomorfismo

de anillos si:

1. f(x+ y) = f(x) + f(y)

2. f(x · y) = f(x) · f(y)

De manera análoga, f es un cuasi-endomorfismo de anillos si los conjuntos

f(x+ y)− f(x)− f(y) y f(x · y)− f(x) · f(y) son finitos. Es decir, que para

todo x, y ∈ Z, existe C1 y C2 ∈ Z+, tal que: | f(x+ y)− f(x)− f(y) |< C1 y

| f(x · y)− f(x) · f(y) |< C2 respectivamente.

Ahora bien, el kernel se define de la siguiente manera:

Definición: El kernel de f se define como el conjunto de todos los ele-

mentos x ∈ G, tal que f(x) sea el elemento identidad de G, es decir:

ker(f) = {x ∈ G : f(x) = 0G}

Un ejemplo es el siguiente, dado el anillo < Z,+, · >, el ker(f) está definido

como el conjunto de todos los números enteros cuya imagen mediante f es cero.

Es decir:

ker(f) = {x ∈ Z : f(x) = 0}

El Ker(f) no solamente es un subanillo aditivo de G, sino que es un ideal

de G como lo plantea Válery (2014, p. 74). Por lo tanto, como se vio en la
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sección anterior, dado que el Ker(f) es un ideal de G, entonces se puede

formar el anillo cociente G | Ker(f). En consecuencia, G | Ker(f) tiene la

misma estructura de < G,+, · > (Buitrago, 2010 , p.47).

Antes de entrar en la construcción de los números reales de Schanuel

que describe Grondhöfer (2005), es importante especificar algunos elemen-

tos a tener en cuenta tales como, el conjunto generado por todos los cuasi-

endomorfismos de Z y algunas generalizaciones que se pueden señalar en el

grupo < Z,+ >

3.1.5. Propiedades fundamentales de los cuasi-endomor-

fismos de Z

Como se ha mencionado antes, el conjunto S = {f ∈ ZZ : f es un

cuasi-endomofismo} es el punto de partida de la construcción de los números

reales de Schanuel. Ahora veamos que la suma y la composición de dos cuasi-

endomorfismos es un cuasi-endomorfismo. Esto quiere decir que dadas dos

funciones f y g cuasi-endomorfas en Z, f + g y f ◦ g son cuasi-endomorfas en

Z. Veamos a continuación la prueba de estas proposiciones siguiendo a Mej́ıa

y Montoya (2007, p.87).

Dadas f , g ∈ S. Entonces:

f + g ∈ S

Demostración: Sean f, g ∈ S, entonces existen C1 y C2 enteros positivos

tales que para todo x, y ∈ Z,

| f(x+ y)− f(x)− f(y) |< C1 y | g(x+ y)− g(x)− g(y) |< C2

Entonces,

| (f + g)(x+ y)− (f + g)(x)− (f + g)(y) |
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=| f(x+ y) + g(x+ y)− f(x)− g(x)− f(y)− g(y) |

= | (f(x+ y)− f(x)− f(y)) + (g(x+ y)− g(x)− g(y)) |

≤ | f(x+ y)− f(x)− f(y) | + | g(x+ y)− g(x)− g(y) |

< C1 + C2

Por tanto f + g ∈ S.

f ◦ g ∈ S

Demostración: Sean f, g ∈ S, entonces existen C1 y C2 números enteros

positivos como en la prueba anterior. Obsérvese ahora que f ◦ g es un

cuasi-endomorfismo:

| (f ◦ g)(x+ y)− (f ◦ g)(x)− (f ◦ g)(y) |

= | f(g(x+y))−f(g(x))−f(g(y))+f(g(x)+g(y))−f(g(x)+g(y)) |

≤ | f(g(x+ y))− f(g(x) + g(y)) | + | f(g(x) + g(y))− f(g(x))−

f(g(y)) |

<| f(g(x+ y))− f(g(x) + g(y)) | +C1

Al ser g un cuasi-endomorfismo, Mej́ıa y Montoya (2005. p. 87) muestran

que el primer sumando puede acotarse de la siguiente forma:

g(x) + g(y) = g(x+ y) + i con −C2 < i < C2

Sea α0 = máx{f(−C2), f(−C2 + 1), ..., f(0), ...f(C2 − 1), f(C2)}, por

tanto:

| f(g(x+ y))− f(g(x) + g(y)) |

= | f(g(x+ y))− f(g(x+ y) + i) |

= | f(g(x+ y))− f(g(x+ y) + i) + f(i)− f(i) |

≤ | f(g(x+ y))− f(g(x+ y) + i)− f(i) | + | f(i) |

< C2 + α0

Aśı que, si f, g ∈ S entonces f ◦ g ∈ S.
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Una vez se ha probado que la suma y la composición de cuasi-endomorfismos,

es cerrada, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Dado que < ZZ,+ > es un grupo, S es un subgrupo abeliano10, es decir,

que S ⊆ ZZ forma un grupo abeliano bajo la adición. Veamos esto con

más detalle:

Como se acaba de mostrar, la suma de dos cuasi-endomormismos verifica

la propiedad clausurativa. La propiedad conmutativa puede evidenciarse

puesto que, dadas f, g ∈ S f + g y g + f representan el mismo cuasi-

endomorfismo, es decir, f + g = g + f pues:

(f + g)(x+ y)− (f + g)(x)− (f + g)(y)

= f(x+ y) + g(x+ y)− f(x)− g(x)− f(y)− g(y)

= (g(x+ y) + f(x+ y))− (g(x) + f(x))− (g(y) + f(y))

= (g + f)(x+ y)− (g + f)(x)− (g + f)(y)

Ahora bien, la propiedad asociativa puede demostrarse utilizando este

mismo razonamiento, probando que dadas f, g, h ∈ S, (f + g) + h re-

presenta el mismo cuasi-endomorfismo de f + (g + h). Si bien, en ZZ

existe una función f(x) = 0 señalada como el elemento neutro de la su-

ma, f(x) = 0 también determina un cuasi-endomorfismo como se expuso

anteriormente, demostrando la existencia del elemento neutro de la suma

en S. Por tanto, < S,+ > es un subgrupo abeliano de < ZZ,+ >. En

otras palabras, S forma un grupo abeliano con la adición.

2. < ZZ,+, ◦ > es un cuasi-anillo, pues satisface los axiomas de anillo

descritos anteriormente excepto la propiedad distributiva por izquierda11.

10Sea < G, ∗ > un grupo, H ⊆ G con H ̸= ∅ es un subgrupo, si H forma un grupo con

respecto a la operación ∗. Lo que quiere decir que H bajo la operación ∗ debe satisfacer

las propiedades: clausurativa, asociativa, conmutativa, existencia de los elementos neutro e

inverso, como se mencionó en la sección de grupos y anillos.
11< ZZ,+, ◦ > formaŕıa un anillo siempre que < ZZ,+ > es un grupo abeliano y
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< ZZ,+ > es un grupo abeliano como se mostró antes. La operación

“◦”no sólo verifica la propiedad asociativa, sino también la propiedad

distributiva respecto a “+”, pero por la derecha. Veamos esto con detalle.

Si f, g, h ∈ ZZ, entonces ((f ◦ g) ◦ h)(x) = (f ◦ g)(h(x)) = f(g(h(x))) =

f ◦ (g ◦ h)(x), satisfaciendo la propiedad asociativa. Aśı mismo, la pro-

piedad distributiva respecto a “+”por la derecha, pues:

(g + h) ◦ f(x) = (g + h)(f(x)) = g(f(x)) + h(f(x))

Observación: Se puede ver que la composición de funciones no es distri-

butiva respecto a la suma por la izquierda debido a que para cualesquier

funciones f, g, h ∈ ZZ:

f ◦ (g + h)(x) = f((g + h)(x)) = f(g(x) + h(x)) ̸= f(g(x)) + f(h(x))

3. El conjunto S de todos los cuasi-endomorfismos se dice que es un cuasi-

subanillo12 del cuasi-anillo < ZZ,+, ◦ >. Para verificar que S es un cuasi-

subanillo de ZZ debe probarse que, para cualesquier f, g ∈ S, f − g ∈ S

y f ◦ g ∈ S. Antes se mostró que para cualesquier f, g ∈ S, f ◦ g ∈ S

lo que verifica la segunda condición, aśı mismo se probó que f + g ∈ S,

este hecho puede usarse para constatar la primera condición mediante

cálculos básicos, que f − g ∈ S, es decir, que el conjunto

“◦”verifique la propiedad asociativa y distributiva respecto a + por la derecha y por la

izquierda, es decir, que dadas f, g, h ∈ ZZ, entonces debe cumplirse en la distributividad

que:

(g + h) ◦ f(x) = (g + h)(f(x)) = g(f(x)) + h(f(x)) y f ◦ (g + h)(x) = (g + h)(f(x)) =

f(g(x)) + f(h(x)).
12Sea < G,+, ◦ > un anillo, H ⊆ G con G ̸= ∅ es un subanillo de G, si y solo śı, se cumple:

(∀a, b ∈ G)(a− b ∈ B)

(∀a, b ∈ G)(a ◦ b ∈ B)
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{(f − g)(x + y) − (f − g)(x) − (f − g)(y)} es finito y en consecuencia

puede acotarse. Veamos este hecho con más precisión.

Si f, g ∈ S, entonces existen C1, C2 ∈ Z+ tales que,

| f(x+ y)− f(x)− f(y) |< C1 y | g(x+ y)− g(x)− g(y) |< C2. Sea f − g

una función en ZZ tal que:

| (f − g)(x+ y)− (f − g)(x)− (f − g)(y) |

=| f(x+ y)− g(x+ y)− f(x) + g(x)− f(y) + g(y) |

=| (f(x+ y)− f(x)− f(y))− (g(x+ y)− g(x)− g(y)) |

≤| f(x+ y)− f(x)− f(y) | + | g(x+ y)− g(x)− g(y) |

< C1 + C2

Esto muestra que f − g puede ser acotada para todo x, y ∈ Z, aśı que,

f − g ∈ S como se queŕıa mostrar.

4. Al definir el conjunto B = {f ∈ ZZ| Im(f) es finita}, se puede constatar

que B es un subgrupo del grupo abeliano de < S,+ >. Lo que quiere

decir que B forma un grupo con la operación +. Esto debido a que la

suma de dos funciones cuya imagen es finita es finita, cumpliendo con la

propiedad clausurativa; al ser funciones de ZZ las propiedades asociativa

y conmutativa son verificables; existe el elemento neutro en B señalado

como f(x) = 0 y la imagen de −f es finita (inverso aditivo) puesto que

la imagen de f es finita.

No obstante, si f, g ∈ ZZ y la imagen de g es finita (es decir, g ∈ B),

la imagen de la composición entre ellas también es finita, lo que quiere

de decir, que f ◦ g y g ◦ f ∈ B. El primer caso debido a que el conjunto

de imágenes de f , donde el dominio es el conjunto finito de imagenes de

g es finito. El segundo caso a razón de que la imagen de g es finita sin

importar que el conjunto de imágenes de f sea finito o no. Por tanto,

f ◦ B ⊆ B y B ◦ f ⊆ B. Esto permite señalar que la composición por
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la derecha o izquierda de cualquier función de rango finito con cualquier

función definida en los enteros conforma un subconjunto de funciones

donde su imagen también es finita.

Observese que, si f es un cuasi-endomorfismo y S un cuasi-anillo, la

imagen de f ◦(g+h)−f ◦g−f ◦h = f(g+h)−f(g)−f(h) con g, h ∈ ZZ

forma un conjunto finito debido a que f ∈ S, por tanto, es elemento de

B, es decir, para f ∈ S y g, h ∈ ZZ, f ◦ (g + h)− f ◦ g − f ◦ h ∈ B.

5. El conjunto B es un ideal del cuasi-anillo S. Pues < S,+ > es un grupo

como ya se probó anteriormente y cumple con la propiedad de absorción

puesto que:

(∀f ∈ S)(∀g ∈ B)(f ◦ g ∈ B ∧ g ◦ f ∈ B)

Ahora bien, como B es un ideal de S, éste genera la relación de equivalencia

θB en B, la cual es compatible con las operaciones + y ◦. Veamos como se define

θB.

Definición: Dadas f, g ∈ S, se dice que f θB g si y sólo si f − g ∈ B.

Mej́ıa y Montoya (2007, p.88) señalan que dadas f, g ∈ S, f θB g si y sólo

si existe C ∈ Z+ tal que, para todo x ∈ Z, se cumple:

| f(x)− g(x) |< C

En este trabajo se emplean ambas definiciones, pues en esencia son equiva-

lentes. Estas definiciones permiten probar que θB es una relación de congruen-

cia, es decir, que θB es compatible con las operaciones de suma y composición.

En términos formales se puede enunciar esto en términos de una proposición

de la siguiente manera:
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Proposición: Dadas f, g, f1, g1 ∈ S, si (f θB g) y (f1 θB g1), se dice que

θB es compatible con las operaciones “ + ” y “ ◦ ”, si (f + f1) θB (g + g1) y

(f ◦ f1) θB (g ◦ g1).

Veamos a continuación la prueba acerca de que (f+f1) θB (g+g1), es decir,

que existe C ∈ Z+ tal que, | (f + f1)(x) − (g + g1)(x) |< C. Esto, siguiendo

a Mej́ıa y Montoya (2007, p.88). Con las propiedades que posee f, f1, g, g1 se

puede mostrar que (f ◦ f1) θB (g ◦ g1), verificar que existe C ∈ Z+ tal que,

| (f ◦ f1)(x) − (g ◦ g1)(x) |< C se deja al lector, pues no es el foco central de

este trabajo.

Demostración: Sea f, g, f1, g1 ∈ S tal que, f θB f1 y g θB g1, entonces

existen C1, C2 ∈ Z+ tales que, | f(x)− f1(x) |< C1 y | g(x)− g1(x) |< C2.

Entonces,

| (f + g)(x)− (f1 + g1)(x) | = | f(x) + g(x)− f1(x)− g1(x) |

=| (f − f1)(x) + (g − g1)(x) | < C1 + C2

Por tanto, existe C3 = C1+C2 ∈ Z+ tal que, | (f+g)(x)−(f1+g1)(x) |< C3;

lo cual verifica que f + g θB f1 + g1.

Dado que θB es una congruencia sobre < S,+, ◦ > como se acaba de probar,

entonces se puede construir el cuasi-anillo cociente S|θB. Bajo estas conside-

raciones Grundhöfer (2005) plantea que el cuasi-anillo cociente < S|θB, +̂, ◦̂ >

es isomorfo a los números reales < R,+, · >, donde las operaciones +̂ y ◦̂ se

definen entre clases de equivalencia de la siguiente manera:

[f ] +̂ [g] = [f + g]

[f ] ◦̂ [g] = [f ◦ g]

Ahora bien, determinar la relación entre el cuasi-anillo cociente S|θB y R

es el objetivo de la siguiente sección.
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3.2. La construcción de los reales por Schanuel

Schanuel prueba en primer lugar que el cuasi-anillo cociente S|θB es iso-

morfo a R. Esto quiere decir, que < S|θB,+, ◦ > posee la misma estructura

del campo < R,+, · >. El proceso de construcción que describe Grundhöfer

(2005) sobre la construcción de Schanuel se puede describir en tres fases. En la

primera fase se demuestra la existencia de una función λ : S|θB → R que es

sobreyectiva; en la segunda, que el kernel de λ es el conjunto B; en la tercera

fase se prueba que λ está bien definida y es un homomorfismo de cuasi-anillos.

Finalmente, se realizan algunos comentarios frente a los números reales de

Schanuel (RS).

3.2.1. Fase I.

Antes de definir la función λ es importante reconocer que dado un un

cuasi-endomorfismo f , son válidas las siguientes expresiones:

|f(x+ y)− f(x)− f(y)| ≤ C, ∀x, y ∈ Z,∃C ∈ Z+13 (3.3)

|f(nx)− nf(x)| ≤ (n− 1)C < nC, ∀n ∈ N, ∀x ∈ Z,∃C ∈ Z+14 (3.4)

13La expresión (3.3) es inmediata, se trata de la definición de cuasi-endomorfismo.
14Demostración: Empleando el método de inducción matemática la expresión (3.4) debe

verificarse para n = 1 y supononiendo que es válida para algún n ∈ N, debe verificarse para

n+ 1. Entonces:

Si n = 1, (3.4) es válida para cualquier número entero x, ya que C es un número

entero positivo.

Si se supone que (3.4) válida para algún n ∈ N, se quiere probar que, |f((n+ 1)x)−

(n + 1)f(x)| ≤ nC < (n + 1)C, ∀x ∈ Z. Ahora bien, |f((n + 1)x) − (n + 1)f(x)| =

|f(nx+x)−nf(x)−f(x)+f(nx)−f(nx)| = |(f(nx+x)−f(nx)−f(x))+(f(nx)−
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|mf(n)− nf(m)| < (n+m) C, ∃C ∈ Z+15 (3.5)

Considerando esto, se define la función λ ∈ RS como λ(f) = ĺımn→∞
f(n)

n

donde
f(n)

n
es una sucesión de Cauchy en los números reales16. Recordemos

que una sucesión en los reales es de Cauchy si y solo si converge a un número

real. Un ejemplo de sucesiones de Cauchy, es sucesión que se forma entre el

cociente de cualquier función lineal definida en los enteros, con pendiente real

a y que pase por el origen (f(x) = a · x ), y x pues,
f(x)

x
=

a · x
x

converge a a

cuando x ⇒ ∞.

Veamos por qué
f(n)

n
definida anteriormente debido al cuasi-endomorfismo

f es una sucesión de Cauchy en R.

Si se multiplica la expresión (3.5) por el inverso de nm, se tiene que:

nf(x))| ≤ |f(nx+ x)− f(nx)− f(x)|+ (n− 1)C < nC.

Como f ∈ S, existe C ∈ N, tal que, |f(nx + x) − f(nx) − f(x)| ≤ C. Por tanto,

|f((n+ 1)x)− (n+ 1)f(x)| ≤ C + (n− 1)C < nC. Lo que prueba que (3.4) es válida

para cualquier n ∈ N.

15Demostración: De la misma forma se puede verificar que (3.5) es válida para n,m ∈ N:

Si n = 0, | mf(0)−0 ·f(m) | = | mf(0) |. Entonces, m | f(0+0)−f(0)−f(0) | ≤ mC,

por tanto, | mf(0) | < (0 +m)C

Si (3.5) es válida para algún n, se debe probar para n+ 1

| m(f(n+ 1))− (n+ 1)f(m)) | = | m(f(n+ 1))− nf(m)− f(m) |

≤ | mf(n+ 1)− f(m(n+ 1)) | + | f(mn+m)− nf(m)− f(m) |

< mC + | f(mn+m)− f(mn)− f(m) | + | f((mn)−nf(m) | < ((n+1)+m)C,

por (3.4). Lo que prueba que (3.5) es válida para cualquier número natural.

16Sucesión de Cauchy: Una sucesión {Xn} es una sucesión de Cauchy en los números

reales si satisface la siguiente propiedad: ∀ ε ∈ R+,∃n0 ∈ N ; tal que, ∀ n,m ∈ N con

n,m > n0 : |Xm −Xn| < ε
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|mf(n)

nm
− nf(m)

nm
| < n+m

nm
C

Al simplificar esta expresión se obtiene:

|f(n)
n

− f(m)

m
| < (

1

n
+

1

m
) C (3.6)

Desde este punto, con n ∈ N, se dice que
f(n)

n
= {Xn} es una sucesión de

Cauchy, pues en (3.6) existe n0 ∈ N, tal que para cualesquier n y m ∈ N con

n,m > n0 , para todo número racional ε = (
1

n
+

1

m
) C > 0 se cumple:

|Xn −Xm| < ε

En consecuencia, para λ : S|θB → R existe α ∈ R, tal que, λ(f) = α,

puesto que en R toda sucesión de Cauchy converge.

Ya definida la función λ en esta primera fase, falta probar que es sobre-

yectiva. Para tal efecto, se define con α ∈ R una función fα ∈ ZZ tal que,

fα(n) = ⌈α · n⌉ (donde ⌈x⌉ es la parte entera superior de x), donde fα es

congruente a un cuasi-endomorfismo, es decir, una función fα cuyo ĺımite con-

verja al mismo número real de λ(f) con f ∈ S. Lo que implica que pertenecen

a la misma clase de equivalencia, pues representan el mismo número real. An-

tes de mostrar esto, es importante reconocer que fα cumple con las siguientes

propiedades, como lo exponen Mej́ıa y Montoya (2007. p. 89):

I. Para todo α ∈ R, fα(n) es un cuasi-endomorfismo 17.

17Para verificar que fα(n) es un cuasi-endomorfismo, debe probarse que el conjunto

{fα(n+m)− fα(n)− fα(m)} es finito.

Sea fα(n +m) − fα(n) − fα(m), entonces, | fα(n +m) − fα(n) − fα(m) | = | ⌈α · (n +

m)⌉ − ⌈α · n⌉ − ⌈α ·m⌉ |

= | ⌈α · (n+m)⌉ − ⌈α · n⌉ − ⌈α ·m⌉ + α · (n+m) − α · (n+m) |



Los reales de Schanuel 90

II. ĺımn→∞
fα(n)

n
= ĺımn→∞

⌈α · n⌉
n

= α 18.

III. Para todo n ∈ Z, | fα(n)− (αn) |< 1

Ahora bien, para probar que f y fα representan el mismo número real, se

debe verificar, que ĺımn→∞
f(n)

n
− ĺımn→∞

fα(n)

n
= 0. Veamos:

En primer lugar, h = f − fα es un cuasi-endomorfismo, pues f y fα son

cuasi-endomorfismos como ya se mostró antes.

En segundo lugar, al ser λ una sucesión de Cauchy en los reales, existe un

α ∈ R, tal que, λ(f) = α. Aśı que, para una función fα, f y fα representan el

mismo número real cuando n → ∞. En consecuencia, λ(h) = ĺımn→∞
h(n)

n
=

ĺımn→∞
f − fα(n)

n
= ĺımn→∞

f(n)

n
− ĺımn→∞

fα(n)

n
= 0. Lo que significa, que

f y fα pertenecen a la misma clase de equivalencia por representar al mismo

número real α. Por ende, λ es sobreyectiva como se queŕıa mostrar en esta

fase.

Dado que λ(h) = ĺımn→∞
f(n)

n
− fα(n)

n
= 0, las imágenes de f y fα pueden

ser tan próximas, que su diferencia sea mı́nima, de tal manera que el conjunto

de imágenes de la función h = f − fα sea finito, señalando que h ∈ B. En

consecuencia, puede existir un número entero positivo C, de tal manera que,

| f − fα(n) | =| f(n) − fα(n) |< C para todo n ∈ Z. Esto significa que

dichas funciones aproximan el mismo número real. Aśı pues, al determinar que

≤ | ⌈α · (n+m)⌉ − α · (n+m) | + | (α · n) − ⌈α · n⌉ | − | (α ·m) − ⌈α ·m⌉ |

< 1 + 1 + 1 = 3

Por tanto, fα(n) es un cuasi-endomorfismo para todo α ∈ R y n ∈ Z
18Demostración: Se quiere probar que ĺımn→∞

⌈α · n⌉
n

= α.

Sea ⌈α · n⌉ la parte entera superior de α · n, entonces se cumple que,

α · n ≤ ⌈α · n⌉ ≤ α · (n+ 1).

Al dividir esta desigualdad simultánea por n, se obtiene que,
α · n
n

≤ ⌈α · n⌉
n

≤ α · (n+ 1)

n
.

Aśı que, ĺımn→∞
α · n
n

≤ ĺımn→∞
⌈α · n⌉

n
≤ ĺımn→∞

α · (n+ 1)

n
.

Por tanto, ĺımn→∞
⌈α · n⌉

n
= α como se queŕıa mostrar, pues α ≤ ĺımn→∞

⌈α · n⌉
n

≤ α.
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λ(f − fα) = λ(h) = 0 y que h ∈ B, se podŕıa señalar que B puede ser el kernel

de λ. La siguiente fase está dedicada a probar esta afirmación.

3.2.2. Fase II.

Después de haber definido la función sobreyectiva λ, es momento de pro-

bar que el conjunto B corresponde al kernel de λ. Recordemos que el kernel

corresponde al conjunto formado por todos los elementos del dominio, tal que

su imagen es el cero del anillo (sección endomorfismos y cuasi-endomorfismos

de Z). En términos simbólicos, que ker(λ) = {f ∈ S : λ(f) = 0}. El objetivo

de esta fase es mostrar que λ(B) = {0}.

Para lograr este objetivo Grundhöfer (2005) parte de la expresión (3.6),

señala que si m → ∞ y se multiplica por n ∈ N, entonces se obtiene la

expresión:

| f(n)− nλ(f) |≤ C (3.7)

Aśı que, si λ(f) = 0, eso significa que la imagen de f es acotada para

cualquier número entero positivo, pues | f(n) |≤ C.

Recordemos que si f ∈ S, el conjunto {f(x+ y)− f(x)− f(y)} es finito, es

decir, que | f(x+y)−f(x)−f(y) |≤ C, para x, y ∈ Z. De ah́ı que, el conjunto

de imágenes de f(n) + f(−n) es finito, es decir, {f(n) + f(−n) : n ∈ Z+} es

finito.

En consecuencia, como en los números enteros positivos f es acotada y el

conjunto {f(n)+ f(−n)} es finito, entonces se infiere que f ∈ B, que es lo que

se queŕıa probar en esta fase.

Al demostrar que el conjunto B es el kernel de λ, se estaŕıa probando que B

es un ideal de S (como se mostró en el item 5 de la sección anterior), por tanto
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generaŕıa el cuasi-anillo cociente S|θB, donde θB una relación de congruencia,

es decir, θB es una relación de equivalencia y es compatible con la suma y la

composición. De este modo, cada clase generada en S|θB representa un número

real. Bastaŕıa mostrar que λ induce un isomorfismo de S|θB en los números

reales. Profundizar en estos hechos es el foco de atención de la siguiente fase.

3.2.3. Fase III.

Para culminar con la construcción de los reales de Schanuel se debe demos-

trar que la función λ = ĺımn→∞
f(n)

n
induce un isomorfismo de S|θB sobre el

campo de los números reales, lo que quiere decir, que < S|θB,+, ◦ > posee la

misma estructura de R con + y ·. Para lograr esto se muestra que λ está bien

definida e induce un homomorfismo de cuasi-anillo. Veamos.

Antes se mostró que B es un ideal, por lo que se puede definir una relación

de equivalencia θB entre dos funciones si y sólo si la diferencia entre ellas

determina un conjunto de imágenes finitas, es decir, con f, g ∈ S, f θB g si y

sólo si f − g ∈ B (item 5 sección anterior), que es equivalente a señalar que

la imagen de f − g es finita, es decir, que para todo n ∈ Z, existe C ∈ N, tal

que, | f(n)− g(n) |< C.

Recordemos que θB no es solo una relación de equivalencia, sino que es

una relación de congruencia como se expońıa anteriormente, pues hablar de

ideales en anillos es equivalente a hablar de congruencias. Por esta razón las

operaciones suma y composición se conservan, lo que quiere decir, que dadas

f, f1, g, g1 ∈ S, si f θB g y f1 θB g1, entonces, (f + f1) θB (g + g1) y que

(f ◦ f1) θB (g ◦ g1). Veamos esto con más detalle:

Si f θB g y f1 θB g1, existen números reales α, β ∈ R tal que, λ(f) = α y

λ(f1) = β. En primer lugar se quiere mostrar que (f +f1) θB (g+g1), es decir,

que λ(f + f1) − (g + g1) = 0, pues B = {0}, lo que es equivalente a porbar,



Los reales de Schanuel 93

que λ(f + f1) = λ(g + g1) = α + β. Aśı que para n ∈ Z+ se tiene:

λ(f + f1) = ĺımn→∞
f + f1(n)

n
= ĺımn→∞

f(n)

n
+ ĺımn→∞

f1(n)

n
= λ(f) +

λ(f1) = α + β.

λ(g + g1) = ĺımn→∞
g + g1(n)

n
= ĺımn→∞

g(n)

n
+ ĺımn→∞

g1(n)

n
= λ(g) +

λ(g1) = α + β.

Por tanto, (f + f1) θB (g+ g1), lo que quiere decir, que λ(f + f1) = λ(f) +

λ(f1) representa el número real α + β.

En segundo lugar se quiere mostrar que (f ◦ f1) θB (g ◦ g1), es decir, que

λ(f◦f1)−(g◦g1) = 0, lo que es equivalente a probar que, λ(f◦f1) = λ(g◦g1).

Aśı que:

λ(f ◦ f1) = ĺımn→∞
f(f1(n))

f1(n)
· f1(n)

n
= ĺımn→∞

f(f1(n))

f1(n)
· ĺımn→∞

f1(n)

n

= λ(f) · λ(f1) = α · β

Ahora,

λ(g ◦ g1) = ĺımn→∞
g(g1(n))

g1(n)
· g1(n)

n
= ĺımn→∞

g(g1(n))

g1(n)
· ĺımn→∞

g1(n)

n

= λ(g) · λ(g1) = α · β

Por tanto, λ(f ◦ f1) = λ(g ◦ g1) que es lo que se queŕıa mostrar.

Se ha esxpuesto que λ(f+f1) = λ(f)+λ(f1) y que λ(f ◦f1) = λ(f) ·λ(f1).

Esto evidencia no sólo que λ está bien definida en S|θB, sino que induce un

homomorfismo de cuasi-anillos, pues las operaciones de + y ◦ en S|θB conservan

la estructura de + y · respectivamente, en los números reales.

Estos resultados permiten señalar que λ de S|θB en R es biyectiva, ya

que está bien definida como se acaba de mostrar. En esencia, para cualquier

número real α, existe un cuasi-endomorfismo fα tal que, λ(fα) = α y para

cualquier cuasi-endomorfismo f , existe α tal que, f θB fα, lo que quiere decir,
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λ(f) = λ(fα), en otras palabras representan el mismo número real. Aśı que,

como θB genera clases de equivalencia de funciones f cuasi-endomorfas en Z,

entonces λ(f) = ĺımn→∞
f(n)

n
= α para algún α ∈ R. Por tanto, se dice que

la función λ actúa sobre las clases de equivalencia de dichas funciones, pues

representan el mismo número real cuando n → ∞.

Mej́ıa y Montoya (2007, p.92) señalan que las propiedades algebraicas de λ

se pueden definir entre clases de equivalencia, ya que, cada clase señala cual-

quier función que aproxime al mismo número real. Veamos estas propiedades

de manera simbólica:

Sea f, g ∈ S, entonces se tiene que:

λ([f ] + [g]) = λ([f ]) + λ([g])

λ([f ◦ g]) = λ([f ]) · λ([g])

De esta manera, cada clase de equivalencia va a representar un número real

y el conjunto formado por todas las clases de equivalencias en S|θB forma el

conjunto de los números reales. De ah́ı, que la función λ simbólicamente se

puede representar según Hermans (2018, p.3) como:

S|θB 7→ R

f 7→ λ(f) = α

con f ∈ S.

En śıntesis estos reusltados sustentan que < S|θB,+, ◦ > ∼= < R,+, · >.
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3.3. Comentarios finales

Se ha mostrado que las clases de equivalencia de cuasi-endomorfismos de

Z representan números reales. A continuación se presentan algunos aspectos

importantes a resaltar de su construcción.

El proceso de construcción amerita reconocer en primer lugar algunas no-

ciones del álgebra abstracta como: grupo, anillo, compatibilidad, homomor-

fismo, entre otros; en segundo lugar, un estudio a mayor profundidad de los

endomorfismos, es decir, homomorfismos definidos en ZZ.

Dado un endomorfismo f ∈ ZZ, tal que si f(x+ y)− f(x)− f(y) = 0 para

x, y ∈ Z, se dice que f es elemento del grupo < ZZ,+ >, pues es función de

ZZ. No obstante, si el conjunto f(x + y) − f(x) − f(y) es finito, se podŕıa

limitar este conjunto de tal manera que f(x + y)− f(x)− f(y) sea casi cero.

Recordemos que esto significa que va a existir un número C ∈ Z+ tal que,

| f(x + y) − f(x) − f(y) |< C. En efecto, cualquier función de enteros que

cumpla con esta propiedad es lo que se denomina cuasi-endomorfismo.

Desde este punto, dado un cuasi-endomorfismo f se tiene que la función

λ(f) = ĺımn→∞
f(n)

n
, donde

f(n)

n
representa una sucesión de Cauchy en R. Es

decir, la sucesión
f(n)

n
converge a un número α ∈ R. Esto significa que λ(f)

se aproxima tanto como se quiera a α. En śımbolos:

λ(f) = ĺımn→∞
f(n)

n
= α

Aśı que, cualquier cuasi-endomorfismo f representa un número real α. De

otra parte, para cualquier α va a existir un cuasi-endomorfismo fα tal que se

aproxime al mismo número real de un cuasi-endomorfismo f . Esto es equiva-

lente a decir que λ(f − fα) = 0 y que la imagen de la función f − fα es finita.

Por tanto, λ es una función biyectiva.
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De esto resulta clave mencionar, que todos los cuasi-endomorfismos f re-

presentan un mismo número real α, es decir, que λ(f) = α. En este sentido, las

funciones f cuasi-endomorfas en Z son organizadas en clases de equivalencia,

donde dos funciones se relacionan siempre que las imágenes de la diferencia

entre estas funciones sea cero, lo que significa que representan el mismo núme-

ro real. Por tanto, cada clase de equivalencia representa un número real y el

conjunto de clases de equivalencia de funciones cuasi-endomorfas en los enteros

representa el conjunto de los números reales.

Para tal efecto, el conjunto B = {f ∈ Z : Im(f) es finita } juega un

papel fundamental pues B es el kernel de λ, es decir, λ(B) = {0}. Como λ

está definida en S, B es un ideal de < S,+, ◦ >, lo cual se mostró en el item

5 sección anterior. Por tanto, B genera el cuasi-anillo cociente S|θB, donde θB
es una relación de equivalencia y es compatible con + y ◦ (ver Fase III.).

De esta manera, como se hab́ıa mencionado antes, dos cuasi-endomorfismos

f y g pertenecen a la misma clase de equivalencia si su diferencia es un elemento

de B. En śımbolos:

(∀f, g ∈ S)(f θB g ↔ f − g ∈ B)

Esto quiere decir que si f − g ∈ B, | f(n)− g(n) |< C, par algún C ∈ Z+ y

por tanto, λ(f − g) = 0 por aproximarse al mismo número real. En consecuen-

cia, si la imagen de la diferencia entre dos funciones es finita, es porque éstas

aproximan al mismo número real. De este modo es que las funciones cuasi-

endomorfas son organizadas en clases de equivalencia a través de la relación

de equivalencia θB.

Por tanto, como todas las funciones f pertenecientes a una misma clase

representan el mismo número real α, entonces se dice que la función λ actúa

sobre las clases de equivalencia, pues ĺımn→∞
f(n)

n
= α. De esta manera es

fundamental reconocer que λ no sólo está bien definida en S|θB, sino que
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induce un isomorfismo en los números reales conservando la estructura de +

y ◦ en + y · en R. Estas propiedades aritméticas son definidas de la siguiente

manera de acuerdo a la fase III de la construcción:

λ([f ] + [g]) = λ([f ]) + λ([g])

λ([f ] ◦ [g]) = λ([f ]) · λ([g])

En este sentido, como cada clase de equivalencia en el cociente S|θB re-

presenta un número real, estas propiedades en la estructura de R pueden ser

ilustradas en la figura (3.4).

Figura 3.4: El anillo cociente S|θB bien definido bajo la adición y el producto como

dos operaciones.

Ahora bien, Mej́ıa y Montoya (2007) muestran que bajo esta estructura de

los números reales se cumplen las siguientes propiedades:

Sea f, g, h ∈ S, entonces:

I. [f ] + [0] = [f ]

II. [f ] ◦ [id] = [f ]

III. [f ] + [−f ] = [0]
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IV. [f + g] = [g + f ]

V. ([f ] + [g]) + [h] = [f ] + ([g] + [h])

VI. ([f ] ◦ [g]) ◦ [h] = [f ] ◦ ([g] ◦ [h])

Las pruebas de estas propiedades son inmediatas. Por ejemplo la primera

propiedad determina que f −0 ∈ B, Aśı que, λ(f −0) = λ(f); cumpliendo con

la propiedad modulativa de la suma. Del mismo modo, la segunda propiedad

evidencia la propiedad modulativa del producto, (f ◦ id) − f = 0 ∈ B, pues

λ(f ◦ id) = λ(f) · λ(id) = λ(f) · 1 = λ(f).

La tercera propiedad señala el inverso aditivo, λ((f + (−f)) − 0) = 0, ya

que, λ(f + (−f)) = λ(f) − λ(f) = 0. La propiedad IV, la conmutatividad de

la suma; la V y VI, la propiedad asociativa para la suma y la composición. La

prueba de estas últimas son similares, por lo que se deja al lector reflexionar

sobre ello.

Por tanto, es importante reconocer que < S | θB,+, ◦ > posee la misma

estructura de < R,+, · >. Esto, a partir de lo que se ha mostrado.

Finalmente, veamos dos ejemplos de cuasi-endomorfismo que aproximan a

números reales.

1. Cualquier función lineal definida en los enteros, con pendiente real a y

que pase por el origen (f(x) = a · x ), al ser un cuasi-endomorfismo

aproxima al número real a. Para verificar esto, veamos que f(x) = a · x

es un cuasi-endomorfismo, es decir, | f(x + y) − f(x) − f(y) |< C para

algún C ∈ Z+ y λ(f) = a. En el primer caso, | f(x+y)−f(x)−f(y) | =

| a · (x+ y)− a · x− a · y | = 0 ≤ C, para algún C ∈ Z+. En el segundo

caso, λ(f) = ĺımn→∞
f(n)

n
= ĺımn→∞

a · n
n

= a.

2. Campo (2003. p. 3) prueba que f ∈ ZZ tal que, f(n) = min{k ∈ z+ :

2n2 ≤ k2} con n ∈ Z+, determina un cuasi-endomorfismo y que la clase
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de equivalencia de f representa el número
√
2. Veamos cómo lo demuestra

Campo. Para n ∈ Z+ se conservan las siguientes desigualdades: n ≤

f(n) ≤ 2n, 2n2 ≤ f(n)2, (f(n) − 1)2 ≤ 2n2. Por lo tanto se tiene que,

2n2 ≤ f(n)2 ≤ 2n2 + 2f(n)− 1 ≤ 2(n + 1)2. En consecuencia se deduce

para n,m ∈ Z+, que 2nm ≤ f(n)f(m) ≤ 2(n+ 1)(m+ 1). La función f

es una pendiente, ya que, para n,m ∈ Z+ Campo (2003, p.3) estima lo

siguiente:

x := (−f(n+m) + f(n) + f(m))(f(n+m) + f(n) + f(m)) =

−f(n+m)2 + f(n)2 + f(m)2 + 2f(n)f(m)

por

−4n− 4m− 2 = −2(n+m+ 1)2 + 2n2 + 2m2 + 4nm ≤ x ≤

−2(n+m)2 + 2(n+ 1)2 + 2(m+ 1)2 + 4(n+ 1)(m+ 1) = 8m+ 8n+ 8

Considerando que la expresión f(n+m) + f(n) + f(m) ≥ n+m+ 1, se

concluye que | f(n+m)− f(n)− f(m) |≤ 8, evidenciando que f define

un cuasi-endomorfismo.

Ahora bien, la clase de equivalencia de f es un número real a que

satisface la ecuación a2 = 2. En efecto, el número a2 es representa-

do por la composición f ◦ f . Se tiene para n ∈ Z+ las desigualdades

4n2 ≤ 2f(n)2 ≤ f(f(n))2 ≤ 2(f(n)+ 1)2 ≤ 4n2 +8n+2 ≤ 4(n+1)2, de-

mostrando que 2n ≤ f(f(n)) ≤ 2n+ 2. Esto muestra que las pendientes

de f ◦ f y la clase residual del 2 (2̄) son equivalentes y representan el en-

tero 2. Por tanto, f representa la ráız cuadrada de dos, que corresponde

a la longitud de la diagonal de un cuadrado de unidad y no representa

una fracción
p

q
.



Caṕıtulo 4

Definición V.5 de Euclides y los

números reales

Varios historiadores sostienen que en algunas definiciones de los números

reales subyace la definición V.5 de los Elementos de Euclides. De manera par-

ticular, se afirma que existe un fuerte v́ınculo entre esta definición (en la que

hay cierta prefiguración de los reales) y los reales de Dedekind y Schanuel.

Como se ha mencionado, uno de los propósitos de este trabajo de tesis es

determinar la relación que existe entre las definiciones de los números reales de

Dedekind y Schanuel y la teoŕıa de proporciones de Euclides. Para tal efecto, es

necesario precisar las nociones de razón y proporción. Euclides define la razón

como una relación con respecto al tamaño1 entre dos magnitudes homogéneas2

1El tamaño de magnitudes se señala como una caracteŕıstica intŕınseca del objeto

geométrico de orden cualitativo, no numérico, y no de este en relación con otro; aśı por

ejemplo, el tamaño de un segmento es la cantidad de longitud del mismo, pero no la medida

de la cantidad de su longitud, o bien, el tamaño de una región es la cantidad de superficie

de ésta, pero no su área (Guacaneme, 2012, p.117).
2Magnitudes homogéneas, cuyo tratamiento se realiza con magnitudes de la misma natu-

raleza: entre segmentos, ángulos, áreas y volúmenes. Es decir, no se puede formar una razón

entre un ángulo y un triangulo; ni entre un cuadrado y un cubo.

100



Definición V.5 de Euclides y los números reales 101

(definición 3). Se trata entonces de la razón entre ĺıneas, áreas y volúmenes. En

este sentido, se consideran magnitudes capaces de entrar en razón una con la

otra (definición 4); es decir, que se pueden comparar dos magnitudes y que el

múltiplo de una de ellas, sobrepase la otra. En la obra de Euclides se introduce

el término de proporción para determinar la identidad de razones (definición

5).

A continuación se exponen algunas ideas que sustentan la conexión entre la

teoŕıa de proporciones de los Elementos de Euclides, en especial la definición

V.5, con los números reales de Dedekind y de Schanuel de manera indepen-

diente.

4.1. La definición V.5 y los reales de Dedekind

Se han encontrado diversas versiones desde la antigüedad griega en la mane-

ra de interpretar la definición V.5. Puertas (1991) manifiesta en su traducción

comentada de los Elementos que esta definición puede ser vista de dos mane-

ras, una desde la forma lógica de la definición y la otra desde la forma lógica

de la aplicación. Recordemos que en el caṕıtulo 1, sección 1.2.2 presentamos

estas dos formas de ver la definición V.5, las cuales se expresan como sigue:

Forma Lógica de la aplicación:

a

b
=

c

d
si y solo si para n,m ∈ Z+, se tiene:

(ma > nb ⇒ nc > md) ∧ (ma = nb ⇒ mc = nd) ∧ (ma < nb ⇒ mc < nd)

Forma Lógica de la definición:

a

b
=

c

d
si y solo si para n,m ∈ Z+ se tiene:

(ma > nb)∧(mc > nd) ∨ (ma = nb ∧mc = nd) ∨ (ma < nb)∧(mc < nd)
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Estas dos formas de ver la definición no son lógicamente equivalentes, ni

tampoco la primera implica la segunda, debido a que el dominio de las mag-

nitudes no puede ser considerado de orden total, esto dentro del contexto de

la matemática griega. No obstante, al considerar el conjunto de las magnitu-

des como un sistema de objetos totalmente ordenados, dichos enunciados son

equivalentes. Algunos de los historiadores como Panza (2020), Recalde (2018)

y Guacaneme (2012), entre otros, emplean la definición V.5 desde la forma

lógica de la aplicación debido a que permite probar ciertas propiedades entre

razones homogéneas. Sin embargo, en este trabajo de tesis el foco de atención

está en la forma lógica de la definición, pues de acuerdo con Ofman (2013) es

la que se vincula con las cortaduras de Dedekind.

Para identificar el v́ınculo entre la definición V.5 y los reales de Dedekind

recordemos primero la interpretación que Ofman le da a esta definición. Ofman

(2013, p.11) parte desde la forma lógica de la definición, él no se detiene en

precisiones conceptuales de orden histórico, lo cual le permite considerar las

razones de enteros como números racionales3. En este sentido, Ofman (2013)

reescribe la definición V.5 como sigue:

a

b
=

c

d
si y solo si para n,m ∈ Z+ se tiene:

(a
b
>

n

m
∧ c

d
>

n

m

)
∨

(a
b
=

n

m
∧ c

d
=

n

m

)
∨
(a
b
<

n

m
∧ c

d
<

n

m

)

Por tanto, si
a

b
=

c

d
, para cualquier número racional positivo α, se cumple:

(a
b
> α ∧ c

d
> α

)
∨

(
α =

a

b
∧ α =

c

d

)
∨

(a
b
< α ∧ c

d
< α

)

De esta manera, Ofman considera que si existe un número racional α tal

3Recuérdese que, en sentido estricto, no podemos hablar de números racionales en la

antigüedad griega. En este época sólo existen los números naturales. Sin embargo, esta

interpretación moderna de Ofman es sustancial para ver la relación con las cortaduras de

Dedekind.
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que, α =
a

b
∧ α =

c

d
, las magnitudes a, b, c, d son conmensurables, pues, sien-

do α =
n

m
, se tiene que, ma = nb y mc = nd. Recuérdese que en el caṕıtulo

1, sección 1.1.1 se muestra que dos magnitudes a, b son conmensurables si se

encuentra una unidad de medida común que mida tanto a a como a b. Es decir,

que existe n,m ∈ Z+ de tal manera que ma = nb.

En este caso, no existe un número α tal que la primera o la tercera condición

sean válidas. Es decir, no existe un racional α tal que:

∼
[(a

b
> α ∧ c

d
> α

)
∨

(a
b
< α ∧ c

d
< α

)]

Ofman, aplicando leyes de Morgan obtiene la siguiente expresión equiva-

lente:

(a
b
< α ∨ c

d
< α

)
∧

(a
b
> α ∨ c

d
> α

)

En el caṕıtulo 1, sección 1.2.4 se mostró que si se distribuye el operador

“∧” en relación con “∨” en esta expresión se obtiene:

(a
b
< α ∧ a

b
> α

)
∨
(a
b
< α ∧ c

d
> α

)
∨
( c

d
< α ∧ a

b
> α

)
∨
( c

d
< α ∧ c

d
> α

)
Recuérdese que estamos considerando que no existe un número racional α

que verifique esta expresión. En este caso se puede notar que la primera y la

cuarta proposición son falsas, pues un número no puede ser menor y mayor a la

vez que otro (propiedad de no contradicción). Por tanto, la segunda y tercera

proposición tienen que ser verdaderas para que la proposición sea válida. Es

decir, no existe un número racional α tal que:

(a
b
< α ∧ c

d
> α

)
∨

( c

d
< α ∧ a

b
> α

)
De esta manera, Ofman señala la propiedad de separación (densidad en los

racionales) como sigue:
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Si
a

b
y

c

d
son dos razones, se dice entonces que están separadas por una

razón de enteros positivos
n

m
si se cumple:

(a
b
<

n

m
<

c

d

)
∨

( c
d
<

n

m
<

a

b

)

Es decir, dos razones están separadas si entre ellas hay otra razón de enteros.

De esta manera Ofman entonces reinterpreta la definición V.5 de la forma:

“dos razones de magnitudes son iguales si no existen números racionales que

las separa”. De manera simbólica la proporcionalidad la expresa como:

Si
a

b
=

c

d
, entonces:

I. Existe un número racional α tal que,
a

b
= α =

c

d
; o bien

II. No existe un número racional α, que separe a
a

b
y
c

d
.

En virtud de la densidad del conjunto de los números racionales, la primera

condición es un caso particular de la segunda. Por tanto, dos razones son iguales

si no hay razones de enteros que las separe.

A partir de esto, veamos la relación de la definición V.5 con las cortaduras

sobre los números racionales, es decir, con los números reales de Dedekind.

Si consideramos dos razones iguales, es decir,
a

b
=

c

d
, existe un número

racional α de tal que
a

b
= α =

c

d
, entonces a, b, c, d son magnitudes conmen-

surables como se mostró anteriormente. Este caso se puede representar en la

recta numérica de la siguiente manera (figura 4.1).

Esto permite señalar, que la ubicación de α en la recta numérica divide a

los números racionales en dos clases A1 y A2 disjuntas. Cada número en A1 es

menor que los de A2 y α pertenece a una de las dos clases puesto que α es un

número racional. Es decir, puede ser el máximo de A1 o el mı́nimo de A2. De
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Figura 4.1: Número racional α igual a dos razones de enteros
a

b
y
c

d
.

esta manera, pensando en la noción de cortadura, el número racional α genera

una cortadura en los números racionales.

Un ejemplo de ello es considerar las razones
2

4
y

3

6
, estas dos razones son

iguales. En este caso, existe el número racional
1

2
, de tal manera que

2

4
=

1

2
=

3

6
.

En consecuencia, no existe un número racional que separe a estas dos razones

de magnitudes. De este modo, la razón
2

4
=

1

2
=

3

6
genera una cortadura en

los números racionales. Es decir, que
2

4
divide al conjunto de racionales en dos

clases A1 y A2. La siguiente ilustración (figura 4.2) evidencia este suceso. Cada

elemento de A1 es menor que los elementos de A2 y la razón
2

4
puede ser el

mı́nimo de A2 (figura 4.2.a) o el máximo de A1 (figura 4.2.b).

Figura 4.2: Cortadura producida por el número racional
1

2
.

Pensemos ahora en razones formadas entre dos magnitudes inconmensu-

rables que sean iguales. Por ejemplo

√
2

1
y

2√
2
, las cuales corresponden a la

razón entre el lado del cuadrado unitario y su diagonal. En este caso tampoco
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existe un número racional que separe a

√
2

1
y

2√
2
. Esto significa que cualquier

número racional va a ser menor que ambas razones o mayor que ambas razo-

nes. Por tanto, todo número racional va a quedar a la izquierda o a la derecha

de las razones. Es decir, se puede separar los números racionales en dos clases:

los estrictamente menores que las razones

√
2

1
=

2√
2
(A1) y los estrictamente

mayores (A2) que estas mismas razones.

En otras palabras, se corta la recta racional en dos partes. Los racionales

quedan separados por dichas razones. Si esto se lleva a la recta numérica (fi-

gura 4.3), se puede observar que esta razón de magnitudes inconmensurables

también divide la recta en dos clases A1 y A2 de tal modo que,en A1 todo

número racional es menor que

√
2

1
y en A2 cada racional es mayor que

√
2

1
.

Como no existe un número racional igual a estas magnitudes, se dice que es-

te número no pertenece a ninguna de las clases, es decir no es el máximo de

A1 ni el mı́nimo de A2. Es decir, Estos ”huecos”que también separan la recta

en dos clases, son los que Dedekind define de manera formal como números

irracionales. La siguiente ilustración (figura 4.3) evidencia este ejemplo.

Figura 4.3: Cortadura producida por la razón

√
2

1
.

En este sentido, la definición V.5 de Euclides desde la forma lógica de la de-

finición tal como la expone Ofman (2013) deja ver la relación que tiene con las

cortaduras de Dedekind, pues aplica tanto para magnitudes conmensurables

como inconmensurables. De esta manera, esto resulta ser un elemento clave

para involucrar tajantemente la teoŕıa de proporciones con las cortaduras de
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Dedekind. Aqúı se vislumbra la fragmentación del conjunto de los números ra-

cionales por una igualdad de razones, señalando las clases de aquellos números

menores que son estrictamente menores y los que son estrictamente mayores

que la igualdad de razones. Es decir:

Si x es un número racional, se genera por una razón
a

b
, la división de los

racionales en dos clases A1 y A2 tal que:

A1 = {x ∈ Q; x ≤ a

b
} y A2 = {x ∈ Q; x >

a

b
} o

A1 = {x ∈ Q; x <
a

b
} y A2 = {x ∈ Q; x ≥ a

b
}

En estos casos, razón
a

b
representa un número racional, por ello puede

pertenecer a A1 o A2, es decir, ser el máximo de A1 o el mı́nimo de A2. En

caso de no ser un número racional, recordemos que no es el máximo de A1, ni

el mı́nimo de A2.

En esencia, la conexión entre la teoŕıa de proporciones y la definición de

los reales de Dedekind, se vinculan al reemplazar a los números racionales

por razones de enteros, empleando los mismos śımbolos de “<” e “=” para

establecer el orden y la igualdad de las magnitudes y las razones, pues ya no

habŕıa ambigüedad entre estos objetos matemáticos aunque sean diferentes.

De esta manera se puede evidenciar que la definición V.5 se encuentra

inmersa en la construcción de los números reales de Dedekind.

Cabe resaltar que Heath 1926, (citado en Corry L., 1994, p. 2) señala, que

pese a que la definición V.5 de los Elementos ha sido traducida desde el texto

griego original, son estas mismas traducciones las que acarrean dificultades

para su comprensión, las cuales son inherentes a las interpretaciones de esta

definición. No obstante, concibe la idea acerca de que existe una corresponden-

cia exacta, casi una coincidencia entre la definición de Euclides de igualdad de

razones, y la teoŕıa moderna de los irracionales de Dedekind (Heath, 1908, p.
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124).

La ráız de esta última afirmación no sólo la fundamenta con los aportes de

Max Simon y Zeuthen (1901) quienes anuncian que la definición de igualdad

de razones es idéntica a la definición de Weierstrass de números iguales, sino

también con el análisis que él mismo expone de la definición V.5 y la teoŕıa

moderna de números irracionales de Dedekind (Heath, 1908, p. 124).

En definitiva, lo anterior evidencia el v́ınculo de la teoŕıa de proporciones

con la definición de los reales de Dedekind, pues muestra no sólo que desde

la teoŕıa de Euclides también se pueden ver las cortaduras a través de la

representación de la definición V.5 en la forma lógica de la definición; sino que,

es la misma representación de ésta forma, la que permite ver las cortaduras de

Dedekind a través de un análisis de razones de magnitudes.

Aunque se presenten algunas discrepancias en la manera de concebir la

definición V.5 de los Elementos de Euclides, desde una visión moderna sus

interpretaciones coinciden en la forma de definir los números reales a través de

cortaduras, pues es esta misma definición la que permite ver las cortaduras.

Finalmente, es esencial reconocer que aunque existen autores que manifies-

ten la correspondencia desde una visión moderna entre la teoŕıa euclidiana de

razones y proporciones y la teoŕıa de los números reales de Richard Dedekind

como se ha mostrado, también hay autores como Corry, que están de acuerdo

en que las interpretaciones de los textos griegos y entre ellos los Elementos de

Euclides deben efectuarse en el marco de las restricciones conceptuales en que

fueron creados.
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4.2. La definición V.5 y los reales de Schanuel

Una revisión de la construcción de los números reales por Schanuel nos per-

mite conectar dicha construcción, con la interpretación que le da De Morgan

a la definición V.5. Para tal efecto, a continuación se realiza una breve des-

cripción del trabajo de De Morgan y posteriormente, se buscan v́ınculos con

la construcción de Schanuel, la cual fue expuesta anteriormente y es descrita

por Grundhöfer (2005).

De Morgan en 1841 publica en la Enciclopedia Penny la interpretación del

concepto de proporción desde el punto de vista matemático. Esto lo hace tras

el estudio de la teoŕıa de proporciones de Euclides y la producción del libro La

conexión de números y magnitudes: un intento por explicar el quinto libro de

Euclides4.

Como se ha indicado antes, el análisis que realiza De Morgan de las pro-

porciones requiere en esencia de comprender la definición V.5 de los Elementos

de Euclides, para tal efecto, es importante traer a colisión nuevamente la in-

terpretación de este autor de dicha definición:

Sea A,B,C,D cuatro magnitudes y m,n números enteros, entonces, mA es

mayor, igual o menor que nB, a medida que mC es mayor, igual o menor

que nD.

Como se recordará, el análisis que realiza De Morgan de la definición V.5

es apoyado desde la intuición geométrica. Para tal efecto, él emplea una cerca

con barandillas igualmente espaciadas frente a una columnata de columnas

igualmente espaciadas, como se muestra en la figura 1 (Caṕıtulo 1).

4Según Gandon (2009) el sentido de este libro es netamente didáctico pues estába dirigido

a los estudiantes universitarios de Inglaterra con el fin de que ellos tuvieran un mejor acer-

camiento a los Elementos, ya que su plan de estudios giraba en torno al lenguaje engorroso

de Euclides.
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Con esto, De Morgan (1841, p.51) evidencia que la prolongación continua

e indefinida de la distribución de las columnas entre las barandillas o rejillas,

permite la comparación de C y R con cualquier grado de precisión, sin la

necesidad de realizar medidas a dichas magnitudes, simplemente contando la

posición en que se encuentran las columnas y las rejillas.

Aśı pues, la interpretación de la definición V.5 por De Morgan pérmite

señalar, que en su modelo de distribución de columnas y barandillas pueden in-

tervenir magnitudes tanto conmensurables como inconmensurables, sólo la dis-

tribución de las columnas y las rejillas es lo que posibilita conocer o aproximar

el valor de dichas magnitudes tanto como se quiera al extender la m− ésima

barandila (Rm), según sean conmensurables o inconmensurables respectiva-

mente. Esto es posible si se adopta un sistema de numeración decimal, pues es

bajo este sistema donde se tiene un dominio numérico.

Para comprender esto, retomemos el ejemplo 1.1 (caṕıtulo 1), donde se

considera el modelo de construcción de De Morgan y se toma la distancia C

entre las columnas como la unidad y la distancia R entre las rejillas como
√
2.

En la figura 4.4 se observa que la sexta rejilla se encuentra entre la octava y

novena columna, de modo que 8C < 6R < 9C, lo que significa que la razón
R

C
está acotada entre

8

6
y

9

6
. Como C es igual a 1 entonces se concluye que

R está entre 1, 3 y 1, 5. De la misma manera, la décima posición de la rejilla

indica que
R

C
está acotada entre la

14

10
y
15

10
, es decir, que R se encuentra entre

1, 4 y 1, 5.

Figura 4.4: Aplicación del moedelo de De Morgan: la distancia entre columnas es

la unidad y entre las rejillas es
√
2.
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No obstante, al prolongar la distribución de las columnas y barandillas

(figura 4.5) se observa que la barandilla número 25, se encuentra entre las

columnas 35 y 36; por lo que
R

C
puede acotarse entre

7

5
y
36

25
, en consecuencia,

R está entre 1, 4 y 1, 44.

Figura 4.5: Prolongación de la columnata anterior.

En efecto, el número
√
2 puede ser aproximado a través de dos razones de

enteros, los cuales corresponden a la posición en que se encuentra la rejilla con

respecto a las columnas. En este sentido, la aproximación de este número va a

depender de la posición de la rejillam−ésima. Entre más lejana sea la posición

de la rejilla, la aproximación de
√
2 es más precisa. Por tanto, cualquier número

real puede ser aproximado a partir de una distribución de columnas y rejillas.

Es importante reconocer en este modelo de construcción, que si la distancia

R entre las rejillas corresponde a una magnitud conmensurable con la unidad,

el proceso de comparación de las columnas y las rejillas será finito y el valor

de dicha magnitud representaŕıa un número racional. Sin embargo, al tratarse

de una magnitud inconmensurable con la unidad, se requiere un proceso sin

fin de comparación de las columnas y las rejillas. Obviamente, en este proceso

no se captura de manera precisa el número, pero es posible aproximarse a él,

tanto como se quiera a través de dos razones de enteros.

Ahora bien, con estos aspectos mencionados acerca la interpretación de la

definición V.5 de De Morgan, ya se puede hablar sobre la conexión de esta

definición y los números reales de Schanuel, pues es el objetivo de esta sección.

Si volvemos a la construcción que se describe en la figura 4.4, mientras la

distancia C entre las columnas es la unidad y la distancia R entre las barandi-
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llas es
√
2. Observemos que R está representada por la sucesión Rm de números

enteros, donde el término m − ésimo está dado por el número de columnas

que quedan a la izquierda o en ĺınea con la m − ésima barandilla, tal como

se evidencia en Arthan (2004). En este sentido, en el ejemplo de la figura 4.4

se puede notar que: la primera barandilla deja a la izquierda 1 columna; la

segunda, 2; la tercera 4; la quinta, 7; la sexta, 8, aśı sucesivamente. Por tanto,

los primeros términos Rm de la sucesión R son 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, ....

Sabemos que la distancia entre las barandillas es
√
2, por tanto, el conjunto

R = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, ...} representa a este número. En esencia no se

puede capturar de manera completa
√
2 por ser un número irracional, pero,

entre más grande sea Rm se podrá dar una mejor aproximación a este número.

Veamos la razón de estas afirmaciones.

Si nos quedamos con el primer término deR (R1), se observa que 1 < R < 2.

Por su parte R2, que es lo mismo que 2R debido a que indica el número de

columnas que deja a la izquierda o en ĺınea la segunda baradilla, muestra

que 2 < 2R < 4, es decir, que 1 < R < 2. Aśı que, R3 = 3R muestra que

1,3 < R < 1,7 aproximadamente, pues 4 < 3R < 5. Siguiendo con este análisis

se observa que R10 = 10R denota que 14 < 10R < 15, en consecuencia,

1,4 < R < 1,5. Sabemos entonces de acuerdo a la figura 1.7 (caṕıtulo 1) que

el centécimo término de esta sucesión R es 141, pues deja 141 columnas a la

izquierda. Por tanto, 1,41 < R < 1,42, pues 141 < 100R < 142. De continuar

esta comparación se podrá conocer una mejor aproximación para la magnitud

entre las barandillas que es
√
2. En términos generales, es entonces a partir del

modelo de De Morgan que se puede construir la sucesión

R = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, ...} y aśı conocer el valor de la magnitud de

R =
√
2.

Este caso muestra que el modelo de construcción de De Morgan es aplicable

a magnitudes inconmensurables y ofrece de manera evidente una aproximación

de dichas magnitudes. Veamos ahora cómo el modelo de construcción de De
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Morgan es aplicable a magnitudes conmensurables. Para esto, consideremos la

distancia entre columnas como la unidad y la distancia entre barandillas como

2 (figura 3.6).

Figura 4.6: Aplicación del modelo de De Morgan: la distancia entre columnas es la

unidad y entre barandillas es 2.

Esta ilustración arroja la sucesión R = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...}5,

pues R1 deja a la izquierda o ĺınea 2 columnas; R2 = 2R, 4; R3 = 3R, 6;

R4 = 4R, ...; R9 = 9R, 18 , ....

En consecuencia, es importante señalar que la sucesión R que define la

construcción del modelo de De Morgan puede representar cualquier número

real, en concordancia con el análsis que se hizo del propio modelo de De Morgan

en la sección 2.2, caṕıtulo 1. En efecto, estos números son conocidos como los

reales de Eudoxo. Ahora bien, veamos cuál es su relación con los reales de

Schanuel.

Continuando con el análisis del modelo de De Morgan, Arthan (2004, p.2)

señala que si R es un número entero positivo y C la unidad, la rejillam−ésima

va a estar dada por la expresión mR como se ha visto anteriormente, es decir:

Rm = mR (4.1)

De la misma manera, la rejilla (m+ n)− ésima estará dada por:

5Observe que la sucesión R = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...} corresponde a una progresión

aritmética, cuya diferencia es 2
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Rm+n = Rm +Rn (4.2)

El ejemplo anterior, donde la distancia entre columnas es la unidad y la

distancia entre barandillas es 2, evidencia que R5 = R1+4 = R1 + R4, pues,

R5 = 10, R1 = 2 y R4 = 8; incluso, R5 = R2+3 = R2 + R3, ya que R2 = 4 y

R3 = 6. En este mismo sentido, observe que R4 = R2+2, y que R4 = R1+3.

No obstante, si R representa un número arbitrario real, la expresión 4.2

es “aproximadamente verdadera” siempre que haya una cantidad limitada de

errores de conteo. Esto se puede observar en el mismo ejemplo 1.1 (Caṕıtulo

1), por nombrar algunos casos, R3 = R1+2 ̸= R1 + R2, pues R3 = 4, R1 = 1 y

R2 = 2; R4 = R2+2 ̸= R2 +R2, ya que R4 = 5.

En consecuencia, como R es un número real donde la expresión 4.2 es

“aproximadamente verdadera” para el caso de una cantidad limitada de erro-

res, entonces R determina un cuasi-endomorfismo pues Rm+n−Rm−Rn forma

un conjunto finito para cualesquier m,n ∈ Z. Lo que es equivalente a decir,

que para todo m,n ∈ Z, existe C ∈ Z+ tal que:

|Rm+n −Rm −Rn| < C

Anteriormente, se expuso en la construcción de los números reales de Scha-

nuel que cualquier cuasi-edomorfismo f ∈ ZZ puede aproximar un número

real α, de tal manera que ĺımn→∞
f(n)

n
= α. Por tanto, R al definir un cuasi-

endomorfismo, aproxima un número real. Veamos:

Recordemos que el ejemplo 1.1 (Caṕıtulo 1) define la sucesión

R = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, ...}. De esta manera,
R1

1
= 1;

R2

2
= 1;

R3

3
= 1, 33...;

R4

4
= 1, 25;

R5

5
= 1, 4;

R6

6
= 1, 3. De continuar este proceso se

puede identificar entonces que ĺımm→∞
Rm

m
representa el número

√
2.
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En comparación, la distribución de las columnas en frente de las barandillas

desde el punto de vista de De Morgan, evidencia la aproximación de
√
2 al

extender la distribución de columnas y barandillas. No obstante, emplear este

modelo de construcción, el cual está intrinsecamente vinculado con la definición

V.5, permite generar una función R cuasi-endomorfa de ZZ de tal modo que

ĺımm→∞
Rm

m
=

√
2.

Por consiguiente, cualquier distribución de columnas y barandillas en el

modelo de De Morgan va a permitir identificar el número real que representa la

distancia entre barandillas si se considera la distancia entre las columnas como

la unidad. Esto, a través de la sucesión R, donde cada término Rm representa

el número de columnas que deja izquierda o en ĺınea desde la posición de m

de las barandillas.

Cabe recordar que anteriormente se mostró que f, g ∈ ZZ aproximan al

mismo número real cuando f θB g, ésto si y solo si | f(n) − g(n) |< C para

algún C ∈ Z+ y todo n ∈ Z.

Si asociamos esto, para Rm y R′
m no interesa si se cometió algún error al

momento de contar las columnas, | R′
m − Rm |< C para algún C ∈ Z y en

consecuencia, representar un mismo número real.

De esta manera es que se rastrea como la teoŕıa de proporciones desde la

interpretación de De Morgan, hace parte de la génesis en las construcciones de

los números reales a través de la teoŕıa algebraica de grupos. No obstante, es

la extensión de la teoŕıa de proporciones a niveles más formales dentro de los

desarrollos conceptuales de las matemáticas, que permite construir R a partir

de cuasi-homomorfismos, particularmente desde cuasi-endomorfismos de Z.

Esto, debido a que < R,+, · > es isomorfo a < S|θB,+, ◦ > como se observa

en la sección 3, caṕıtulo 3. Esto significa, que los elementos de S|θB son clases

de equivalencia [f ], donde f es un cuasi-endomorfismo de ZZ, es decir, una

función f , tal que para cualesquier x, y ∈ Z, | f(x + y) − f(x) − f(y) |< C



Definición V.5 de Euclides y los números reales 116

para algún C ∈ Z+.

Considerando esto, Arthan (2004) posteriormente demuestra que S|θB es

un conjunto ordenado y completo. Muestra a grandes rasgos cómo se define el

producto y prueba algunas propiedades, finalmente, prueba que S|θB es com-

pleto. En consecuencia, demuestra que R es un anillo conmutativo, ordenado

y completo. Esto, después de definir la igualdad, la adición, el producto y el

inverso en < S|θB,+, ◦ >, como sigue:

[f ] = [g] si y solo si, |f(x) − g(y)| < C para algún C ∈ Z+ y para todo

x ∈ Z.

[f ] + [g] = [f + g]. Donde f + g se define como (f + g)(x) = f(x) + g(x),

para todo x ∈ Z

[f ] · [g] = [f ◦ g]

−[f ] = [−f ]. Donde −f se define como (−f)(x) = −f(x), para todo

x ∈ Z

Recordemos que cada clase de equivalencia representa un número real, por

tanto, las propiedades anteriores hacen referencia a la igualdad, la suma, pro-

ducto e inverso de números reales. El desarrollo de cada uno de estos aspectos

escapa a los intereses de este trabajo, sin embargo, es importante decir que

Arthan en su art́ıculo deja claramente establecido que < R,+, · > es isomorfo

a < S|θB,+, ◦ > y por tanto, los reales forman un cuasi-anillo completo y bien

ordenado, luego de definir el inverso, y las propiedades de suma y producto en

S|θB.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, hemos estudiado dos cons-

trucciones de los números reales en dos momentos distintos, con diferencia

casi de un siglo entre ellas. Estas construcciones son las que construye Dede-

kind en 1872 a través de cortaduras en Q y Schanuel por su parte en 1985 a

través de cuasi-endomorfismos en Z. Ambas construcciones utilizan conceptos,

métodos y técnicas distintas. Una está inscrita en las matemáticas de finales

del siglo XIX, mientras que la otra en las matemáticas estructuralistas y con-

temporáneas del siglo XX. Aunque ambas construcciones son muy diferentes

como se mostró en los caṕıtulos 2 y 3, lo interesante de este trabajo es ver

cómo la definición V.5 de los Elementos de Euclides está en la base de estas

construcciones.

Lo que se ha mostrado en esta tesis de grado, es que un acercamiento al

trabajo de Dedekind sobre los números reales, se puede lograr a través de la

interpretación que realiza Ofman (2013) de la definición V.5 de Euclides desde

la forma lógica de la definición. Por su parte, un acercamiento al trabajo de

Schanuel sobre los números reales, se logra con el análisis que hace Arthan

(2004) en la interpretación de De Morgan de esta definición, esto a través de

un modelo en el que construye columnas y rejillas o barandillas separadas a la

117



Conclusiones 118

misma distancia desde un muro delimitador.

En el caṕıtulo 4, sección 1 se mostró que la definición V.5 está en la base

de la construcción de los números reales por Dedekind. Para identificar su

v́ınculo, recordemos que Ofman (2013) parte de considerar la definición V.5

desde la forma lógica de la definición, no se detiene en precisiones conceptuales

de orden histórico y le da un nuevo enfoque a esta forma de la definición, un

tanto diferente a las concepciones de la antigüedad griega, pues en su análisis

considera a las razones de enteros como números racionales.

En este sentido, lo que permite crear el puente entre la definición V.5 y los

reales de Dedekind es la propiedad de separación, expuesta en el caṕıtulo 1,

sección 2.4. Esta propiedad es la misma densidad en los números racionales,

pues evidencia un número racional en medio de razones de magnitudes.

De esta manera, el análisis presentado en el caṕıtulo 4, sección 1, permite

señalar que si consideramos dos razones de magnitudes iguales, sean conmen-

surables o no, dichas razones van a generar una cortadura en los racionales,

lo que corresponde a los reales de Dedekind. Al ser conmensurables, existe un

número racional igual a la razón entre magnitudes, de tal modo que al ubicar

dichas razones en la recta numérica, éstas dividen a Q en dos clases A1 y A2,

donde cada elemento de A1 es menor que los elementos de A2 y puede ser el

máximo de A1 o el mı́nimo de A2.

No obstante, si consideramos la igualdad de razones inconmensurables, no

existe un número racional que las separe, pero si se ubican estas razones en la

recta, la cortan en dos clases A1 y A2, de tal modo que en A1, todo número

racional es menor que cada racional en A2. Como no existe un número racional

igual a la razón de estas magnitudes, se dice que este número no pertenece a

ninguna de las clases, es decir no es el máximo de A1 ni el mı́nimo de A2,

generando un “hueco” en la recta numérica. Por tanto, estos “huecos” que

también separan la recta en dos clases, generan cortaduras que no producidas
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por números racionales, a estas cortaduras son las que Dedekind las define de

manera formal como números irracionales.

De esta manera, es como evidenciamos que el tratamiento de magnitudes

empleando la definición V.5 desde la forma lógica de la definición se vincula

con las cortaduras de Dedekind como se mostró en el caṕıtulo 2, sección 3.

En efecto, esto constata que la definición 5 del libro V de los Elementos de

Euclides está en la génesis de los reales de Dedekind.

Ahora bien, en el caṕıtulo 4, sección 2 se mostró que la definición V.5

también está en la base de la construcción de los números reales por Schanuel.

Recordemos que esta identificación se logró a partir de un estudio del trabajo

de De Morgan (1841), un modelo constrúıdo con una columnata, donde las

columnas conservan una distancia entre śı, son enumeradas de tal modo que

la primera columna se ubica desde un muro delimitador a la misma distancia

entre dos columnas. En frente de la columnata se ubica una fila de barandillas o

rejillas enumeradas, también equidistantes unas de otras, la primera barandilla

ubicada enfrente del mismo muro a la distancia dada entre dos barandillas

(figura 1.5).

En el caṕıtulo 1, sección 2 se describe de manera muy detallada el análisis

que hace el mismo De Morgan de su modelo constrúıdo para comprender la

definición V.5 de Euclides. El análisis que hacemos del trabajo de De Morgan

nos permite señalar, que la distribución de las columnas y las rejillas es lo que

da a conocer la relación entre ellas, pues siendo C la distancia entre columnas

y R la distancia entre rejillas, la relación
R

C
se da de acuerdo a la distribución

que se haga de las columnas y las rejillas.

Recordemos que la relación entre C y R se determina de acuerdo a la

posición en que se encuentran las rejillas entre las columnas, considerando

a una de ellas como la unidad como se muestra en el ejemplo 1.1. De este

modo, la distribución de las columnas y las rejillas prolongada infinitamente
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aproxima tanto como se quiera a la distancia R, esto en el caso de que esta

magnitud sea inconmensurable con la unidad correspondiente a la distancia C.

Por el contrario, si las magnitudes son conmensurables, la dstribución de las

columnas y rejillas amerita un proceso de comparación finito para determinar

el valor de R con exactitud, pues en algún momento, una determinada columna

se encuentra en frente de alguna rejilla.

Ahora bien, este modelo de construcción de acuerdo al estudio que se hizo

en Arthan (2004) expuesto en el caṕıtulo 4, sección 2, es lo que evidencia los

reales de Schanuel a través de la definición V.5 interpretada por De Morgan.

Esto, a ráız de que el modelo de construcción genera una sucesión Rm de

números enteros, donde cada término m − ésimo de la sucesión (Rm) está

dado por el número de columnas (cuya magnitud es la unidad) que quedan

a la izquierda o en ĺınea con la m − ésima barandilla y la razón entre cada

término de la sucesión y el término que representa, aproxima el valor de R,

correspondiente a la distancia entre las barandillas. En efecto, el análisis de

esto, expuesto en el caṕıtulo 4, sección 2 permite determinar que, aunque R y

C sean o no conmensurables, entre más grande sea la m − ésima barandilla,

la razón
Rm

m
es la que aproxima a R, es decir, ĺımm→∞

Rm

m
= R.

Aśı que, si R es inconmensurable con C la cual representa la unidad, cuan-

do m → ∞, la razón
Rm

m
es un número irracional. Por el contrario, si son

conmensurables entonces, cuando m → ∞ la razón
Rm

m
es un número racio-

nal.

Con los elementos expuestos en el caṕıtulo 3, sección 1.4 se pudo compren-

der que el modelo de construcción De Morgan puede generar cuasi-endomorfismos,

ya sea que se cometan o no errores en la distribución de las rejillas entre las co-

lumnas o en el conteo de ellas para determinar la sucesión que le corresponde,

pues para una cantidad limitada de errores y un valor arbitrario real de R, la

expresión Rm+n = Rm + Rn es “aproximadamente verdaderaçomo se expresa
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en el caṕıtulo 4, sección 2. En términos formales, existe C ∈ Z+, tal que, para

cualesquier m,n ∈ Z, |Rm+n −Rm −Rn| < C.

Con este estudio es que deducimos que la definición V.5 de los Elementos

de Euclides está inmersa en los reales de Schanuel. En el caṕıtulo 3, sección

2 se muestra la construcción de Schanuel de manera bien detallada, aqúı se

expresa que los cuasi-endomorfismos de ZZ son los que definen los números

reales. Recordemos, que cualquier cuasi-edomorfismo f ∈ ZZ aproxima a un

número real α, de tal manera que ĺımn→∞
f(n)

n
= α. Por tanto, R al definir

un cuasi-endomorfismo, aproxima al número real ĺımm→∞
Rm

m
.

Este trabajo permite reconocer entonces, que aśı como los números reales

son cortaduras en los números racionales para Dedekind, para Schanuel, son

clases de equivalencia del cuasi-anillo cociente S | θB, donde S es el conjunto

de todos los cuasi-endomorfismos f ∈ ZZ y B el conjunto de funciones f ∈ ZZ

tal que su imagen es finita y tiene la propiedad de generar el cuasi-anillo

cociente S | θB como se muestra en el caṕıtulo 3, sección 1.5. En este dentido,

es importante reconer que las propiedades básicas y operaciones están bien

definidas tanto en el marco de Dedekind como en el de Schanuel. Tal es el caso

de definir propiedades aritméticas de suma y producto entre cortaduras como

se expresa en el caṕıtulo 2, sección 3 y entre clases de equvialencia como se

muestra en el caṕıtulo 3, sección 2. Del mismo modo, en cada uno de estos

contextos se determinan también los módulos e inversos.

De este trabajo entonces se resaltan conclusiones de orden conceptual,

metodológico y pedagógico. Desde lo conceptual podemos decir, que aunque

ambas construcciones hayan utilizado técnicas y métodos distintos, un dato

histórico muy importante es que ambas construcciones tienen en su base la de-

finición V.5 de los Elementos de Euclides. Esto muestra el gran potencial que

posee la teoŕıa de proporciones de Eudoxo hasta épocas muy contemporáneas,

pues objetos matemáticos como los números reales aunque sean abordados
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con conceptos y técnicas matemáticas del siglo XX, sus ráıces epistemológi-

cas se encuentran en la definición V.5. El análisis que hemos realizado para

ver cómo se relacionan los reales de Dedekind y los reales de Schanuel con la

teoŕıa de proporciones de Eudoxo, muestra que a través de la definición V.5

interpretada desde la forma lógica de la definición vislumbra las cortaduras

en los números racionales, que son las cortaduras de Dedekind. Mientras que,

el modelo constrúıdo por De Morgan para interpretar la definición V.5 defi-

ne cuasi-endomorfismos en los números enteros, de tal modo que cada clase

de equivalencia del cuasi-anillo cociente < S|θB,+, ◦ > representa un número

real.

Aśı pues, es pertinente con este trabajo de investigación no sólo darle ese

gran valor a la definición V.5 de los Elementos de Euclides, sino a reconocer,

que aunque haya sido objeto de diversas traducciones o interpretaciones, tra-

ducirla a un lenguaje simbólico algebraico puede acarrear algunos obstáculos

epistemológicos como el v́ınculo entre las magnitudes de razones y las razones

de enteros, quizás por el marco conceptual en que dicha definición fue elabora-

da. De esta manera, desde el punto de vista metodológico, este trabajo permite

señalar que si bien se ha reivindicado a través de todos los estudios históricos,

que el historiador debe tener en cuenta al máximo posible los conceptos, la

cosmovisión, el ambiente filosófico y conceptual de la época, en algunos mo-

mentos es importante que el historiador también tenga la libertad de separar

las conceptualizaciones de la época y pueda realizar una interpretación con

herramientas más modernas y que libere al objeto matemático que se está es-

tudiando de las ataduras propias del momento. Por ejemplo, ver a la definición

V.5 de Euclides no solo en el marco de razones entre magnitudes conmensura-

bles, sino en el marco de números racionales. De esta manera se alcanza a ver

un panorama más allá de la teoŕıa de razones y proporciones y lograr visua-

lizar otros conceptos matemáticos como el de los números reales a través de

cortaduras en Q. Desde luego en Schanuel los cuasi-endomorfismos de Z.



Conclusiones 123

Ahora bien, desde el punto de vista pedagógico en primer lugar, este trabajo

permite reivindicar la importancia de los estudios de la teoŕıa de proporciones

en la formación de profesores, puesto que se muestra que la definición V.5 está

en la génesis epistemológica de diversas construcciones de los reales y como los

reales atraviesan los procesos de formación matemática universitaria, entonces

es muy importante hacer un estudio detallado de la teoŕıa de proporciones de

Eudoxo, ya sea en los cursos de Geometŕıa o en los cursos mismos de Historia

de las matemáticas. Por tanto, vale la pena estudiar la teoŕıa de proporciones

de Eudoxo, en particular centrar la atención en la definición V.5.

Finalmente hay que señalar, que conocer los números reales es un asunto

complejo y que toda aproximación a R es muy valiosa. De ah́ı, que un tra-

bajo tan a fondo como este es muy significativo pues permite conocer más

a los números reales. Con este estudio se conocen dos construcciones aunque

realizadas con conceptos, técnicas y procedimientos diferentes, que conllevan

a unos reales en el fondo diferentes, son maneras de llegar a R. Es decir, que

podemos tener una v́ıa más intuitiva a partir de los trabajos de Dedekind y

una v́ıa mas estructural a partir de los trabajos de Schanuel. No obstante,

ambos trabajos permiten ver a R en sus diferentes formas. Los reales de Dede-

kind como cortaduras en Q y los reales de Shanuel son clases de equivalencia de

cuasi-endomorfismos de Z. Queda abierto en el marco de este trabajo el diseño

y puesta en marcha de estrategias de aprendizaje que involucren la definición

V.5 de Euclides y que permitan contribuir a una mejor comprensión de los

números reales como un cuerpo numérico totalmente ordenado y completo.
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cas: Enseñanza Universitaria, 15(1), 85-108.

Euclides, E. (1991). Elementos. Traducido por Maŕıa Luisa Puertas Castaños.
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