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DEMRE
Identificación de situaciones que muestran la necesidad de ampliar el conjunto de los números
naturales.

Representación de números naturales en la recta numérica

Verificación de la cerradura de la adición y multiplicación.

Figura 1: Conjuntos Numéricos: Veremos los Naturales en esta sección
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Indicación: En esta guía se asume que los y las estudiantes poseen una noción básica de sumar,
restar, multiplicar y dividir números naturales.

1. Conjuntos Numéricos: Naturales (N)
1.1. Definición

A modo de introducción, es importante tener clara la noción de conjunto. De manera informal,
los conjuntos son una especie de bolsa que contiene elementos. Existe, por ejemplo, la bolsa que
no tiene nada: el conjunto vacío (∅). En particular, los conjuntos numéricos serían ¡bolsas que
contienen números!

Como notación formal, se utilizan los corchetes elegantes para definir un conjunto: { }. En este
caso, definiremos el conjunto de los números naturales de la siguiente manera:

N = {1, 2, 3, . . . , (n− 1), n, (n + 1), . . . }

¿De dónde viene esta definición? Pensemos que son la manera en que enumeramos de forma
simple los objetos que nos rodean (por esto se llaman números naturales), desde los dedos de
nuestras manos hasta la cantidad de personas que ¡hay en el mundo!

Notemos que este conjunto... ¡nunca termina! Siempre existirá un número natural mayor
al que pensemos... ¿un ejemplo? Piensa en un número ¡El que sigue al número que pienses será
mayor!

1.2. Operatoria en los Naturales
Las operaciones fundamentales son:

Adición (+):

a + b = c

Es una operación en la que, dados dos sumandos (a y b), se reúnen en uno llamado suma
(c).
Ejemplos: 1 + 1 = 2; 10 + 3 = 13; 64 + 91 = 155, etc.

Sustracción (−):

c− b = a

Esta operación consta de un minuendo (c), un sustraendo (b) y al resultado se le llama
resta o diferencia (a).
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Se puede ver como la operación inversa a la adición, en la que queremos obtener un
sumando desconocido (a), conociendo otro sumando y la respectiva suma (b y c).
Ejemplos: 2 - 1 = 1; 13 - 3 = 10; 155 - 91 = 64, etc.

Multiplicación (·):

d · e = d + d + . . . + d︸ ︷︷ ︸
e veces

= e + e + . . . + e︸ ︷︷ ︸
d veces

= f

Esta consiste en sumar un número tantas veces como indica el otro número. Los
números multiplicados (d y e) se conocen como factores, y al resultado (f) se le denota
producto. Así, 4 · 3 (cuatro por tres) es igual a sumar tres veces el valor 4 por sí mismo
(4 + 4 + 4).
Ejemplos: 1 · 3 = 3; 8 · 5 = 40; 15 · 31 = 465, etc.

División (:):

f : d = e

Esta operación consiste en un dividendo (f) y un divisor (d), y a través de esta, se desea
obtener el número de veces que hay que sumar d para que de como resultado f (o el número
por el cual hay que multiplicar d para que de f). Al resultado de la operación se le llama
cuociente (e).
Se puede ver como la operación inversa a la multiplicación, en la que consiste en calcular
el valor de un factor (e) en una multiplicación donde se conoce el producto (f) y el factor (d).
Ejemplos: 3 : 3 = 1; 40 : 8 = 5; 465 : 31 = 15, etc.

1.3. Propiedades de las operaciones
En esta sección veremos las propiedades fundamentales que tienen las operaciones previamente

vistas. Estas propiedades son ciertas para cualquier a, b, c ∈ Z, es decir, para cualquier a, b, c
números naturales.

1.3.1. Suma

Conmutatividad: significa que no importa el orden en que estén los sumandos, el
resultado es el mismo

a + b = b + a

Asociatividad: significa que no importa el orden en que opere dos sumas consecu-
tivas, el resultado es el mismo.

(a + b) + c = a + (b + c)
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1.3.2. Multiplicación

Conmutatividad:
a · b = b · a

Asociatividad:
(a · b) · c = a · (b · c)

Distributividad con la suma y resta: Esto quiere decir que si hay un producto donde
un factor es una suma (o resta), entonces puedo sumar (o restar) los productos del otro
factor con cada termino de la suma (o resta) para obtener el mismo resultado

a · (b + c) = a · b + a · c
(a + b) · c = a · c + b · c
a · (b− c) = a · b− a · c
(a− b) · c = a · c− b · c

Existencia de elemento neutro: Quiere decir que existe un número natural que al
multiplicarlo con cualquier otro natural, el resultado es el otro natural. Este número
es el 1, entonces,

a · 1 = a

¡OJO! La resta y la división NO cumplen conmutatividad ni asociatividad.

1.4. Cerradura de los Números Naturales
La definición del concepto de cerradura es bastante enredada según Wikipedia. Dejando de

lado la formalidad, en palabras simples, la cerradura es la propiedad que poseen algunos conjuntos,
en donde frente a una operación entre dos elementos del conjunto, el resultado seguirá
perteneciendo al mismo conjunto. La mejor forma de entender lo anterior es con las operaciones
conocidas:

Cerradura para la suma (+): Todo número natural sumado con otro natural dará nece-
sariamente un número natural. Es decir

Si a, b son números naturales, entonces a + b también es un número natural

Cerradura para la multiplicación (·): Todo número natural multiplicado con otro natural
dará necesariamente un número natural. Es decir

Si a, b son números naturales, entonces a · b también es un número natural

¡OJO! Hay que notar que los naturales NO cumplen con la cerradura para la resta y la división.
Como ejercicio, prueba que la aseveración anterior es cierta.
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1.5. Números Primos, Compuestos y la Unidad
Llamamos número primo a los números naturales que solo se pueden dividir por 2 nú-

meros: 1 y sí mismo. Por ejemplo, el número 37 solo se puede dividir por 1 (37 : 1 = 37) y por
sí mismo (37 : 37 = 1), entonces el 37 es un número primo.

Por otra parte, si un número natural se puede dividir por más números que el 1 y sí
mismo, se le denota número compuesto. Por ejemplo, el número 35 se puede dividir por 1
(35 : 1 = 35), por sí mismo (35 : 35 = 1), y por 5 y 7 (35 : 7 = 5 y 35 : 5 = 7), por lo tanto, 35 es
un número compuesto.

Veamos los primeros números primos y compuestos:

Números Primos = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...}

Números Compuestos = {4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ...}

Y... ¿el 1?
El número 1, al cual llamamos la Unidad, solo tiene 1 divisor (él mismo), por lo tanto, no
es primo ni compuesto.

¡OJO! Es un error común pensar que los números impares son primos. Es verdad que los
números primos son casi todos impares (el 2 es el único número primo par), pero no todo
impar corresponde a un número primo (un buen ejemplo es el número 177, que es divisible
por 3, ya que 177 : 3 = 59, esto dice que el 177 es compuesto y es impar).

Desafío: ¿es el número 91 primo o compuesto?

1.6. Orden en los Números Naturales
Los números naturales se pueden ordenar, es decir, los podemos ubicar en una fila, uno tras

otro. Luego, podemos dibujar una recta numérica y localizarlos.

El número que antecede a otro se le dice antecesor. Sea n un número perteneciente al conjunto
de los naturales (formalmente: n ∈ N). Su antecesor se le denota n − 1. Notemos que el número
1 no tiene antecesor en los naturales.

El número que sucede a otro se le dice sucesor. Sea n ∈ N, su sucesor se le denota n + 1.
Notemos que todos los números poseen sucesor en los naturales.
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Figura: Emmy Noether

2. Científica Destacada: Emmy Noether

Emmy Noether (1882-1935) es una de las matemáticas más importantes y brillantes de la
historia. Hasta el día de hoy, sus contribuciones son esenciales en el desarrollo del álgebra y la física
fundamental. Fue considerada por Albert Einstein y David Hilbert como la mujer más importante
en la historia de las matemáticas.

De origen judío, tuvo que lidiar toda su vida con una sociedad científica que todavía no estaba
preparada para ver la igualdad inherente en todas las personas. Bien por su condición de mujer
o bien por su etnia y cultura. Esta profesora fue rechazada en varias ocasiones como docente en
la Universidad de Göttingen hasta que su eminente e impresionante trabajo se impuso a cualquier
prejuicio.

Entre sus logros más grandes enumeramos:

En matemáticas, revolucionó las teorías de anillos, cuerpos y álgebras.

En física, el teorema de Noether explica la conexión fundamental entre la simetría en física y
las leyes de conservación.

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que sin las aportaciones de Emmy Noether hoy día
la ciencia no sería lo que es.

Números Naturales 2020 Números


	1 Conjuntos Numéricos: Naturales (N)
	1.1 Definición
	1.2 Operatoria en los Naturales
	1.3 Propiedades de las operaciones
	1.3.1 Suma
	1.3.2 Multiplicación

	1.4 Cerradura de los Números Naturales
	1.5 Números Primos, Compuestos y la Unidad
	1.6 Orden en los Números Naturales

	2 Científica Destacada: Emmy Noether

