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DEMRE
Identifcación de situaciones que muestran la necesidad de ampliar el conjunto de los
números enteros al conjunto de los números racionales y caracterizarlos.

Resolución de problemas en contextos diversos que involucran números racionales.

Representación de números racionales en la recta numérica; verificación de la cerradura
y de la densidad.

Aproximación de racionales a través del redondeo y truncamiento, y reconocimiento de las
limitaciones de la calculadora para aproximar decimales.

Transformación de números decimales infnitos periódicos y semiperiódicos a fracción.

Figura 1: Conjuntos Numéricos: Veremos los Racionales en esta sección.
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1. Conjuntos Numéricos: Racionales (Q)
1.1. Definición

Un número racional es aquel número que se puede escribir como una fracción de números
enteros, siendo el denominador distinto de cero, es decir:

q ∈ Q ⇐⇒ ∃a ∈ Z,∃b ∈ Z \ {0} , q = a

b

Es decir, que se pueden escribir como una fracción de dos números enteros. Al número
a se le llama numerador y al b se le llama denominador. Hay que enfatizar que el denominador
debe ser distinto a 0.

Primero, veremos cuando los números racionales se escriben en forma fraccionaria y luego en
su forma decimal.

1.2. Amplificación
La amplificación de fracciones es simplemente cuando multiplicamos el numerador y de-

nominador por el mismo número, para obtener una representación equivalente de la fracción
original.

Ejemplo: amplificaremos la fracción por 3

2
5 = 2 · 3

5 · 3 = 6
15

En este caso decimos que 2
5 y 6

15 son fracciones equivalentes, ya que representan el mismo
número.

Observación: Notamos que un número fraccionario se puede amplificar por cualquier número
excepto 0.

1.3. Adición y Sustracción

Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, lo que se hace es simplemente juntar
las fracciones y sumar (o restar, dependiendo de la operación) los numeradores.
Ejemplo:

5
3 −

1
3 = 5− 1

3 = 4
3
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Cuando tiene distinto denominador, primero se encuentra el M.C.M. de los denomi-
nadores. Luego, cada fracción se amplifica por el número necesario para que el denominador
llegue al m.c.m. y, después, se opera como vimos previamente.
Ejemplo:

3
8 + 4

9 = 3 · 9
8 · 9 + 4 · 8

9 · 8 = 27 + 32
72 = 59

72

1
4 + 1

6 = 1
4 ·

3
3 + 1

6 ·
2
2 = 3

12 + 2
12 = 3 + 2

12 = 5
12

1.3.1. Propiedades Adición

Conmutatividad:
p + q = q + p ∀p, q ∈ Q

Asociatividad:
p + (q + r) = (p + q) + r ∀p, q, r ∈ Q

Existencia de elemento neutro (0):

p + 0 = p ∀p ∈ Q

Existencia de opuestos (inverso aditivo):

−q es el opuesto de q, ya que (−q) + q = 0

1.4. Multiplicación
Se multiplican los numeradores y los denominadores respectivamente.
Ejemplo:

3
8 ·

4
9 = 3 · 4

8 · 9 = 12
72 = 1

6

Observación: Vemos que cuando amplificamos una fracción, estamos multiplicando por 1 y,
por esta razón, es que el valor de la fracción no cambia al amplificarla.
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1.4.1. Propiedades Multiplicación

Conmutatividad:
p · q = q · p ∀p, q ∈ Q

Asociatividad:
p · (q · r) = (p · q) · r ∀p, q, r ∈ Q

Existencia de elemento neutro (1):

p · 1 = p ∀p ∈ Q

Existencia de recíproco (inverso multiplicativo): Sea x un racional distinto de 0. Lla-
mamos recíproco de x al número que se necesita multiplicarle x para que de como resultado
1. El recíproco de x se anota x−1:

Si x = p

q
⇒ x−1 = q

p
, pues x · x−1 = p

q
· q

p
= pq

qp
= 1

1.5. División
Se invierte el divisor y, luego, se multiplica normalmente.
Ejemplo:

3
8 : 4

9 = 3
8 ·

9
4 = 27

32

1.5.1. División de una Fracción Compuesta (Oreja Grande por Oreja Chica)

El numerador de la fracción de arriba se multiplica con el denominador de la de abajo. El de-
nominador de la fracción de arriba se multiplica con el numerador de la de abajo. En la figura, la
“oreja grande” es el numerador y la “oreja chica” es el denominador.

Ejemplo:

Números Racionales 2020 Números



Conjuntos Numéricos: Racionales (Q) 4

1.6. Orden en los Racionales
Al igual que los conjuntos vistos anteriormente, los números racionales se pueden ordenar.

Existen técnicas diversas para comparar y ver cuál número es mayor que otro. Presentaremos una
que se basa en el método de la amplificación:

Se multiplica cruzando los denominadores con los numeradores, para luego comparar
que número resultante es mayor. Un ejemplo es el siguiente:

3
5 y

4
7

3 · 7 y 4 · 5

21 > 20

⇒ 3
5 >

4
7

Ordenar según el método visto: 6
7 ,

16
19 y 12

13

1.7. Cerradura en los Racionales
Ahora, podemos decir que sí se cumple la cerradura para la división (excepto para el 0),

por la presencia de las fracciones.

Cerradura para la suma (+): todo número racional sumado con otro racional dará ne-
cesariamente un número racional.

Cerradura para la resta (−): todo número racional restado con otro racional dará nece-
sariamente un número racional.

Cerradura para la multiplicación (·): todo número racional multiplicado con otro racional
dará necesariamente un número racional.

Cerradura para la división (a excepción el 0) (:): todo número racional dividido con
otro racional dará necesariamente un número racional.

¡OJO! Recuerda que no están definidos los números divididos por 0.
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1.8. Tipos de fracciones
Fracción Propia: Es cuando el numerador es escrictamente menor que el denominador.

Ejemplo: 1
4

Fracción Impropia: Es cuando el numerador es estrictamente mayor que el denominador.

Ejemplo: 5
4

Unidad: Cuando el numerador vale lo mismo que el denominador, uno puede simpli-
ficar la expresión, y esta es equivalente a 1.

Ejemplo: 4
4 = 1

Número Mixto: Es un número racional que, en un modo abreviado, representa la suma
entre un número entero y una fracción propia.

Ejemplo: 31
6 = 3 + 1

6 = 3 · 6 + 1
6 = 19

6

1.9. Densidad en los Racionales
Existe una propiedad súper importante que aparece ante nuestros ojos por primera vez en este

conjunto numérico: el concepto de densidad. La densidad de los racionales nos dice que: entre
dos números racionales siempre habrán infinitos números racionales. ¿Un ejemplo? El
cálculo del promedio.

Si p < q, el promedio entre los dos números es (p + q)/2. El resultado es un número mayor que
p y menor que q como se aprecia en la imagen. Puedes repetir esta operación muchas veces
(infinitas veces), y obtendras siempre números que se encuentran entremedio, por esta razón hay
infinitos números entre dos números racionales distintos.

Ahora veremos los racionales en su forma decimal.
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2. Decimales

2.1. Definición
Ahora, veremos la representación decimal de un número racional, la cual es una represen-

tación de los números racionales más cercana a los números enteros, en el sentido que no hay
denominador y, así, permite ordenar, a simple vista, números racionales, como también permite
realizar las operaciones entre racionales más fácilmente.

Por ejemplo, si queremos sumar los racionales 3
2 y 6

5

3
2 + 6

5 = 3
2 ·

5
5 + 6

5 ·
2
2 = 15

10 + 12
10 = 27

10

En cambio, la representación decimal de los números dados es 1, 5 y 1, 2 respectivamente, por
lo tanto, sumarlos es simplemente:

1, 5
+ 1, 2

2, 7

Otro ejemplo sería preguntar cual de estos tres números racionales es mayor

5
8 ; 13

20 ; 3
5

Lo cual no se puede saber a simple vista, en cambio, si tomamos su representación decimal
respectiva:

0, 625 ; 0, 65 ; 0, 6

Es claro que el 0, 65 = 13
20 es el mayor.

Como vemos, esta representación consta de la parte entera, la cual es el número que va
antes de la coma (representa el mayor entero que es menor al número) y la parte decimal, que
es todo lo que va después de la coma, la cual representa la fracción propia que hay que sumarle a
la parte entera para que resulte el racional dado.

Por ejemplo, el número 2, 15 tiene parte entera igual a 2 y parte decimal es 0, 15.
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2.2. Clasificación de los Números Racionales Decimales
Decimal Finito
Es un número decimal que posee finitas cifras.
Ejemplo: 72,947.

Decimal Infinito Periódico
Es un número decimal que posee una o más cifras que se repiten infinitamente.
Ejemplo: 3,161616... = 3, 16.
Las cifras que se repiten son el período (en este caso es 16).

Decimal Infinito Semiperiódico
Es un número decimal infinito que posee una parte que no se repite y que luego posee una o
más cifras que se repiten infinitamente.
Ejemplo: 42,358888... = 42, 358.
Las cifras que no se repiten son el anteperíodo (en este caso es 35). El período correspondería
a 8.

2.3. Transformación de un Decimal a Fracción
Decimal Finito
Se escribe en el numerador el número completo (sin la coma) y, en el denominador, un 1
seguido de tantos 0 como cifras tenga la parte decimal.

Ejemplo: 72,974 = 72974
1000

Decimal Infinito Períodico
Se escribe en el numerador la diferencia entre el número completo (sin la coma) y su parte
entera y, en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el período.

Ejemplo: 3, 16 = 316− 3
99 = 313

99 .

Decimal Infinito Semiperiódico
Se escribe en el numerador la diferencia entre el número completo (sin la coma) y la parte del
número que no se repite y, en el denominador, tantos 9 como cifras tenga el período, seguidos
de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo.

Ejemplo: 42, 358 = 42358− 4235
900 = 38123

900 .
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2.4. Aproximaciones
En esta sección veremos los distintos tipos de aproximaciones que hay para un número decimal.

Las aproximaciones servirán para representar un número con menos decimales que los que
tiene. Si la aproximación es a la décima, entonces tengo que obtener un número con 1 decimal; si
es a la centésima, con dos decimales y, si es a la milésima, con 3 decimales.

2.4.1. Aproximación por defecto o truncamiento:

Es el número menor más cercano al número por aproximar.
Ejemplo: 3, 47 aproximado a la milésima por defecto (o truncado a la milésima), sería: 3,477

2.4.2. Aproximación por exceso:

Es el número mayor más cercano al número por aproximar.
Ejemplo: 3, 47 redondeado a la milésima por exceso, sería: 3,478

2.4.3. Aproximación por redondeo:

En la cifra que se indique, hay que distinguir si el decimal siguiente es menor a 5, o igual o
mayor a 5. Si es menor a 5, entonces se aproxima por defecto y, si es mayor, se aproxima
por exceso.

Ejemplo: 3, 427 redondeado a la décima, centésima y a la milésima, sería respectivamente: 3,4,
3,43 y 3,428.

2.4.4. Cifras Significativas

Cuando se tiene un número decimal, al aproximar, hay que considerar las cifras significativas,
las cuales son las cifras que influyen en el número.

Ejemplo: 1,71 tiene 3 cifras significativas; 1,710 tiene 4 cifras significativas y 1,7 tiene 2 cifras
significativas.
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Figura 2: Margaret Hamilton y el código de la misión Apolo 11

3. Científica Destacada: Margaret Hamilton

Margaret Hamilton, ingeniera de la NASA, fue responsable de crear el software de orientación
del Apollo 11, misión que llevó al hombre a la Luna. Al igual que muchos programadores, Margaret
aprendió sobre la marcha, a base de prueba y error. En ese tiempo, el término ingeniero de software
no existía y ella fue la primera en acuñarlo.

A sus 31 años, Margaret participó en uno de los momentos clave del Apollo 11 al evitar que
la misión abortara tres minutos antes de aterrizar en la superficie lunar. En ese momento, el
computador fue sobrecargado por datos entrantes debido a que el sistema de radar de encuentro
actualizó un contador involuntario, lo que derivó en un robo de ciclos al computador.

El software de orientación desarrollado por ella incluía programas de recuperación que permitían
que trabajos de alta prioridad (como el aterrizaje) pudieran interrumpir trabajos de baja prioridad.
Esto hizo posible que el computador siguiera funcionando.

Margaret Hamilton forma parte de esa lista de pioneras de la programación. Gran parte de su
trabajo en la NASA consistió en escribir códigos y diseñar sistemas que derivaron en el desarrollo
de conceptos base del diseño de software actual, como el de software asíncrono o la programación
de prioridad.
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