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

Representación de números enteros en la recta numérica

Verificación de la cerradura de la adición, sustracción y multiplicación.

Figura 1: Conjuntos Numéricos: Veremos los Enteros en esta sección

Números Enteros 2020 Números



Conjuntos Numéricos: Enteros (Z) 1

Indicación: En esta guía se asume que los y las estudiantes poseen una noción básica de su-
mar, restar, multiplicar y dividir números enteros.

1. Conjuntos Numéricos: Enteros (Z)
Antes de definir el conjunto numéricos de los enteros... ¿Por qué los creamos?

Como vimos en la guía de números naturales, la cerradura de la resta no se cumple en
los números naturales, ¡ni siquiera puedo restar un número consigo mismo! Para solucionar esto,
extendemos el conjunto de los naturales y definimos un conjunto que sí nos deja restar cualquier
número con otro. A este conjunto se le denomina Números Enteros.

Es muy común, y veremos más adelante, que los conjuntos numéricos aparecen cuando una
operación no está definida en todos los elementos (o no se cumple la cerradura de esta).

1.1. Definición
El conjunto de los Números Enteros se ve como:

Z = {. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . . }
Se aprecia que está formado por la unión de tres conjuntos:

Los Enteros Negativos:

Z− = {...,−4,−3,−2,−1}
El Cero:

{0}

Los Enteros Positivos (o los Naturales):

Z+ = {1, 2, 3, 4, ...} = N

Al igual que los números naturales, los enteros se pueden ordenar en una recta numérica:
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1.2. Valor Absoluto de un Número Entero
El valor absoluto de un número entero x se representa por |x| y corresponde a la distancia

que existe entre x y el cero.

|x| =
x si x ≥ 0
−x si x < 0

Observación: |x| ≥ 0 ∀x ∈ Z . En palabras, el valor absoluto de cualquier número entero es
mayor o igual a cero.

Ejemplos: |7| = 7; |0| = 0; | − 5| = 5
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1.3. Adición y Sustracción en los Enteros:
Para sumar enteros de igual signo se conserva el signo común.

Ejemplo: (−3) + (−6) = −(3 + 6) = −9.

Al sumar dos números de distinto signo (lo que es equivalente a la resta en cierta manera),
al de mayor valor absoluto se le resta el de menor valor absoluto y al resultado se
le agrega el signo del mayor en valor absoluto.

Ejemplo: (−9) + 4. Tienen signo distinto. Se tiene que el mayor, en valor absoluto, es el −9
y este tiene signo negativo, por lo que queda:

(−9) + 4 = −(9− 4) = −5

1.3.1. Propiedades Adición:

Se tienen las siguientes propiedades para cualquier a, b, c enteros.

Conmutatividad:
a + b = b + a

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

Existencia de elemento neutro (0): esto significa que existe un número en los enteros
que al sumarlo con cualquier número, no cambia al otro número. Este número es el
0 y, entonces,

a + 0 = a

Opuesto (−a): llamamos opuesto o inverso aditivo al número que se necesita sumarle a
otro para que de 0. En general:

−a es el opuesto de a, pues a + (−a) = 0

1.3.2. Propiedades Sustracción:

Hay que notar que la resta entre dos números enteros es, en particular, la suma entre el
minuendo y el opuesto del sustraendo, es decir,

a− b = a + (−b)

¡OJO! La resta NO es conmutativa ni asociativa.
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1.4. Multiplicación y División en los Enteros
El producto (o división) de enteros es la multiplicación (o división) de los valores absolu-

tos de los números y el signo es positivo si los números tienen el mismo signo; y negativo
si tienen distinto signo.

+ ·+ = +
+ · − = −
− ·+ = −
− · − = +

Ejemplo: 2 · 9 = 18.

Ejemplo: (−2) · 9 = 9 · (−2) = −(2 · 9) = −18.

Ejemplo: (−2) · (−9) = 2 · 9 = 18.

1.4.1. Propiedades Multiplicación:

Se tienen las siguientes propiedades para cualquier a, b, c enteros.

Conmutatividad:
a · b = b · a

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

Distributividad con la suma:

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

Notamos que la distributividad con la resta también se tiene, pues, como vimos anteriormente,
la resta de enteros se puede ver como una suma.

Existencia de elemento neutro (1):

a · 1 = a

Observación: −a = −1 · a, por lo que se tiene lo siguiente:

−(a + b) = −1 · (a + b) = (−1) · a + (−1) · b = −a− b

Entonces, en general, cuando tenemos un signo − antes de un paréntesis, se pueden borrar
los paréntesis cambiándole el signo a cada sumando que estaba dentro de él.

¡OJO! La división NO es conmutativa ni asociativa.
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1.5. Prioridad de las operaciones y uso de paréntesis
Al calcular el valor de una operación en la que intervienen paréntesis y operaciones aritméticas

combinadas, operaremos según el siguiente criterio calculando: PAPOMUDAS

Las operaciones en paréntesis, de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha.

Potencias (y raíces, si las hubiese).

Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

Adiciones y sustracciones, de izquierda a derecha.

Ejemplo:

7 · 3− [6 + 2 · (23 : 4 + 3)]

7 · 3− [6 + 2 · (8 : 4 + 3)]

7 · 3− [6 + 2 · (2 + 3)]

7 · 3− [6 + 2 · 5]

7 · 3− [6 + 10]

7 · 3− 16

21− 16 = 5

1.6. Cerradura en los Enteros
Ahora, podemos decir que sí se cumple la cerradura para la resta, por la presencia de los

enteros negativos.

Cerradura para la suma (+): Todo número entero sumado con otro entero dará como
resultado un número entero.

Cerradura para la resta (−): Todo número entero restado con otro entero dará necesa-
riamente un número entero.

Cerradura para la multiplicación (·): Todo número entero multiplicado con otro entero
dará necesariamente un número entero.
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1.7. Paridad

La paridad es un atributo que poseen todos los números enteros. Esta indica si un número
entero es par o impar. Veamos qué significa esto:

1.7.1. Números Pares

Un número es par si este se puede representar como 2 · k, siendo k un número entero.
Por ejemplo el 6 es un número par, pues se puede representar como 2 · 3. En la recta mostrada
arriba podemos apreciar con amarillo los números que son pares.

Números Pares = {...,−4,−2, 0, 2, 4, ...}

Hay que notar que el 0 es par, pues se puede representar como 2 · 0.

Se definen los pares consecutivos que, básicamente, son dos números pares separados
por dos unidades. En general, si quiero representar dos pares consecutivos, se anota: 2n y 2n + 2
con n ∈ Z. Se tiene la manera alternativa: 2n− 2 y 2n con n ∈ Z.

1.7.2. Números Impares:

Un número es impar si se puede representar como 2k + 1, siendo k un número entero.
Por ejemplo, el 5 es impar pues puede representarse como 2 · 2 + 1. En la recta podemos apreciar
con verde los números impares.

Números Impares = {...,−5,−3,−1, 1, 3, 5, ...}

Se definen, igual que en el caso anterior, los impares consecutivos, como dos números im-
pares separados por dos unidades. En general, si quiero representar dos impares consecutivos,
se anota: 2n− 1 y 2n + 1 con n ∈ Z. Alternativamente, se tiene: 2n + 1 y 2n + 3.

Notemos que no es la única forma de definirlos (también 2n− 1 puede utilizarse como represen-
tación de un número impar).
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1.8. Múltiplos y Divisores de un Número Entero
Decimos que un número a es múltiplo de un número b, si a se puede escribir como b · k,

con k un número entero. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 6, pues 12 = 6 · 2 (notamos que entonces
12 también es múltiplo de 2).

Por otra parte, decimos que un número a es divisor de b, si b se puede escribir como a · k
con k un número entero distinto de cero. Por ejemplo, 3 es divisor de 24, pues 24 = 3 ·8 (notamos
que 8 también es divisor de 24).

Observación:

El cero nunca es divisor.

El cero es múltiplo de todos los números enteros.

1.8.1. M.C.M.: Mínimo Común Múltiplo

El mínimo común múltiplo (m.c.m.) entre dos o más números enteros es el menor múltiplo
que tienen en común los números dados.
Ejemplo: M.C.M. de -4 y 8 = 8.

La manera de obtener el mínimo común múltiplo entre dos o más números es un procedimiento
mecánico. Supongamos tenemos dos números: 10 y 8, y queremos sacar su m.c.m. El procedimiento
es el siguiente

Hacemos una tabla con los números enteros en las columnas y agregamos una columna extra

10 8

En la tercera columna vamos poniendo números enteros que dividan a, por lo menos,
alguno de los números. En este caso, podemos poner el 2 (pues divide a 10 y a 8), y
realizamos la división en las columnas respectivas.

10 8
5 4 2

Ahora, tenemos que poner un número que divida a alguno de los dos números de la nueva
fila, es decir, que divida a 5 o a 4. Ponemos el 5 ya que divide a 5 y realizamos la división.
En este caso, 5 no divide a 4 así que, simplemente, escribimos el 4 de nuevo en la nueva fila.

10 8
5 4 2
1 4 5
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Cuando alguno de los números llega a 1, lo dejamos de tomar en cuenta. Luego, hay que
poner en la tercera columna un número que divida a 4, por lo tanto, escribimos 4 y queda la
siguiente tabla.

10 8
5 4 2
1 4 5

1 4

Finalmente, cuando todos los números se han hecho 1, se multiplican los números de la
tercera columna y ese es el m.c.m. entre 10 y 8

⇒ 2 · 5 · 4 = 40 es el m.c.m. entre 10 y 8

Notamos que se puede hacer lo mismo para calcular el m.c.m. entre más números. Dejamos la tabla
para calcular el m.c.m. entre 4, 6 y 9.

4 6 9
2 3 9 2
2 1 3 3
2 1 3
1 2

⇒ 2 · 3 · 3 · 2 = 36 es el m.c.m. entre 4, 6 y 9

1.8.2. M.C.D.: Máximo Común Divisor

Elmáximo común divisor (m.c.d.) es elmayor divisor que tienen en común los números.
Ejemplo: m.c.d. de -4 y 8 = 4.

La manera para obtener el m.c.d. entre dos o más números es muy parecida al procedimiento
para obtener el m.c.m., con la diferencia que el número que ponemos en la columna de más a la
derecha tiene que dividir a todos los números de la fila! Luego, cuando no hayan más núme-
ros que dividan a todos, se detiene el procedimiento y se multiplican los números de la
columna de la derecha.

Como ejemplo, dejamos la tabla para obtener el m.c.d. entre 30 y 45:

30 45
10 15 3
2 3 5

⇒ 3 · 5 = 15 es el m.c.d. entre 30 y 45
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1.9. Reglas de Divisibilidad
Un número natural/entero es divisible por:

2 si termina en cifra par.

3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.*

4 si el número formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 4.
Esto es equivalente a que sea divisible dos veces consecutivas por 2, ya que 4 = 2 · 2.

5 si termina en 0 o 5.

6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez.

8 si el número formado por sus tres últimas cifras es múltiplo de 8.
Esto es equivalente a que sea divisible tres veces consecutivas por 2, ya que 8 = 2 · 2 · 2.

9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9.
Esto es equivalente a que sea divisible dos veces consecutivas por 3, ya que 9 = 3 · 3.

10 si termina en 0.

*: (Por esto 51 es compuesto, ya que 5+1 = 6, lo que implica que es divisible por 3. Verificamos
esto viendo que 17 · 3 = 51)

1.10. Técnicas para multiplicar/dividir personales
Anota si se te ocurre una:
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1.11. Cuadrados Perfectos
Un número entero es un cuadrado perfecto si es el producto de la dos números enteros iguales:

{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, . . . }
Observación: Todos los cuadrados perfectos son mayores a 0.

1.12. Cubos Perfectos
Un número entero es un cubo perfecto si es el producto de la multiplicación reiterada de tres

números enteros iguales:

{. . . ,−64,−27,−8,−1, 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, . . . }
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Figura 2: Annie Jump Cannon

2. Científica Destacada: Annie Jump Cannon

Fue su madre la que le enseñó astronomía de niña: a Annie le gustaba mirar las estrellas desde
su casa y anotar sus observaciones.

Estudió física y astronomía en Wellesley College, y en 1894, tras morir su madre, comenzó a
dar clases de física a la vez que estudiaba con el profesor Edward C. Pickering. En 1896 se convirtió
en miembro fijo del Observatorio de Harvard cuando sólo contaba con 29 años.

Su trabajo era catalogar estrellas variables y clasificar sus espectros, y en 1911 el Harvard College
Observatory realizó una colección de fotografías astronómicas de la que Annie fue la responsable.
Clasificaba las estrellas según su espectro: pronto fue capaz de clasificar 300 en una hora casi sin
errores. Llegó a clasificar más de 225.000 estrellas.

Estableció un sistema de clasificación que aún es usado hoy en día, el llamado OBAFGM. Realizó
un trabajo tan maravilloso que Pickering le propuso al presidente de la Universidad de Harvard,
Abbott Lawrence Lowell, que apareciera el nombre de Cannon en el catálogo de la universidad
y que se le otorgase un nombramiento oficial. Lowell pensó que sería mejor que el nombre de la
señorita Cannon no apareciese en el catálogo y autorizó a Pickering a que le ofreciese a Cannon un
puesto de menos prestigio en el observatorio.

Fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en 1925, la primera vez
que se concedía a una mujer. Se jubiló del observatorio en 1940 pero continuó trabajando en la
investigación hasta su muerte. El catálogo llegó a tener 400.000 estrellas.
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