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DEMRE
Identificación de situaciones que muestran la necesidad de ampliar los números racionales
a los números reales.

Utilizar los números reales en la resolución de problemas, ubicarlos en la recta numérica,
demostrar algunas de sus propiedades y realizar aproximaciones.

Figura 1: Conjuntos Numéricos: Veremos los Reales en esta sección
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1. Conjuntos Numéricos: Reales (R)
1.1. Definición

El conjunto de los números reales une a los Racionales (Q) e Irracionales (Qc):

R = Q ∪Qc

Expresiones que NO corresponden a números reales:

Raíces de índice par de números negativos:
√
−2

Cocientes en que el divisor es cero: 2
0

Potencias de base y exponente cero: 00

No te preocupes con estas definiciones, están bien estudiadas por el DEMRE.

1.2. Cerradura en los Reales
Al igual que en los Racionales se cumple:

Cerradura para la suma (+): todo número real sumado con otro real dará necesaria-
mente un número real. También es conmutativa.

Cerradura para la resta (−): todo número real restado con otro real dará necesaria-
mente un número real. La resta NO es conmutativa.

Cerradura para la multiplicación (·): todo número real multiplicado con otro real dará
necesariamente un número real. También es conmutativa.

Cerradura para la división (a excepción el 0) (:): todo número real dividido con otro
real dará necesariamente un número real. La división NO es conmutativa.

Veamos el caso específico de la relación entre los Racionales e Irracionales:

racional + irracional = irracional
Siempre cuando sumemos esta combinación siempre se tendrá como resultado un irracional.
Por ejemplo, tenemos a: 2 +

√
2

racional · irracional = depende:
• racional: Si el racional es el 0, siempre se tendrá que la multiplicación dará 0: (0 ·

√
2 = 0)

• irracional: Para el resto de los casos: (2 ·
√

2)

Números Reales 2020 Números



Científica Destacada: Olga Ladyzhenskaya 2

Figura 2: Olga Ladyzhenskaya

2. Científica Destacada: Olga Ladyzhenskaya
Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya nació el 7 de marzo de 1922 en la ciudad rural rusa de

Kologriv y murió el 12 de enero de 2004 en San Petersburgo a la edad de 81 años. En una vida
dedicada a las matemáticas, evitó la tragedia personal debida a los sucesos cataclísmicos a los que
se vió sometida Rusia, convirtiéndose en una de las matemáticas líderes del país.

Su padre había enseñado matemáticas en la escuela superior y fue él el que introdujo a Olga, a
temprana edad, en las matemáticas y el cálculo. En 1937, su padre fue arrestado, para después ser
asesinado por la NKVD, la antecesora de la KGB. La vida se volvió extremadamente difícil para
su familia, viviendo en la desgracia y la pobreza como familia de un “enemigo”. En 1939, pasó los
exámenes de ingreso en la Universidad de Leningrado, sin embargo se le negó entrar, pues, aunque,
era excepcionalmente dotada, su padre había sido un "traidor". Con ayuda de amigos, en 1943,
Olga finalmente entró como estudiante en la Universidad Estatal de Moscú, graduándose en 1947.

Su tesis doctoral, defendida en 1949, fue un punto de inflexión en la teoría de Ecuaciones en
Derivadas Parciales y, más tarde, con sus desarrollos sobre soluciones débiles para problemas con
valores iniciales en la frontera, fueron, asimismo, importantes en Física Matemática.

Sus logros matemáticos fueros reconocidos en muchos países. Ladyzhenskaya hizo contribuciones
profundas en todo el espectro de las ecuaciones en derivadas parciales y trabajó en temas que iban
desde la unicidad de soluciones hasta la convergencia de series de Fourier y aproximaciones en
diferencias finitas de soluciones. Desarrollando ideas de De Giorgi y Nash, Ladyzhenskaya y sus
colaboradores dieron una solución completa al problema 19 de Hilbert. Publicó más de 250 artículos
y fue coautora de siete monografías y libros de texto.
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