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DEMRE
Comprender que los números irracionales constituyen un conjunto numérico en el que es
posible resolver problemas que no tienen solución en los números racionales.

Aproximación del valor de un número irracional por defecto, por exceso y por redondeo.

Figura 1: Conjuntos Numéricos: Veremos los Irracionales en esta sección
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1. Conjuntos Numéricos: Irracionales (Qc)
1.1. Definición

Son números decimales infinitos no-periódicos, que no se pueden escribir como una
fracción. La c de la notación de conjunto hace referencia a que es el complemento del conjunto de
los racionales. En palabras simples, los irracionales son los que no son racionales.

Pueden ser:

Raíces que no poseen una solución entera. (
√

2,
√

3, 3√5, 4√29, etc.)

Constantes numéricas: (π, φ, e, etc.) que no se puedes escribir como fracción.

Decimales infinitos sin período. (0,1010010001..., -2,21221222122221..., etc.)

Puede ser también cualquiera de los números descritos anteriormente aumentado en un nú-
mero racional, como por ejemplo:

√
3 + 1, π − 2, etc.

1.2. Cerradura en los Irracionales
En este conjunto no se cumple la cerradura:

irracional + irracional = depende:
• racional: si se suma una combinación de opuestos: (

√
2 + (−

√
2) = 0) o un una combi-

nación como la siguiente ((1 +
√

2) + (−
√

2) = 1).
• irracional: (

√
2 +
√

3)

irracional · irracional = depende:
• racional: si multiplico una combinación de cuadrados: (

√
2 ·
√

2 = 2)
• irracional: (

√
2 ·
√

3 =
√

6)

Estén muy atent@s con esta información, que generalmente se pregunta mucho.

1.3. Densidad
Este conjunto también es denso, es decir, que entre dos números irracionales diferentes

siempre habran infinitos irracionales.

1.4. Un número muy especial: π
La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo, llamado

centro, es constante. La distancia constante se llama radio y se simboliza por R.
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El perímetro de una circunferencia es el largo de la sección circular (representado por azul)
y el diámetro es el doble del radio (representado por negro):

Diámetro

Independiente del valor del radio, siempre se cumple la relación en que el perímetro de
un círculo dividido por el diámetro es una constante, que comunmente llamamos Pi:

π = Perímetro
Diámetro

El valor de π se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, siendo una
de las constantes matemáticas que más aparece en las ecuaciones de la física.

Al extender el perímetro de la circunferencia anterior linealmente, podemos apreciar que el
diámetro cabe un poco más de 3 veces:

Por esta razón el número Pi no es un número entero, ya que el diámetro cabe 3,14159... veces en el
perímetro, de hecho, ¡es un número irracional! Te invitamos a leer sobre otros números irracionales,
como el número e y el número áureo φ.
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Figura 2: Rosalind Franklin

2. Científica Destacada: Rosalind Franklin

Rosalind Franklin nació Notting Hill, Londres, el 25 de julio del año 1920, en el seno de una
familia judía. Fue una importante biofísica y cristalógrafa inglesa creadora de imprescindibles con-
tribuciones al entendimiento de la estructura del ADN, el carbón, los virus y el grafito.

Fue graduada de la Universidad de Cambridge en el año 1941. Llevó a cabo análisis fundamen-
tales de microestructuras del carbón y del grafito y esto fue clave para su doctorado en química
física, que consiguió en el año 1945 en la Universidad de Cambridge.

Tras Cambridge, estuvo tres años (1947-1950) en París, en el Laboratoire de Services Chimiques
de L’Etat, donde realizó estudios sobre la aplicación de técnicas de difracción de rayos X a sustancias
amorfas.

Llegado el año 1951, volvió a Inglaterra para trabajar como investigadora vinculada en el la-
boratorio de John Randall en el King’s College de Londres. Rosalind se relacionó con Maurice
Wilkins, quien reveló sin su permiso sus fotos de difracción de rayos X del ADN a James Watson y
Francis Crick, quienes en el año 1953 las publicaron en la revista Nature. Watson, Crick y Wilkins
compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Watson puntualizó que Franklin
debió haber sido galardonada también con el Premio Nobel de Química, junto con Wilkins.

Rosalind Franklin murió a muy corta edad, de cáncer de ovario, en 1958 en la ciudad de Lon-
dres. Lo más seguro es que esta enfermedad se le haya presentado por las reiteradas exposiciones
a la radiación que tuvo mientras realizaba sus investigaciones. Continuando su investigación, su
compañero de equipo y posteriormente beneficiario Aaron Klug ganó el Premio Nobel de Química
en 1982. Tampoco la galardonaron.
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