
   
 

 
                          

En líneas generales, el Conjunto de los Números Racionales, son todos los números que aceptan una escritura en 
forma de fracción. El tema de las fracciones se viene trabajando desde la primaria, pero nunca se le había dado un 
nombre como el que presento en este apartado.

En efecto, todo natural, todo número entero, acepta una escritura en forma de fracción:

  
 

  
     •

     
  

 
       •

Llegados a este punto y en vista de la falla en la división presentada por el conjunto de los números enteros, se nos 
presentan dos tipos de números que debemos verificar que son fracciones, se trata de los decimales.

Números decimales y su transformación en números racionales.

Un número decimal se reconoce pues tiene como característica fundamental la presencia de una coma, que me 
indica de lado derecho las cantidades decimales y a la izquierda la parte entera.

Existen dos tipos de decimales: Decimales Periódicos y Decimales No Periódicos, a continuación vamos a 
desarrollar una técnica matemática que nos permite calcular la fracción que la genera (Fracción Generatriz)

Decimales No Periódicos.

Son aquellos que tienen una cantidad decimal finita, por ejemplo:

0,5•
62,147•
0,00041901•

Para transformar estos números en fracciones procedemos de la siguiente manera:

Ejemplo: Calcule la fracción generatriz del número 0,5
Solución. 

Primero igualamos el número decimal a cualquier letra, en mi caso usare la letra f para tener siempre presente que 
lo que quiero calcular es una fracción.

     

Como segundo paso, contamos el número de dígitos que hay del lado derecho de la coma, en el ejemplo tenemos 
que se trata de un solo digito.

Paso tres, vamos a multiplicar toda la expresión por múltiplos de diez, es decir, si tenemos un digito del lado 
derecho de la coma, multiplicamos por diez, si hay dos, multiplicamos por cien, si hay tres, por mil, y así 
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derecho de la coma, multiplicamos por diez, si hay dos, multiplicamos por cien, si hay tres, por mil, y así 
sucesivamente.

              
      

Paso cuatro, del último resultado despejamos f

  
 

  
    

 

 
  

Aplicando estos cuatro pasos, que mezclan razonamiento abstracto matemático con lógica, podemos transformar 
todo número decimal no periódico en una fracción, así afirmamos que TODO NÚMERO DECIMAL NO PERIODICO 
ES UN RACIONAL.

●

Decimales periódicos.

Un decimal periódico es aquel en el cual se repite de manera infinita una cantidad particular en el lado decimal del 
número, como el número tiene esa cantidad que se repite infinitamente, dicha cantidad la vamos a identificar 
colocando sobre ella el simbolo     

Ejemplos:

                •

                         •

Para transformar estos números en fracciones procedemos de la siguiente manera:

Ejemplo: calcule la fracción generatriz del número        

Solución.

Paso 1. Igualamos el número a una letra, en mi caso escojo la letra f para recordar en todo momento que voy a 
calcular una fracción.

         

Paso 2. Cuento el número de dígitos que hay despues de la coma y fuera del símbolo     
Podemos ver que hay, para este ejercicio, un solo digito.

Paso 3. Multiplico la expresión igualada a f por múltiplos de 10, de acuerdo al número de dígitos contados en el 
paso anterior, es decir, si tengo un solo digito, multiplico por 10, si tengo dos multiplico por 100 y así 
sucesivamente.

                

                 

Paso 4. A la ecuación obtenida en el paso anterior la llamamos (I), ahora, en esa misma ecuación contamos el 
número de digitos bajo el simbolo de periodicidad    
En este caso tenemos 2 dígitos.

Paso 5. Multiplicamos la ecuación (I) por múltiplos de 10, de acuerdo al número de dígitos contados en el paso 
anterior.
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anterior.

                       

                      

Paso 6. Hacemos la resta de las ecuaciones (II) y (I).

                      

                           
______________________
              

Paso 7. De esta última ecuación despejamos la letra   

  
      

   
       

Con este algoritmo, obtenemos la fracción generatriz de cualquier número decimal periódico.

●

Podemos notar entonces que este nuevo conjunto de números es muy grande e infinito, puesto que al intentar 
contar los números decimales que están entre el número 0 y el número 1 la tarea se nos hace prácticamente 
imposible pues tenemos desde un número tan pequeño como 0,00000000000001 o tan aproximado a uno como 
0,999999999999999 pasando por todos aquellos números intermedios. Igual ocurre entre cada par de números 
enteros que tome. Hay una propiedad bien interesante de este conjunto llamada Densidad de los Racionales.

          

 

                                                                

Como podemos deducir hasta ahora, la existencia de este conjunto me permite entonces establecer que la 
operación división está bien definida, pues el resultado de dividir dos números enteros, siempre va a producir un 
racional, así este expresado en decimales.

Actividad:

Explique el algoritmo que se usa para sumar racionales.1.
Explique el algoritmo que se usa para multiplicar racionales.2.
Explique el algoritmo que se usa para dividir racionales.3.
¿Por qué la operación POTENCIACION es una multiplicación abreviada?.4.
Indique las propiedades de la POTENCIACION.5.

Se pudiera pensar que el Conjunto de Racionales había solventado todos los problemas relacionados a las 
operaciones que se fueron desarrollando en el devenir histórico de los conjuntos numéricos, sin embargo no fue 
así, pues aparecieron resultado extraños tal como el siguiente.
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Pitágoras y un número desconocido.

Al resolver por el Teorema de Pitágoras el siguiente triangulo se obtiene el número    
   

Es importante aclarar que   
   
 no es         resultado que hasta el Quinto año es muy aceptado por algunos 

estudiantes y docentes, haciendo que la rigurosidad y abstracción necesaria para la comprensión de la matemática 

se convierta en una vulgaridad. Si yo pidiera una aproximación de   
   
 la afirmación   

   
         ería cierta. Pero 

el número   
   
 no es un decimal no periodico, este número presenta otra varectirisca de n+umeros decimales: sus 

decimales son infinitos y no hay ninguna cantidad que se repita de manera periodica. Esto hace que los algoritmos 
estudiados anteriormente para transformar decimales en fracciones fallen.

Hay otros números con esta particularidad:

  
   

•
Π•

  
   
  •

 

 
  •

Vemos entonces que suma, resta, multiplicación están bien definidas, pero la radicación y en algunos casos la 
división presentan fallas pues generan resultados que no son racionales. Esto obligo a conformar otro conjunto 
numérico que llamaremos Irracionales   

Ejercicios:
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Ejercicios:

      a.

        b.
     c.
     d.

Transforme en racionales los números:1.
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