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En este trabajo se pretende justificar el es-
tablecimiento axiomático de los números reales
utilizando como fundamento intuitivo de ello,
algunos sencillos conceptos de Geometría y
algunas definiciones sobre conjuntos que de-
ben entender quienes hayan cursado los es-
tudios de E.G.B.

La idea base a desarroltar es la de, elegidos
una recta cualquiera r,un cuadrado cualquie-
ra a, y un cubo a;, cuyas caras sean iguales al
cuadrado a,, un punto P de r, al que Ilamaremos
«medida del área de a tomando a, como re-

ferencia», y establecer una manera de asociar
al volumen de un prisma rectangular recto cual-
quiera a', un punto P' de r, al que Ilamaremos
«medida del volumen de a' tomando aí como
referencia».

Sea pues r una recta cualquiera en el es-
pacio; sobre r definimos intuitivamente una re-
lación binaria de la manera siguiente:

Elegimos de r un punto cualquiera al que
Ilamaremos «O» y otro punto cualquiera al que
Ilamaremos cU»; convenimos en que O está
a la izquierda de U y definimos que dados A y B,
puntos cualesquiera de r, diremos que A está
relacionado con B si y sólo si A está a la iz-
quierda de B o bien A= B. Es muy fácil com-
probar que dicha relación binaria es de orden
total. Si A está relacionado con B escribiremos
«A ^ B».

Consideremos ahora un cuadrado a, cuyos
lados son iguales al segmento ^. Dado un
rectángulo cualquiera OABC, situado con res-
pecto a la recta r como se ve en el dibujo 1, y
tal que ^= Z^O, convenimos en que el punto

de la recta r que «determina el área de OABC
tomando a, como referencia», es el punto A.
Si consideramos un rectángulo cualquiera a
siempre podremos determinar uno igual a él, de
vértices OABC, situado como se ve en el di-
bujo 2.

Supongamos que el punto G lo hemos deter-
mínado de manera que Z5^ _^ y que por el
punto C trazamos la paralela a la recta que pasa
por los puntos G y A; sea E el punto en que dicha
paralela corta a la recta r. Si ocurriese que el
rectángulo OEFG tuviese la misma área que el
rectángulo OABC y, en consecuencia, que el
rectángulo cualquiera dado a, parece sería
entonces «apropiado» convenir en que «el
punto que determina el área del rectángulo a,
tomando el rectángulo al como referencia»,
es el punto E. Veamos que, en efecta, el área
de los rectángulos OABC y OEFG es la misma:

Aceptamos como evidente que tal cosa ocurre
si el área del rectángulo AEFM es la misma que
la del rectángulo GMBC. Como los rectángulos
AEFM y NJKC son iguales, admitimos como
evidente que el área del rectángulo AEFM es la
misma que la del rectángulo GMBC si ocurre
que los rectángulos GMLN y LJKB tienen una
misma área; pero es evidente que esto se ve-
rifica, pues el triángulo CGI es igual al triángu-
lo CIK, el triángulo CNL es igual al triángulo
CLB y el triángulo LMI es igual al triángulo LIJ.

En consecuencia definimos que el área del
rectángulo cualquiera dado a«está deterrnina-
da» por el punto E de la recta r.

(Si en lugar del caso representada en el di-
bujo 2, considerásemos otro caso cualquiera de
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rectángulo, argumentando de manera análoga
a como lo hicimos, Ilegariamos también a un
resultado an5logo.)

Consideremos a continuación un cubo aí
de lados iguales al segmento ZSD. Dado un
prisma rectan^ular recto cualquiere á tal que,
como el repr+assntado en el dibujo 3; su aris-
ta ^Á está sc^bre le recta r, es 0 A y sus lados
ÓB y^ cumplen que ^ _^ y^= ÓQ,
convenimos en que el punto de la recta r que
«determina» el volumen del prisma á, es el
punto A.

Si ahora consideramos un prisma rectangular
recto cualquiera ^, siempre podremos determi-
nar uno y igual a él situado con respecto a la
recta rcomo se ve en el dibujo 4, observando que
0^ A. De consideraciones anteriores resutta
que podemos determinar un prisma rectangular
recto S, tal como se ve en el referido dibujo 4,
con un lado en r, con otra arista ^6 gûe tam-
bién lo es del prisma y, con otro lado OE = í50
y además de manera que el área de su cara OFGE
es igual al érea de la cara OABC del prisma y.
Pero todo esto no basta para que nuestra in-
tuición vea como evidente que el volumen del
prisma S es el mismo que el del prisma y;
a lo sumo nuestra intuición nos sugiere tal cosa.
Pare que le veamos como evidente procedere-
mos como sigue:

En el dibujo 5 representamos las «caras
anteriores» de los prismas del dibujo 4.

En el dibujo 6 representamos un conjunto
de pr'^smas en los que «se descompone» el
prisma 8 del dibujo 4 y en el dibujo 7 repre-
sentamos un conjunto de prismas en los que
«se descompone» el prisma y del dibujo 4.

Es evidente que los prismas triangulaes
Tl, TZ, T3, T4, TS y T6 son iguales entre s( y, en
consecuencia, es evidente que el volumen del
prisma 8 será el mismo que el del prisma y si
y sálo si el volumen del prisma R del dibujo 7,
es el mismo que el del prisma R1 del dubujo 6.
Veamos que, en efecto, esto úkimo ocurre:

En el dibujo 8 representamos los prismas
triangulares rectos P y P'. EI prisma P«se
descompone» en los prismas T, Ts y R y el pris-
ma P' «se descompone» en los prismas T",
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T6 y Rz. Las «caras anteriores» de todos estos
prismas están representadas en el dibu^o 5.
Evidentemente P y P' son iguales, T y T son
iguales, Ts y T6 son iguales y, en consecuencia,
el volumen de R ha de ser el mismo que el de

Pero dicho prisma Rz es igual al Rl del
di ujo 6; luego el volumen de Rl es el mismo
que el de R, como queriamos ver.

(Aclaremos que ha de entenderse que «el
grosor» de los prismas representados en los
dibujos 4, 6, 7 y$, y cuyas caras anteriores se
representan en el dibujo 5, es el mismo para
todos e igual a la longitud del lado a6
común a los prismas y y b del dibujo 4.)

Supongamos ahora que el prisma e del di-
bujo 9 es igual al prisma 8 del dibujo 4 y que E
«está coiocado» de tal forma que el lado aÑ
de s es igual al lado ^5E de S y por ello aN = a0,
y el lado Ó6 de S representado en el dibujo 4,
es igual al lado ^R de e representado en el di-
bujo 9. Argumentando como antes lo hicimos
para determinar el prisma S a partir del y, po-
demos ahora determinar, a partir de E, un pris-
ma µ, r̂epresentado en el dibuLo 10, tal que los
lados ON y i'3101 sean iguales a OU, y su volumen
sea el mismo que el de e.

Por e11o «parece apropiado» convenir en que
«el punto que determina el volumen del pris-
ma y, tomando aí como referencia», es el
punto T. En consecuencia, y puesto que y
es igual a^, definimos que el volumen del
prisma rectangular recto cualquiera dado ^
está «determinado» por el punto T de la recta r.

(Si en lugar de haber considerado en nues-
tra argumentación el «prisma cualquiera» y
representado en el dibujo 4, hubiéramos con-

^ ^ ^^C ' B_,_.__
^̂ ^, prisma i

D ,_ _.__,,_...
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Dibujo 3 Dibujo 4
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siderado cualquier otro prisma rectangular rec-
to, argumentando de manera análoga a como lo
hicimos, habriamos tlegado también a un nesul-
tado análogo).

Consideremos a continuación unos rec-
tángulos cualesquiera que Ilamaremos a y ,
sean OABC y ODEC rectángulos tales que ^

Ó6 son lados que están en la recta r;
^= OU, y A y D son puntos de r que «de-
terminan» respectivamente ias áreas de a y^.
Si y es un rectángulo cualquiera tal que dado
un rectángulo OFGC para el cual OF es un lado
que está en r y F es el punto de r que ^deter-
mina» el brea de y, diremos que el área de y
es rauma» de las áreas de a y^ si y sólo si
AS F y el rectángulo AF(3B es igual al recténgu-
lo ODEC (que para fijar ideas están represen-
tados en el dibujo 11).

Ahora bien, si Ilamamos r+ al conjunto de
puntos de la recta r tales que si X es uno cual-
quiera de estos puntos se cumple que O` X y
0# X, podemos entonces expresar la idea ex-
puesta de «suma de áreas» de rectángulos da-
dos ^ y a, de la siguiente manera:

Dados los puntos cualquiera A y D del con-
junto r+, diremos que un punto F de r+ es
«suma» de A y D, si y sólo si A^ F y^F =^6;
es decir, hemos asi definido una operación
interna sobre r+, a la que Ilamaremos «suma
de puntos», tal que a cada par ordenado (A, D)
de puntos de r* le asocia un punto F de r+,
al que notaremos «A + D».

Es muy fgcit ver que dicha operación interna
tiene las propiedades asociativa y conmutativa.

Por otra parte, supongamos que H y K son
puntos cuaiesquiera de r+; podemos aso-
ciarles un punto P, también de r+, conviniendo
en que P es el punto que «determina» el área
de un rect^ngulo cualquiera con un lado igual
a^R y otro lado igual a Z3R, pues todos los
rectángulos con e^stas propiedades son iguales
entre sf. Es decir, hemos definido otra operación
interna sobre r+, a la que Ilamaremos producto
de puntos, pues a cada par ordenado (H, K)
de puntos de r+, le asociamos un punto P
de r+ al que notaremos aH . K». De como ha sido
definida se desprende de manera inmediata que
dicha operación es conmutativa. También es
asocíativa, pues consideremos que si H, K y R
son puntos cualesquiera de r+ y a es un prisma
rectangular recto cualquiera con un lado igual
a^A, otro lado igual a OR y otro lado igual
a i^i, recordando como habíamos definido
el punto T de r+ que «determina» el volumen

Dibujo 5

de a, es claro que T =(H.K).P e igualmente que
T=(K.P.).H; luego ( H.K).P =(K.P).H y como e!
producto es conmutativo también ha de veri-
ficarse que ( H.K).P = H.(K.P), corno querfamos
ver.

Además se cumple la propiedad distributiva
del producto respecto de la suma, pues si G,
H y K son puntos cualesquiera de r+ y con-
sideramos unos rectángulos a, ^ y y ara fijar
ideas véase el dibujo 12) tatê s^ûe ^ es un
lado de a, ÓR es un lado de ^, OK +-R es un lado
de y y Z5^' es un lado común de a, ^ y y perpen-
dicu{ar a{as antes mencionadas que est^n en la
recta r, y tal que ^' _^, entonces las a3reas
de a, ^ y y están «determinadss», r^speciiva-
mente, por los puntos K.G, H.G y ( K+H).G;
pero, recordando cómo habiamos definic(o la
suma de puntos, de tal definición se desprende
trivialmente que el ^rea de y es la ^suma» de las
áreas de a y^ (pues el rectángulo rayado en et
dibujo 12 es igual al ^), y esto se traduce en
que K.G + H.G =(K + H).G, relación a la que
querfamos Ilegar.

EI probtema qus ahora nos planteamos es el
de prolongar las operaciones suma y producto
de puntos que tenemos definidas sobre r+, a
toda la recta r, de manera que «no se pierda»
ninguna de I.as propiedades que hemos visto
cumplen dichas operaciones sobre r+.

La manera en que convenimos definir tal
suma y tal producto sobre r es la siguiente:

Si A y B son puntos cualesquiera de r, el
punto A+ B es de r y tal que,

(a) Si 0^ B entonces A^ A+ B
y i^=A+ BA.

(b) Si B` O entonces A+ B< A
y ^ó=^ +^A.

(En donde entendemos que un segmento
cualquiera de la forma «pp» es el conjun-
to {P} cuyo único elemento es el punto P,

Dibujo B
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(c) Si A< O y 0^ B entonces (-A) y B
son puntos de r+ y A.B =(-(-A).B), enten-
diendo que este úhimo producto es el definido
sobre r +.

(d) Si O^ A y B< O entonces A y(-B) son
puntos de r; y A.B =(-A.(-B)), entendiendo
que este último producto es el definido so-
bre r `.

Con las anteriores definiciones de suma y
producto de puntos sobre r, dados A y B, pun-
tos cualesquiera de r, es muy fácil, con ayuda
de un compgs, determinar sobre la recta r los
puntos (-A) y(-B), y también los puntos
A+8 y A.B. (Recordemos que si, por ejemplo,
A y B son los puntos de r+ representados en el
dibujo 13, el punto A.B se determina como cla-

,

Î

i

Dibujo 7

y qu_e__ dados A, B y C, puntos cualesquiera,
es 7^A= ^ sf y sólo si B= C).

Con la anterior definición de suma sobre r,
es evidente que dado un punto cualquiera A de
dicha recta, es A+ O g A y tambíén que existe
un punto de r, al que denotaremos x(-A)x, tal
que A+(-A) = 0, pues si 0^ A tomamos
(-A) tal que (-A) < 0 y^^ =^, y
si A^ O tomamos (-A) tal que O^ (-A) y
^5 =^(=í^. EI producto lo definimos de
forma que si A y B son puntos de r y alguno
de el los es 0, entonces A. B= 0; si, por el con -
trario, fuesen A# O y B# O, distinguimos los
casos siguientes:

(a) Si 0^ A y O^ B entonces A y B son
puntos de r+ y el punto A.B es el producto de A
por B tal como lo habiamos definido sobre r+.
T(b) Si A^ O y B^ 0 entonces (-A) y
(-B) son puntos de r+ y el punto A.B =(-A).
(-B), entendiendo que este último producto es
el definido sobre r +.

P
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ramente se expresa en dicho dibujo, entendien-
do que las rectas de trazos son paralelas).

Dado un punto cualquiera A de r+, existe
un punto, también de r+, al que notaremos U/A,
tal que A. U/A = U, el cual se determina fácil-
mente con regla y compás como se indica en el
dibujo 14, entendiendo que las rectas de trazos
que se representan en el mismo son paralelas.

Asimismo se comprueba sin dificultad a par-
tir de las propiedades que ya conocemos de la
suma y del producto que hemos definido so-
bre r +, que la suma y el producto definido
sobre r gozan de las propiedades asociativa,
conmutativa, existencia de elemento neutro
(para la suma es el 0 y para el producto es el U)
y, con respecto a la suma, cada elemento A
de r tiene un simétrico que es (-A), mientras
que para el producto, cada elemento A de r
que sea distinto de 0, tiene un simétrico al que
notamos «U/A». Además se verifica la propiedad
distributiva del producto respecto de ta suma
sobre r. Igualmente se comprueba gráfica-
mente de manera trivial, que si A, B y C son
puntos cualesquiera de r tales que A< B,
entonces A+ C< B+ C, y que si A y B son
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puntos de r tales que O < A y O < B, entonces
0 < A.B.

Consideremos ahora el conjunto de todos los
posibles puntos que podemos imaginar de la
forma U, U+U, U+U+U, U+U+U+U...,
entendiendo que el proceso no tiene fin, y Ila-
mémosle «N». Evidentemente dados A y B,
puntos cualesquiera de r+, existe algún pun-
to W de N tal que B^ A.W (pues si por ejemplo:,
W= U+ U+ U+ U+ U+ U, sabemos que
A.W=A.(U+U+U+U+U+U)=A.U+
+A.U+A.U+A.U+A.U+A.U =A+A+A+
+ A+ A + A y, en general, es claro que «a fuerza
de repetir A se Ilegará a sobrepasar B»).

Por último, si A y B son puntos de r tales que
A^ B, definimos «intervalo cerrado de extre-
mos A y B», al conjunto de todos los puntos P
de r, tales que A^ P P^ 6, al que notare-
mos «[A;B^», y si ^A;B^ [A';B'], [A"; B"]..., es
una suces^ón de intervalos cerrados ( lo cual
indica que en el lugar de los puntos suspensivos
seguimos considerando «sucesivamente y sin
fin», intervalos cerrados; o, con otras palabras,
que suponemos establecida una aplicacibn
suprayectiva entre el conjunto N y el conjunto
de los intervalos cerrados considerados), tales
que cada uno de ellos está contenido en el
anterior, entonces admitimos como evidente
que existe algún punto P de r que pertenece a
todos los intervalos, o con otras palabras, que la
intersección de todos ellos es no vac(a.

De esta manera ponemos fin a las considera-
ciones intuitivas que hasta el momento hemos
venido efectuando y nos proponemos a conti-
nuación expresar las ideas que de ellas se des-
prenden, mediante un sistema de axiomas.

Si en el enunciado de estos axiomas Ilama-
mos conjunto R de los números reales al con-
cepto que nos viene sugerido por la recta r en
cuanto conjunto de puntos, podemos proceder
de la manera siguiente:

G'

0 H G K K{H
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Admitimos existe un conjunto al que Ilama-
remos R y a cuyos elementos Ilamaremos nú-
meros reales, sobre el que está definida ur^a
operación interna a la que Ilamaremos «suma»
y otra operación interna a la que Ilamaremos apro
ducto». Si (a, b) es una pareja ordenada cual-
quiera de números reales, al número real corres-
pondiente a dicha pareja mediante la operación
suma le notaremos «a + b» y al número real
correspondiente mediante la operación produc-
to le notaremos «a.b».

Admitimos que las referidas operaciones,
suma y producto de números reales, cumpl®n
las siguientes propiedades:

Asociativa: Si a, b, c son números reales
cualesquiera, es (a + b) + c= a +(b + c) y(a.b).
c = a.(b.c).

Conrnutativa: Si a, b son números reales çua-
lesquiera, es a+ b= b+ a y a.b = b.a.

La suma tiene elemento neutro al que notare-
mos «O» y el producto tiene elemento neutro al
que notaremos «1»; es decir, para cualquier
número real a, es a+ o= a y a.1 = a.

Cada número real a tiene un elemento simé-
trico respecto de la suma, al que notaremos (-a)
y cada número real a distinto del o, tiene un
elemento simétrico respecto del producto, al
que notaremos 1/a; es decir, si a es un número
real cualquiera, existe un número real (-a) tal
que a+(-a) = o, y si además a# o, existe un
número real 1/a tal que a.1 /a = 1.

Se verifica la propiedad distributiva del pro-
ducto respecto de la suma; es decir, si a, b, c son
números cualesquiera, es (a + b).c = a.c + b.c.

AI cumplirse todas las propiedades referidas,
diremos que el conjunto IR con las operacio-
nes suma y producto es un cuerpo conmutativo.

Admitimos que existe una relación de orden
total definida sobre IR, a la que notaremos <^ »,
tal que si a, b, c son números reales cualesquiera
tales que a< b entonces a+ c^ b+ c, y si
o^ a y o^ b, entonces o< a.b.

Admitimos entender que subconjunto de IR
es el constituido por todos los elementos de la
forma 1, 1+ 1, 1+ 1+ 1..., y que a é) no per-
tenece el o. A dicho conjunto le notaremos «N»
y le Ilamaremos «de los números naturales».

Admitimos que si a, b son números reales
cualesquiera tales que o< a, o^ a, entonces
existe un número natural n tal que b< a.n.

r
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Por cumplirse todas las propiedades que hasta
el momento hemos postulado, diremos que el
conjunto ^ con !as operaciones suma y produc-
to y la relacián de orden, es un cuerpo conmuta-
tivo totalmente ordenado y arquimediano.

Dados los números reales cualesquiera a, b
tales que a< b, definimos como intervalo ce-
rrado real de extremos a y b, al conjunto de todos
los números reales X tales que a< X y X< b; a
este conjunto le notaremos cc[a;b]».

Si E es un conjunto cualquiera, Ilamaremos
ccsucesión de eiementos de E», a cualquier apli-
cación f: N E; si, dado un número
natural cualquiera n, designamos mediante
ccX » al elemento del conjunto E que le corres-
ponde al n, entonces en lugar de «sucesión f» es
^ostumbre escribir ccsucesibn X,, X2, X3...» (en
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donde al 1+ 1 le natamos «2» y al 1+ 1+ 1 le
notamos «3»).

Pues bien, si [a,;b, ], [az;bZ], [a3;b3]..., es una
sucesión de intervalos cerrados reales, d^remos
que es un «encaje de intervaios» si y sblo si cada
intervalo contiene al si uiente, y admitimos que
si a,;b,], [a^;b2], [a3;b3 ..., es un encaje de inter-
va os, entonces su ^ntersección es no vacia.
A ssta propiedad la Ilamaremos uPrincipio de
encaje de intervalos^ y, por cumplirla, diremos
que IR es completo.

En resumen, hemos postulada que existe un
conjunto ^ a cuyas elementos Ilamamos núme-
ros reales, con unas operaciones internas a las
qu^e Ilamamos suma y producto y can una rela-
cibn de orden, con las que IR constituye un
cuerpo conmutativo, totalmente ordenado, ar-
quimediano y completo.

N OTA.-En el orden de ideas expuesto, el
conjunto Z de los números enteros es el sub-
conjunto de IR constituido por la unión del con-
junto N con el conjunto de todos los simétricos
de los elementos de N respecto de la suma y la
unión del conjunto cuyo único elemento es el 0;
el conjunto Q de los números racionales, es el
constituido por tados los elementos de la for-
ma m.X, en donde m es un número entero y X
es, o un número natural o el simétrico respecto
del producto de un número natural.
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