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0. Resumen: 
 

En las sucesivas ampliaciones del campo numérico (naturales, enteros, racionales, 
reales, complejos) solamente aquellas estructuras obtenidas por simetrización son 
numerables, es decir, tienen el tamaño del aleph sub cero, mientras que las 
restantes tienen un tamaño mayor: no son numerables. En este trabajo intentamos 
describir el proceso de simetrización de las leyes internas del conjunto de los 
números naturales y la numerabilidad de las estructuras numéricas resultantes. 
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1. Introducción: 
 
1.1. La insuficiencia de los números naturales 
El conjunto N de los números naturales, que se puede generar fácilmente desde los 
axiomas de Peano, dotado de dos leyes de composición interna, la suma y el  
producto, presenta estructura algebráica de monoide conmutativo y con elemento 
neutro para la suma (esta ley interna es asociativa, conmutativa y con elemento 
nulo) y puesto que la multiplicación es asociativa, conmutativa, distributiva con 
respecto a la suma y con elemento unidad, podemos resumir diciendo que la 
estructura de (N,+,.) es la de semianillo conmutativo y con elemento unidad. 
 
El hecho de que no tenga estructura de grupo para la suma, es decir, el hecho de 
que los elementos simétricos de los números naturales para la operación de sumar 
(habrían de ser negativos) no sean números naturales, impide definir la diferencia 
de números naturales como ley interna en N.  
 
Si el conjunto de los números naturales fuera un grupo para la suma, entonces la 
diferencia de dos números se podría definir como la suma del primero (minuendo) 
con el simétrico del segundo (sustraendo): 
 

)( baba −+=−  
 
para poder utilizar la diferencia como operación interna es necesario convertir el 
monoide aditivo y conmutativo de los números naturales en un grupo aditivo 
conmutativo, es decir, en una mínima estructura (Z,+,.)  tal que el semianillo 
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(N,+,.) sea isomorfa a una parte de ella. Esta estructura mínima, donde la suma 
esté simetrizada ya no es, obviamente, un semianillo, sino que se trataría de un 
anillo conmutativo y con elemento unidad. 
 
El proceso de obtención de tal estructura mínima es el problema conocido como de 
simetrización de una ley interna, o bien el problema de inmersión de un semianillo 
en un dominio de integridad. 
 
1.2. La insuficiencia de los números enteros 
El dominio íntegro (Z,+,.) de los números enteros, que se obtiene por simetrización 
de la suma de números naturales, permite ya la realización de la diferencia de 
números enteros como ley interna resolviendo el problema de la insuficiencia de los 
números naturales para restar. 
 
Pero con los números enteros se presenta también una insuficiencia a la hora de 
dividir. La división de dos números enteros podría definirse en Z si tuviera 
estructura de grupo multiplicativo, pues entonces podríamos definir la división 
como la multiplicación del primer entero (numerador) por el simétrico del segundo 
entero (denominador): 
 

1./ −= baba  
 
para poder utilizar la división como operación interna es necesario convertir el 
monoide multiplicativo y conmutativo de los números enteros en un grupo 
multiplicativo conmutativo, es decir, en una mínima estructura (Q,+,.)  tal que el 
dominio íntegro (Z,+,.) sea isomorfa a una parte de ella. Esta estructura mínima, 
donde la multiplicación esté simetrizada (salvo, claro, para el cero, elemento neutro 
de su ley aditiva) ya no es, obviamente, un anillo, sino que se trataría de un cuerpo 
conmutativo. 
 
El proceso de obtención de tal estructura mínima es asimismo el problema de 
simetrización de una ley interna, o bien el problema de inmersión de un dominio de 
integridad en su cuerpo de fracciones. 
 
1.3. La insuficiencia de los números racionales y de los números reales: 
Con los números racionales como estructura algebráica mínima a una parte de la 
cual es isomorfo el dominio de los números enteros, se resuelve el problema de la 
simetrización de las leyes internas con la que los axiomas de Peano dotan a los 
números naturales. Con los números racionales se puede restar, se puede sumar, 
se puede multiplicar y se puede dividir. Todas son leyes internas en este cuerpo 
conmutativo. 
 
Sin embargo, la operación de radicación, es decir, la obtención de la raiz cuadrada, 
cúbica, etc. de un número racional, no es una ley interna en Q, ya que ciertos 
números que aparecen al realizar esta operación u otras de paso al límite, por 
ejemplo, (números irracionales) no pertenecen al conjunto de la fracciones que es 
Q. 

Q∉= 2/122  
 
La resolución de esta insuficiencia no requiere simetrización de ley interna alguna, 
sino simplemente, extender el campo de estos números a otra mínima estructura 
(R,+,.) que sea al menos un cuerpo tal que el cuerpo de fracciones (Q,+,.) sea 
isomorfo a una parte de la misma y que contenga a estos números irracionales, 
tales como los que se obtienen por radicación de números racionales positivos.  
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La obtención de la estructura mínima correspondiente, el cuerpo completo R de los 
números reales, puede hacerse de varias maneras, en particular se puede 
construir, por ejemplo, estableciendo una relación de equivalencia sobre el álgebra 
de las sucesiones de Cauchy mediante el ideal primo )( 0p de las sucesiones de 

limite cero, siendo )/( 0pScR = . 

 
Aunque los números reales resuelven el problema de la realización de operaciones 
como la radicación de números racionales, no resuelve, por ejemplo, el problema 
de la raiz cuadrada de un número racional negativo, o de un número real negativo.  
 

R∉−1  
 
Esto requiere una nueva ampliación del campo numérico, obteniendo una 
estructura mínima, (C,+,.) a una parte de la cual sería isomorfa la estructura de los 
números reales. Se trataría de los números complejos, que se pueden construir 
simplemente como el conjunto producto cartesiano de R por sí mismo, C=RxR. 
 
1.4. La numerabilidad 
Tenemos, en definitiva, que ciertas estructuras, los números enteros y los números 
racionales, se obtienen por simetrización de las leyes internas, suma y producto, 
respectivamente, con las cuales  los números naturales quedan dotados por 
construcción (por ejemplo, mediante los axiomas de Peano). Y también sabemos 
que las más amplias estructuras numéricas, los números reales y los complejos, no 
se obtienen mediante  la resolución del problema de la simetrización, sino mediante 
aproximación por convergencia o paso al límite, los números reales, y como un 
producto cartesiano los números complejos. 
 
En este artículo mostramos cómo solamente las estructuras numéricas obtenidas 
por simetrización son coordinables con los números naturales, son numerables, es 
decir, tienen como cardinal transfinito aleph sub cero, mientras que los restantes, 
los números reales y los números complejos, no son numerables. Es ésta la 
estrecha relación que existe entre la simetrización de las leyes internas de N y la 
numerabilidad de las estructuras numéricas resultantes al simetrizarlas. 
 
Ahora bien, ¿cómo resolver el problema de la simetrización?, ¿Cómo simetrizar el 
semianillo de los naturales para obtener el anillo de los enteros?, ¿Cómo simetrizar 
el dominio integro de los números enteros para obtener su cuerpo de fracciones, los 
números racionales?. Intentemos detallar el problema de la simetrización, para, 
posteriormente, comprobar su numerabilidad. 
 
 
 
2. El problema de la simetrización:  
 
2.1. Simetrizar respecto de una ley interna 
Para cualquier conjunto A dotado de una mínima estructura algebráica (ley interna 
asociativa), simetrizarlo con respecto a su ley interna, *, consiste en encontrar la 
mínima estructura de grupo (GA, *’) tal que (A, *) es isomorfo a una parte de 
(GA,*’), de modo que sea * la ley inducida en la parte isomorfa a A por la ley *’. 
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Los pasos a dar en el proceso de simetrización serían: 

a) Establecer el proceso de construcción del conjunto  GA.  
b) Definir en GA  la ley interna *’ que le dote de estructura de grupo. ( ),*'AG  

c) Comprobar la existencia de un homomorfismo inyectivo f de A en GA, de 
forma que la ley * quede inducida por la ley *’ en f(A): 

 
)(*)()*(,, bfafbafAba =∈∀  

 
d) Comprobar el carácter minimal del grupo ( ),*'AG , comprobando que para 

cualquier otro grupo ( )',*''
AG  que contenga una parte isomorfa a (A,*) 

mediante otro homomorfismo g que induzca en la parte isomorfa la ley 
interna *, se verifica la existencia de un homomorfismo inyectivo h de 

( ),*'AG  en ( )',*''
AG . 

 
': AA GGh →∃  tal que AGbabhahbah ∈∀= ,),()*"()*'(  

 
2.2. El problema de la inmersión de un semianillo en un anillo: 
Si el conjunto A tiene estructura de semianillo conmutativo y con elemento unidad, 
esto es, si está dotado de dos leyes internas, * y T, de modo que la primera, que 
llamaremos ley aditiva, es asociativa, conmutativa y con elemento nulo, y la 
segunda, su ley multiplicativa, es asociativa, distributiva con respecto a la primera, 
conmutativa y  con elemento unidad, simetrizarlo con respecto a la ley aditiva 
consiste en encontrar el mínimo grupo conmutativo (B,*) que contenga una parte 
isomorfa a A con respecto a ambas leyes internas y que sea minimal para esta 
propiedad, quedando inducidas en la imagen isomorfa las mismas leyes internas, * 
y T, que confieren estructura de semianillo conmutativo al conjunto A. 
 
En estas condiciones, el conjunto (B,*’,T’) sería ahora grupo conmutativo para su 
ley aditiva *’ y su ley multiplicativa T’ seguiría siendo asociativa, distributiva con 
respecto a*’, conmutativa y con elemento unidad, por lo que tendría estructura de 
anillo conmutativo con elemento unidad. 
 
Así, pues, este proceso de simetrización de un semianillo con respecto a su ley 
aditiva puede considerarse como la inmersión de un semianillo en un anillo. 
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Los pasos a dar para llevar a cabo el proceso serían: 

a) Establecimiento de la forma de construcción del conjunto B. 
b) Definición en B de dos leyes internas, *’ y T’, de forma que le confieran 

estructura de anillo conmutativo con elemento unidad. 
c) Comprobar la existencia de un homomorfismo inyectivo, f, del semianillo en 

el anillo, que induzca en la imagen isomorfa, f(A), las mismas leyes internas 
del semianillo (A,*,T). 

d) Comprobar el carácter minimal del anillo (B,*’,T’) comprobando que para 
cualquier otro anillo (B’,*”,T”) que verifique la misma condición puede 
establecerse un homomorfismo inyectivo de (B,*’,T’) en (B’,*”,T”). 

 
 
2.3. El problema de la inmersión de un anillo en su cuerpo de fracciones 
Si tenemos una estructura algebráica de anillo conmutativo (B,*,T), la ley aditiva 
del anillo, *, obviamente ha de conferir a éste estructura de grupo conmutativo, es 
decir, está simetrizada. Por lo que la única ley del anillo que podría simetrizarse es 
la ley multiplicativa, T, ya que las condiciones que cumple en tal estructura 
(asociativa, conmutativa, distributiva con respecto a * y con elemento unidad) no 
incluyen la condición del elemento simétrico. El proceso de simetrización de la ley 
multiplicativa habría de conferir a B una estructura de grupo conmutativo con 
respecto a su ley multiplicativa, y en consecuencia, la estructura simétrica habría 
de ser un cuerpo conmutativo. 
 
Por consiguiente, el proceso de simetrización de la ley multiplicativa del anillo 
consiste en encontrar el mínimo cuerpo conmutativo (Q,*’,T’) tal que contenga una 
parte isomorfa al anillo, induciendo en esta imagen isomorfa las mismas leyes 
internas del anillo, y que, además, sea minimal para esta propiedad. 
 
Se puede considerar que el proceso hace una inmersión de una anillo conmutativo 
en un mínimo cuerpo conmutativo que se denomina el cuerpo de fracciones del 
anillo. 
 
El proceso a seguir es análogo a los casos anteriores: 

a) Establecer el proceso de construcción de Q. 
b) Definir las leyes internas que confieren a Q estructura de cuerpo 

conmutativo. 
c) Comprobar la existencia de isomorfismo entre el anillo (B,*,T) y una parte 

del cuerpo (Q,*’,T’). 
d) Comprobación del carácter minimal de Q entre los cuerpos que contienen 

una parte isomorfa al anillo. 
 
 
 
 
 
 
3. Obtención de los enteros y los racionales 
 
3.1. Inmersión del semianillo de los números naturales en el anillo de los 
enteros: 
 
3.1.1. El proceso de construcción del conjunto Z: 
 
- Definimos en NxN la relación 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ''',',,',',, xyyxyxRyxNxNyxyx +=+⇔∈  
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Veamos que es reflexiva, simétrica y transitiva:  
 
Reflexiva:  
    ),(),(,),( yxRyxxyyxNxNyx →+=+∈∀  
Simétrica:  
    ( ) ( ) ( ) ( )yxRyxxyyxxyyxyxRyx ,','''''',', ⇔+=+⇔+=+⇔  
Transitiva:  

    
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )",","""''"''
"'"')''(","','',',

yxRyxxyyxxyxyyxyx
xyyxxyyxyxRyxyxRyx

⇔+=+⇔+++=+++⇔
⇔+=+∧+=+⇔∧

 

 
Representaremos por [ ] [ ] [ ],...,,,,, fedcba las clases de equivalencia, o sea los 

conjuntos de pares entre si equivalentes por R, tomando como representante uno 
cualquiera de los pares, [ ] { }),...2,3(),1,2(),0,1(0,1 = , [ ] { }),...2,4(),1,3(),0,2(7,9 = , 

[ ] { }),...7,2(),6,1(),5,0(8,3 = ,    [ ] { }),...3,3(),2,2(),1,1(0,0 =  
 
El conjunto Z se define como el conjunto cociente de NxN por esta relación de 
equivalencia: 
 

[ ] [ ]{ },...,,,/ dcbaRNxNZ ==  
 
Llamaremos enteros positivos a aquellos elementos [ ] Zba ∈, tales que a>b, y se 

pueden representar en la forma [ ]0,ba − , puesto que son iguales (equivalentes) los 

pares ),( ba  y )0,( ba − , ya que a+0 = b+(b-a). Representaremos por Z+ el 
subconjunto de los enteros positivos. 
 
Los enteros negativos son los elementos [ ] Zba ∈, tales que a<b, y se pueden 

representar en la forma [ ]ab −,0 , puesto que son iguales (equivalentes) los 

pares ( )ba,  y ( )ab −,0 , ya que a+(b-a)=b+0. Representaremos por Z- el conjunto 
de los números enteros negativos 
 
El elemento nulo queda representado el elemento [ ] Zba ∈,  tal que a=b. El elemento 

nulo, por tanto, es expresable por [ ] Nxxx ∈∀,,  
 

El conjunto Z queda así partido en tres clases disjuntas: [ ]{ } +−= ZZZ UU 0,0  
 
3.1.2. Dos leyes internas para Z: 
 

a) La suma en Z. (Z,+) es grupo aditivo conmutativo: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]dbcadcbaZdcba ++=+∈∀ ,,,,,,,  
 

          Son inmediatas las propiedades de la operación: 
- Es asociativa. 
- Es conmutativa. 
- Admite un elemento neutro o nulo (es el [ ]0,0 ). 
- Todo elemento de Z admite un simétrico para la suma (el simétrico de un 

entero positivo es un entero negativo y viceversa: [ ] [ ] [ ]0,0,00, =+ xx , Nx∈ ) 
 



 7

b) El producto en Z. La estructura de anillo: 
 

[ ] [ ] [ ][ ] [ ]bcaddbcadcbaZdcba ++=∈∀ ,..,.,,,,,  
 

          También resultan inmediatas las propiedades del producto: 
- Asociativa. 
- Conmutativa. 
- Distributiva respecto de la suma.  
- Elemento unidad (es el [ ]0,1 ) 

 
En definitiva, (Z,+,.) resulta ser un anillo conmutativo y con elemento unidad. 
 
3.1.3. El isomorfismo entre N y una parte de Z: 
 
Sea  la aplicación ZNf →:  definida por la condición  
 

[ ] ZxxfNx ∈=∈∀ 0,)(,  
 

es decir, la aplicación tal que a cada número natural se le hace corresponder un 
número entero no negativo. 
 
Veamos que se trata de una aplicación inyectiva: 
 

[ ] [ ] yxyxyxyfxf =→+=+→=→= 000,0,)()(  
 

Veamos que se trata de un homomorfismo con respecto a ambas leyes internas: 
 
Con respecto a la suma: [ ] [ ] [ ] )()(0,0,0,)(,, yfxfyxyxyxfNyx +=+=+=+∈∀  

Con respecto al producto: [ ] [ ][ ] )().(0,.0,0,.).(,, yfxfyxyxyxfNyx ===∈∀  
 
Se tiene, en definitiva, que el semianillo ( ),.,+N  es isomorfo a una parte del anillo 

,.),( +Z , concretamente es isomorfo a la parte constituida por los enteros no 
negativos. 
 

Es inmediato, por consiguiente, que ( ),.,++Z , la parte constituida por los enteros no 
negativos,  tiene estructura algebráica de semianillo conmutativo con elemento 
unidad. Con respecto a la suma es un monoide conmutativo y es cerrado para el 
producto, que tiene las mismas propiedades de conmutatividad, asociatividad y 
distributividad con respecto de la suma, que tiene todo el anillo de los números 
enteros. 
 
 
 
3.1.3. El carácter minimal de Z: 
 
Veamos que el anillo de los números enteros, construido en la forma indicada, es 
decir, como conjunto cociente de una cierta relación de equivalencia definida en el 
conjunto producto NxN, es minimal entre los anillos que contienen una parte 
isomorfa a N. 
 
Para ello bastará probar que cualquier otro anillo (Z’,+,.) que tenga esta propiedad, 
ha de tener una parte isomorfa a (Z,+,.), por lo que nunca podría ser minimal. 
 



 8

Supongamos que existe otro anillo (Z’,+,.) que contiene una parte isomorfa a N, es 
decir que existe un homomorfismo inyectivo g de N en Z’: 
 

': ZNg → ,  )()()( ygxgyxg +=+    y   )().().( ygxgyxg =  
 

 
Se verifica entonces: 
 
a) La suma es conmutativa en g(N): →+=+→+=+∈∀ )()(,, xygyxgxyyxNyx   

    )()()()( xgygygxg +=+→  
 
b) Definamos una aplicación h de Z en Z’ de la manera siguiente: 

 
[ ] [ ] ')()(,,, ZygxgyxhZyx ∈−=∈∀  

 
c) Veamos que h está bien definida: 
 
[ ] [ ] →+=+→+=+→+=+→= )'()()'()()'()'(''',', xgygygxgxygyxgxyyxyxyx  

       [ ] [ ]',',)'()'()()()'()'()()( yxhyxhygxgygxgygxgxgyg =→−=−→−=+−→  
 

d) Veamos que 1−= fgh o  en f(N):  
 
[ ] [ ] [ ]( ) ( )[ ] 111 0,0,0)()0()(0,),(0, −−− =→==−=−=∈∀ fghxfgxfgxggxgxhNfx oo

 
e) Veamos que es una aplicación inyectiva: 

 
[ ] [ ] →+=+→−=−→= )'()()'()()'()'()()(',', xgygygxgygxgygxgyxhyxh  

      [ ] [ ]',','')'()'( yxyxxyyxxygyxg =→+=+→+=+→  
 
f) Veamos que es un homomorfismo de anillos: 

 
     Con respecto a la suma: 
  [ ] [ ]( ) [ ] =−−+=+−+=++=+ )'()()'()()'()'(','',', ygygxgxgyygxxgyyxxhyxyxh  

  ( ) ( ) [ ] [ ]',',)'()'()()( yxfyxfygxgygxg +=−+−=  
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     Con respecto al producto: 
Hemos de comprobar que Zbabhahbah ∈∀= ,),().().(  
Puesto que todo número entero es positivo, negativo o nulo, estudiemos todos los 
casos: 
 - si se trata de dos números enteros positivos ( [ ] [ ]0,,0, ybxa == ): 

    
[ ][ ]( ) [ ]

[ ] [ ] )().()0,.0,)0)().(0)(()().(
).()0().(0,.0,.0,).(

bhahyhxhygxgygxg
yxggyxgyxhyxhbah

==−−==
==−===

 

 - si son dos números negativos ( [ ] [ ]ybxa ,0,,0 == ): 

    
[ ][ ]( ) [ ]

[ ] [ ] )().(0,,0))(0)).((0(
)().().()0().(0,.,0.,0).(

bhahyhxhygxg
ygxgyxggyxgyxhyxhbah

=+=−−=
===−===

 

- si uno es negativo y el otro positivo ( [ ] [ ]ybxa ,0,0, == ): 

    
[ ][ ]( ) [ ]

[ ] [ ] )().(,00,))(0).(0)((
)().().().()0(.,0,0.0,).(

bhahyhxhygxg
ygxgyxgyxggyxhyxhbah

=+=−−=
=−=−=−===

 

 
g) Representación 
 
Representaremos los enteros positivos por los números naturales de los que son 
imagen, los enteros negativos por el natural que figura en su expresión 
anteponiéndole el signo menos, y el elemento nulo por el cero, elemento nulo  de 
los números naturales: 

[ ]
[ ]
[ ] 00,0:.

,0:
0,:

,
≡
−≡

≡
∈∀

nuloEle
xxNegativo

xxPositivo
Nx  

 
 
 
3.2. Inmersión del anillo de los enteros en su cuerpo de fracciones:  
 
3.2.1. El proceso de construcción del conjunto Q: 
 
- Definimos en { }( )0−ZZx  la relación 
 

( ) ( ) { } ( ) ( ) '.'.',',),0(',',, xyyxyxRyxZZxyxyx =⇔−∈  
 
Veamos que es reflexiva, simétrica y transitiva:  
 
Reflexiva:  
    { } ),(),(..),0(),( yxRyxxyyxZZxyx →=−∈∀  
Simétrica:  
    ( ) ( ) ( ) ( )yxRyxxyyxxyyxyxRyx ,',''.'.'.'.',', ⇔=⇔=⇔  
Transitiva:  

    
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

"'.."'..0'"'.'.."'.'..
"'."'.)'.'.(","','',',

xxyyxxyxyxyyxyx
xyyxxyyxyxRyxyxRyx

=→≠∧=→
→=∧=→∧

 

para poder simplificar esta última expresión hemos de tener en cuenta la 
posibilidad de que x’ pueda ser nulo. Veamos: 
si )","(),("."."'.."'..:0' yxRyxxyyxxxyyxxx →=→=≠  

si →=∧=→=→==∧=→=== )0".()0".()0"0"'."'.()00'.'.(:0' xyyxxxyyxxxyyxx  
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)","(),(".". yxRyxxyyx →=→  
R es, por consiguiente, una relación de equivalencia, cuyo conjunto cociente 
denominamos conjunto Q de los números racionales: 
 

{ } RZZxQ )0( −=  
Las clases de equivalencia, formadas cada una de ellas por todos los pares de 
enteros equivalentes entre sí, son los números racionales, que representaremos de 
la forma [ ]ba / , siendo (a,b) uno de los pares equivalentes entre sí.  
 
Dado el número racional [ ]ba / , llamaremos numerador al primer número entero, a, 
de su representación, y denominador al segundo, b. 
 
Así, por ejemplo, serán elementos del conjunto Q las clases: 
 

[ ] { }),...2,3(),4,6(),2,3(2/3 −−= , numerador 3, denominador 2 

[ ] { }),...4,0(),1,0(),1,0(5/0 −= , numerador 0, denominador 5 

[ ] { }),...2,2(),1,1(3/3 −−= , numerador 3, denominador 3 
 

El número racional de la forma [ ] { }0,0 −∈∀ Zpp  se denomina elemento nulo o 
cero. 
El número racional de la forma [ ] { }0, −∈∀ Zppp  se denomina elemento unidad. 
 
3.2.2. Dos leyes internas para Q: 
 

c) La suma en Q. (Q,+) es grupo aditivo conmutativo: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]dbcbdadcbaQdcba ./)..(//,/,/ +=+∈∀  
 

          Son inmediatas las propiedades de la operación: 
- Es asociativa. 
- Es conmutativa. 
- Admite un elemento neutro o nulo (es el número [ ] { }0,/0 −∈∀ Zpp ). 
- Todo elemento de Q admite un simétrico para la suma (el simétrico u 

opuesto de un racional positivo es un racional negativo y viceversa): 
[ ] [ ] [ ]( )pbaba /0)/(/ =−+  

 
d) El producto en Q. La estructura de cuerpo: 

 
[ ] [ ] [ ][ ] [ ]dbcadcbaZdcba ./././,/,/ =∈∀  

 
          También resultan inmediatas las propiedades del producto: 

- Asociativa. 
- Conmutativa. 
- Distributiva respecto de la suma.  
- Elemento unidad (es el [ ] { }0,/ −∈∀ Zppp ) 
- Todo elemento de Q (salvo el elemento nulo) admite elemento simétrico 

para el producto (el simétrico de un número racional [ ]ba / , positivo o 

negativo, es el número racional [ ]ab / ): [ ][ ] [ ]( )abbaabba ./././ =  
 
En definitiva, (Q,+,.) resulta ser un cuerpo conmutativo y con elemento unidad. 
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3.2.3. El isomorfismo entre Z y una parte de Q: 
 
Sea  la aplicación QZf →:  definida por la condición  
 

[ ] QxxfZx ∈=∈∀ 1/)(,  
 

es decir, la aplicación tal que a cada número entero x se le hace corresponder un 
número racional de numerador x y de denominador el entero 1. 
 
Podemos ver que está bien definida, es decir, que es realmente una aplicación, 
pues: 

[ ] [ ]1/1/.11. yxyxyx =→=→=  
 
Veamos que se trata de una aplicación inyectiva: 
 

[ ] [ ] yxyxyxyfxf =→=→=→= .11.1/1/)()(  
 

Veamos que se trata de un homomorfismo con respecto a ambas leyes internas: 
 
Con respecto a la suma: [ ] [ ] [ ] )()(1/1/1/)()(,, yfxfyxyxyxfNyx +=+=+=+∈∀  

Con respecto al producto: [ ] [ ][ ] )().(1/.1/1/.).(,, yfxfyxyxyxfNyx ===∈∀  
 
Se tiene, en definitiva, que el anillo ( ),.,+Z  es isomorfo a una parte del cuerpo 

,.),( +Q , concretamente es isomorfo a la parte constituida por los racionales de 
denominador la unidad. 
 

[ ]{ }ZxxQ ∈= /1/0  es isomorfo a Z 
 

Es inmediato comprobar que ( ),.,0 +Q  es un dominio íntegro con elemento unidad: 

a) Es subgrupo del grupo conmutativo ( )+,Q : 
 

          [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 00 1/)(1/1/)1/(1/,1/,1/ QbababaQba ∈−=−=−+∈∀  
 

b) Es cerrado para el producto: 
 

          [ ][ ] [ ][ ] [ ] 00 1/.1/.1/,1/.1/ QbabaQba ∈=∈∀  
 

c) Tiene elemento unidad: 
 

           [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] 00 1/1/.1/1)1/1.1/,1/ QaaaQa ∈==∈∀  
 

d) Es íntegro: 
 

[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]1/01/1/01/0
0,0.00..0.1..

/01/../0)1/.1//1/,1/ 0

=∨=→=∨
∨=→∈∧=→≠∧=→=→

→=→=∈∀

bab
aZbabappbapba

pbapbaQba
 

 
3.2.4. El carácter minimal de Q: 
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Vemos en definitiva que Q contiene un subanillo Q0 isomorfo al dominio íntegro Z, 
pero ¿no contendrá Q un subcuerpo QMQM ≠⊂ , con esa misma propiedad, es 
decir, conteniendo un subanillo M0 isomorfo a Z?. Veamos que Q no contiene tal 
subcuerpo y que, por tanto, es minimal. 
 

Si existiese tal subcuerpo M, entonces [ ]{ } MZxxMQ ⊂∈→⊂ /1/0 , y como se 

cumple que [ ] { }{ } [ ] { }{ } →∧⊂−∈→⊂−∈ subcuerpoMMZxxQZxx 0/1/0/1/ 0  

[ ] { }{ } [ ] { }{ } MZxxZxx ⊂−∈=−∈→ − 0//10/1/ 1
, por lo que se cumple que 

[ ] [ ] [ ][ ] MQMyxyxQyx ⊂→∈=∈∀ /1.1//,/ , es decir, todo elemento de Q es 

elemento de M, de lo cual se deduce que MQ = , es decir, Q es minimal. 
 
3.2.5. La unicidad  de Q: 
 
Q es un cuerpo minimal entre los que tienen un subanillo isomorfo a Z, pero, ¿es el 
único cuerpo que tiene esa propiedad?, ¿no existirá otro cuerpo K distinto de Q que 
tenga un subanillo isomorfo a Z y minimal para esa propiedad?. Para ver que esto 
no ocurre hemos de probar que si tal cuerpo K existiera sería isomorfo a Q. 
Veámoslo. 
 
Sea K tal cuerpo y sea K0 la parte isomorfa a Z mediante el isomorfismo g.  

 
 
Cumpliéndose: 
 
a) [ ] 01/)(, QxxfZx ∈=∈∀ , siendo )().().(),()()( yfxfyxfyfxfyxf =+=+ , y 
también )(0 ZfQ =  dominio íntegro. 
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b) 0)(, KxgZx ∈∈∀ , siendo )().().(),()()( ygxgyxgygxgyxg =+=+ , y también es  
)(0 ZgK =  dominio íntegro. 

 
Haremos lo siguiente: 
 

- Construiremos a partir del dominio ,.),( 0 +K el cuerpo ,.),( +Ψ  siguiendo 

procedimiento análogo al de construcción del cuerpo ,.),( +Q  a partir del 

dominio íntegro ,.),( +Z , o sea: 
 

{ } 000 /)0( RKxK −=Ψ , siendo 0R la relación definida en 0K  por: 

'.'.)','(),( 0 xyyxyxRyx =↔  
 

- Definiremos una aplicación Qh →Ψ: mediante la condición: 
 

[ ] Qygxgyxhyx ∈=Ψ∈∀ −− )()(),(,),( 11  
 

- Definiremos una aplicación Ki →Ψ: mediante la condición: 
 

Kyxyxiyx ∈=Ψ∈∀ −1.),(,),(  
 

- Probaremos que tanto h como i son isomorfismos, por lo que se tendrá el 
siguiente esquema: 

 

 
Donde 1−= ihj o es isomorfismo por ser composición de isomorfismos, lo que 

nos indicaría ya, finalmente, que los cuerpos K y Q son isomorfos, 
finalizando con ello la demostración. 
 
La prueba se reduce, pues, a probar que h y i son isomorfismos. 
 

- h es isomorfismo: 
 

a) Veamos que está bien definido: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

[ ] [ ] ( ) ( )',',)'()'()()(

)'(),'()(),()'().()'().(
)',()',('.'.',',',',

1111

11111111

110

yxhyxhygxgygxg

ygxgRygxgxgygygxg
xygyxgxyyxyxRyxyxyx

=→=→

→→=→

→=→=→→=

−−−−

−−−−−−−−

−−

 

 
b) Veamos que es inyectivo: 
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( ) ( ) [ ] [ ]
( ) ( )

( ) ( )',',

',','.'.)',()',()'().(
)'().()'()'()()(',',

01111

111111

yxyx

yxRyxxyyxxygyxgxgyg
ygxgygxgygxgyxhyxh

=→

→→=→=→=

=→=→=
−−−−

−−−−−−

 

 
c) Veamos que es sobreyectivo: 
[ ] { }( )

[ ] [ ] ( )
[ ]yxsrhKsr

Qsrhsgrgyxsgyrgx

ygsxgrKsrZZxyxQyx

=∈∃→

→∈==→=∧=→

→=∧=∈∃→−∈∈∀
−−−−

),(/),(

,)()()()(

)()(/,0),(,
1111

0

 

 
d) Veamos que es homomorfismo: 

           

( ) ( )[ ] ( ) [ ]
[ ] [ ]
[ ] )','(),()'()'(

)()()'().())'().()'().(
)'.()'.'.('.,'.'.',',

11

11111111

11

yxhyxhygxg

ygxgygygxgygygxg
yygxyyxgyyxyyxhyxyxh

+=+

+=+=

=+=+=+

−−

−−−−−−−−

−−

 

 

           

( )( )[ ] ( ) [ ]
[ ] [ ] [ ]

)','().,(

)'()'(..)()()'().())'().(
)'.()'.('.,'.','.,

11111111

11

yxhyxh

ygxgygxgygygxgxg
yygxxgyyxxhyxyxh

=

===

===
−−−−−−−−

−−

 

 
- i es isomorfismo: 
 

a) Veamos que está bien definido: 

( ) ( ) ( ) ( )
)','(),(

''..'.'.',',',', 110

yxiyxi

yxyxxyyxyxRyxyxyx

=→

→=→=→→= −−

 

 
b) Veamos que es inyectivo: 

( ) ( )
( ) ( )',',

)','(),('.'.''..',', 011

yxyx

yxRyxxyyxyxyxyxiyxi

=→

→→=→=→= −−

 

 
c) Veamos que es sobreyectivo: 

Kx∈∀ , fijando un { }0−∈Ky , por ser cuerpo, { }01 −∈∃ − Ky y Kyx ∈−1. , 

luego ).(. 1 yxiyx =−  
 

     d) Veamos que es homomorfismo: 

          
( ) ( )[ ] ( )

( ) ( )',',''..)'.'.(.

)'.'.(.)'.).('.'.('.,'.'.',',
111

11

yxiyxiyxyxyyxy

yyyxyyxyyxyyxyyxiyxyxi

+=+=+

+=+=+=+
−−−

−−

 

 

           ( )( )[ ] ( ) )','().,()''.).(.()'.).('.('.,'.','., 111 yxiyxiyxyxyyxxyyxxiyxyxi ==== −−−  
 
4. La numerabilidad 
 
4.1.  Los conjuntos biyectables. El cardinal de un conjunto 
Dos conjuntos, A y B, se dicen coordinables, o biyectables, o equipolentes, o 
también, de igual tamaño, si existe una aplicación biyectiva, una biyección, entre 
ambos. 
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El conjunto A se dice coordinable con el conjunto B si existe una aplicación biyectiva 

BAf →:  
 

biyectivafBAfBA ∧→∃↔≈ :  
 
Si existiera el conjunto U de todos los conjuntos, la coordinabilidad de conjuntos 
sería una relación de equivalencia en U que partiría a éste en clases de 
equivalencia, estando constituida cada clase por todos los conjuntos de igual 
tamaño. 
 
Veamos que es reflexiva: 

reflexivaAAidentidadIAAIA AA →≈→→∃∀ /):)((  
Es simétrica: 

simétricaABbiyectivaf
IffIffABfbiyectivafBAfBA AB

→≈→→

→=∧=→∃→∧→∃↔≈
−

−−−

1

111 /:: oo
 

Finalmente, es transitiva: 

transitiva

CAbiyectivafgCAfg
biyectivagCBgCB
biyectivafBAfBA

→

→≈→∧→→




∧→∃↔≈
∧→∃↔≈

oo :
:
:

 

 
Un conjunto se dice que es finito si no es coordinable con ninguno de sus 
subconjuntos propios, esto es, si no existe una biyección del conjunto con ninguna 
de sus partes propias. 
 
Un conjunto es infinito si es biyectable con alguno de sus subconjuntos propios. 
 
Se dice que dos conjuntos, A y B, tienen el mismo numero cardinal si  son 
biyectables. 
 
Representaremos  en adelante el número cardinal correspondiente al conjunto A 
por card(A). 

BABcardAcard ≈↔= )()(  
 
En el sentido de la relación de equivalencia definida podría decirse que las clases de 
equivalencia de la relación de coordinabilidad tienen igual número cardinal. 
 
Los números cardinales de los conjuntos finitos se llaman, simplemente, números 
finitos, y los números cardinales de los conjuntos infinitos se denominan números 
transfinitos. 
 
4.2. El teorema de Cantor: 
Es inmediato que la condición necesaria y suficiente para que el cardinal de un 
conjunto A sea estrictamente menor que el cardinal de otro conjunto B es que no 
existan aplicaciones sobreyectivas de A en B. 

 
card(A)<card(B) BAf →∀⇔ : f no sobreyectiva 

 
La prueba es obvia, pues si elegimos f inyectiva, se tiene que al no ser 
sobreyectiva, no será tampoco biyectiva, por lo que A será coordinable con una 
parte estricta de B, o sea, card(A)<card(B). 
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Esto permite enunciar y probar un teorema básico que se conoce como Teorema de 
Cantor. 
 
Teorema de Cantor 
Para cualquier conjunto se verifica que su cardinal es inferior estrictamente al de su 
conjunto potencia (conjunto de sus partes): 
 

))(()()(( APcardAcardA <∀  
Demostración: 
Bastará probar que no existe nunca una aplicación sobreyectiva )(: ApAf → , por 
lo que, en virtud del teorema anterior, el cardinal de A es estrictamente inferior al 
cardinal de p(A). 
Veámoslo por reducción al absurdo: Supongamos que f es sobreyectiva, es decir, 
que BbfAbApB =∈∃∈∀ )(/),( y veamos que entonces se da una contradicción 

para una cierta parte B de A. 
Elijamos como conjunto B aquella parte de A formada por los elementos cuya 
imagen por f no los contiene, es decir, por aquellos elementos a los que 
corresponde una parte, elemento de p(A), a la cual no pertenecen: 

{ })(/ xfxAxB ∉∈=  

En definitiva nos encontramos, por ser sobreyectiva que BbfAb =∈∃ )(/ . Veamos 

que, entonces, el elemento b no puede pertenecer a B porque sería contradictorio, 
ni tampoco puede no pertenecer a B porque también sería contradictorio: 
1) { } contradicBbxfxAxBbfbBbfBbBb →∉→∉∈=∧∈→=∧∈→∈ )(/)()(  

2) { } contradicBbxfxAxBbfbBbfBbBb →∈→∉∈=∧∉→=∧∉→∉ )(/)()(  

por tanto no es cierto que →=∈∃ BbfAb )(/ f no sobreyectiva 

( )( ) ))(()()(: ApcardAcardvasobreyectinofAPAf <→→∀  
 
4.3.  Símbolos de representación de los cardinales: 
 
Conjuntos de tamaño nulo:   
         ( )φcard=0  
Siguientes: 
         { } { })0()(1 cardcard == φ  

         { }{ } { })1,0(),(2 cardcard == φφ  

         { } { }{ }{ } { })2,1,0(),,,(3 cardcard == φφφφ  

         { } { }{ } { } { }{ }{ }{ } { })3,2,1,0(),,,,,,(4 cardcard == φφφφφφφφ  
         …   …   …   …   …   …   …  
         …   …   …   …   …   …   …  
         )1,...,3,2,01( −= ncardn  

 
Los números transfinitos pueden representarse por símbolos cualesquiera, si bien 
se acostumbra a usar el símbolo Aleph, con un subíndice para indicar el aleph 
siguiente de cada aleph dado: 
 

,...,...,,, 210 nℵℵℵℵ  

 
 
 
 
5. El aleph sub cero y la numerabilidad de N, Z y Q: 
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5.1. La potencia del numerable 
El conjunto { },...,...,3,2,1,0 nN = , es un conjunto infinito. 
 
Bastará probar que es coordinable con alguna de sus partes propias. Elijamos la 
parte de N constituida por todos los números pares (incluimos el cero): 

{ },...,...,4,2,0 pS =  

La aplicación biyectiva SNf →: entre N y la parte propia S es obvia: 
 

nnfNn 2)(, =∈∀  
 

y su aplicación inversa NSf →− :1  viene dada por: 
 

2/)(, 1 ppfSp =∈∀ −  
 
El número transfinito que se acostumbra a usar desde Cantor, para representar al 
cardinal del conjunto N de los números naturales es 0ℵ  (Aleph sub cero). Tal 

número se denomina potencia del numerable, y se llama numerable a todo 
conjunto que sea coordinable con N, esto es, que tenga su mismo tamaño. 
 
 
5.2. La numerabilidad de Z 
El conjunto Z de los números enteros es numerable. 
 
Es preciso probar que existe alguna aplicación biyectiva ZNf →:  

Sea la aplicación ZNf →: : 









+
−

=∈∀
imparesnsin

paresnsin

nfNn
,

2
1

,
2)(,  

que es biyectiva, cuya aplicación inversa NZf →− :1 es: 





<+−
≥

=∈∀ −

0),12(
0,2

)(, 1

zsiz
zsiz

zfZz  

 
 
5.3. La numerabilidad de Q 
El cuerpo Q de los números racionales es numerable. 
 
Se trata de comprobar la coordinabilidad del conjunto Q con el conjunto Z, es decir, 
que existe una aplicación biyectiva entre el conjunto Q de los números racionales y 
el conjunto Z de los números enteros, y como sabemos, por el anterior teorema, 
que el conjunto Z es coordinable con los números naturales, se deduce, en virtud 
de la propiedad transitiva de la relación de coordinabilidad, que el conjunto Q es 
también coordinable con los números naturales, esto es, que Q es numerable. 
 
Para ver la coordinabilidad con Z, supongamos los números racionales positivos 
dispuestos en filas de igual denominador y columnas de igual numerador, tal como 
se muestra a continuación, y establezcamos un orden que obedezca a estas reglas: 
 

1) el siguiente de m/1 es 1/(m+1),  
2) el siguiente de m/n es (m+1)/n si m<n, o bien es m/(n-1) si m≥  n>1,  
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3) el primer elemento es 1/1.  
 

Este orden equivale a recorrer los sucesivos rectángulos numéricos en sentido 
contrario al de las agujas del reloj, tal como se muestra. Las fracciones 
equivalentes, naturalmente, se eliminan del orden. 

 
El orden establecido será: 
 
1/1, ½, 2/1, 1/3, 2/3, 3/2, 3/1, 1/4, 3/4, 4/3, 4, 1/5, 2/5, …. (se van eliminando 
las fracciones equivalentes, 2/2, 3/3, …) 
 
El orden así establecido comprende al total de las fracciones positivas, que quedan 

en correspondencia biunívoca (biyección) con los enteros positivos: ++ ≈ ZQ . Del 
mismo modo y mediante el mismo procedimiento, establecemos también una 

biyección de los racionales negativos con los enteros negativos −− ≈ ZQ , y de aquí 
la coordinabilidad del cuerpo Q con el anillo Z de los enteros. Como Z es 
numerable, también, en definitiva, Q resulta ser numerable. 
 
 
 
 
6. La potencia del continuo. R no es numerable 
Para comprobar que el cuerpo R de los números reales no es numerable, veamos 
en primer lugar que un cierto intervalo de números reales no lo es. 
 
El intervalo de números reales (0,1) es un conjunto infinito no numerable. 
Veámoslo: 

- El intervalo (0,1) es infinito. Basta ver, por ejemplo, que contiene al 

conjunto infinito dado por { }






 −∈= 0/1 Nn

n
S . 

- El intervalo (0,1) no es numerable, pues si suponemos que es numerable y 
existe una aplicación inyectiva )1,0(: →Nf  tal que 
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...............
......,0)(

...............

...............
......,0)2(
......,0)1(

321

22322212

11312111

nnnnnn

n

n

rrrrrnf

rrrrrf
rrrrrf

==

==
==

 

(donde las rij son las cifras decimales del número ri) 
 
Siempre existe en el intervalo (0,1) otro número real x, que no está en el 
conjunto de las imágenes { },...,...,, 21 nrrr . Esto podemos comprobarlo mediante 

el llamado argumento diagonal de Cantor, que consiste en construir el número x 
mediante la siguiente regla: 
“Si el n-simo decimal del número rn no es 1, entonces el n-simo decimal del 
número x si es 1, caso contrario, el n-simo decimal de x es 2.” 
Es obvio que, por construcción, el número x no coincide con ninguno de los 
elementos del conjunto { },...,...,, 21 nrrr . Veamos un ejemplo: 

Sean 

..................
...0100010,0
...5611136,0
...3431111,0
...5100450,0
...4102321,0

5

4

3

2

1

=
=
=
=
=

r
r
r
r
r

 

el número x, que no coincide con ninguno de ellos, es ...12121,0=x  

Por consiguiente, no existe una aplicación biyectiva )1,0(: →Nf , pues para 

cualquier secuencia de imágenes { },...,...,, 21 nrrr  de los elementos de N, siempre 

existirán elementos x que no figuran en la misma. En definitiva, el intervalo 
(0,1) no es numerable. 

 
Una vez comprobado que el intervalo (0,1) no es numerable, probemos que dos 
intervalos  cualesquiera de números reales son siempre coordinables: 
 
Sean dos intervalos cualesquiera Rdcba ⊆),(),,( , y construyamos una aplicación 
biyectiva entre ambos. 

- Sea ),(),(: dcbaf → , por la condición )()(),,( ax
ab
cdcxfbax −

−
−

+=∈∀ , en la 

que es inmediato que ),(),,()( baxdcxf ∈∀∈ , la cual es biyectiva, con inversa dada 

por ),(),(:1 badcf →− , )()(),,( 1 cy
cd
abayfdcy −

−
−

+=∈∀ −  

Veamos que, efectivamente, es :)())(( 1 xxIxff A ==− o  

[ ]

xaxaax
ab
cd

cd
aba

cax
ab
cdc

cd
abacxf

cd
abaxffxff

=−+=





 −

−
−

−
−

+=

=





 −−

−
−

+
−
−

+=−
−
−

+== −−

)()(

)())(()())(( 11 o

 

O sea: AIff =− o1 biyectivaf→  
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Los dos intervalos Rdcba ⊆),(),,(  tienen, por tanto, el mismo cardinal transfinito. 
 
Esto nos permite inferir, en definitiva, que todos los intervalos de números reales 
son infinitos y no numerables. 
 
Efectivamente, con la prueba anterior vemos que son todos coordinables, y por 
tanto coordinables al intervalo (0,1), que, como hemos visto, es infinito y no 
numerable. 
 
Para terminar el proceso de comprobación de la no numerabilidad de R bastará 
probar que R es coordinable con uno de sus intervalos, ya que, entonces, al no ser 
numerable el intervalo tampoco lo será R. Elijamos, por ejemplo, el intervalo (-1,1). 
 
Existe una biyección del intervalo (-1,1) en R. 
 
Veamos, pues, que la aplicación Rf →− )1,1(: , definida por la condición: 

 
x

xxfx
−

=−∈∀
1

)(),1,1(  es una aplicación biyectiva. 

a) es inyectiva: 

          0101
1111

)()( >−∧>−∧
−

=
−

→
−

=
−

→= yx
y

y
x

x
y

y
x

xyfxf  

            si →=∧=→>→>
−

→>
−

→> yyxxy
y

y
x

xx 00
1

0
1

0  

                yxyxyxyxxyyx
y

y
x

x
=→−=−→−=−→

−
=

−
→ )1()1(

11
 

            si →−=∧−=→<→<
−

→<
−

→< yyxxy
y

y
x

xx 00
1

0
1

0  

                yxyxyxyxxyyx
y

y
x

x
=→+=+→+=+→

+
=

+
→ )1()1(

11
 

         Luego, se cumple que yxyfxf =⇒= )()( , por lo que f es inyectiva. 
 

b) es sobreyectiva: 
 

Veamos que, efectivamente, cualquier elemento de R es imagen de algún 
elemento del intervalo (-1,1): zxfxRz =−∈∃∈∀ )(/)1,1(,  

Basta tomar 
z

zx
+

=
1

, con lo que es )1,1(−∈x . Veamos que la imagen de x 

es siempre z, zxf =)( : 

- Si z=0: 0
1
0

01
0)0(0

1
0

01
0

==
−

=→==
+

= fx , o sea, zxf =)( . 

- Si z>0:
zz

zz
z

z
z

z
z

z
+

=
+
−+

=
+

−=
+

−→>
+ 1

1
1

1
1

1
1

10
1
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    con lo cual, zz

z

z
z

z
z

z
z

x
xxf ==

+

+
=

+
−

+
=

−
=

1
1

1
1

1
1

1
1

)( , o sea zxf =)(  

           - Si z<0: 
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Por consiguiente, el intervalo (-1,1) es biyectable con R. 
 
En definitiva, el conjunto R de los números reales es coordinable con (-1,1), que es 
infinito y no numerable, luego R es también infinito y no numerable. El cuerpo R de 
los números reales no es numerable. Es decir, su aleph ( 1ℵ ) es superior al aleph 
sub cero. 
 
La investigación de la hipótesis de si 1ℵ  es o no el número transfinito siguiente del 

0ℵ  fue uno de los 23 problemas de Hilbert hasta la demostración de la 

compatibilidad de la afirmación (Kart Gödel, 1938), y la demostración de la 
compatibilidad de la negación (Paul Cohen, 1962). Esta hipótesis, llamada del 
continuo es, en definitiva, una proposición indecidible dentro de los parámetros de 
la actual matemática. 
 
6. Conclusión 
Entre todos los conjuntos que son numerables, es decir, entre todos los conjuntos 
con cardinal transfinito Aleph Sub Cero ( 0ℵ ), solamente hay tres de las estructuras 

numéricas básicas, todas ellas dotadas del mismo orden total que tienen los 
números naturales, y son precisamente las únicas que se generan desde el 
semianillo (N,+,.) por simetrización de sus leyes internas. 
 

- El semianillo conmutativo y con elemento unidad de los números naturales 
(N,+,.) 

- El dominio de integridad de los números enteros (Z,+,.). 
- El cuerpo conmutativo de los números racionales (Q,+,.) 

 
Las restantes estructuras numéricas básicas, los números reales (R,+,.), y los 
números complejos (C,+,.), que se generan de manera diferente, no son 
numerables, tienen distinto cardinal transfinito ( 1ℵ ). 
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