
Q no es completo

Jaimes Díaz

1. La raíz cuadrada de dos no es racional

Proposición 1 No existen enteros p y q tales que
(

p
q

)2
= 2

Demostración

Se hará uso de dos hechos importantes, a saber:

i) Todo entero es par o bien, es impar.

ii) Reducir una fracción es un proceso terminable.

Supongamos que sí hay enteros p y q tales que
(

p
q

)2
= 2, entonces p2 = 2q2, es decir, p2 es

par; luego, p también lo es 1 ; ahora bien, q no puede ser par puesto que tal suposición entra en
contradicción con ii); por tanto, existe un entero k tal que

q = 2k+1; (1)

pero como p es par, para cierto entero s, p = 2s, consecuentemente p2 = 4s2 = 2q2, de donde
q2 = 2s2, es decir, q2 es par; luego,en contradicción con 1, q también lo es. Así, la proposición
queda demostrada. �

Argumentar de esta forma se conoce como reducción al absurdo, esto es, de una multitud de
supuestos que llamaremos P, admitamos que se pude concluir mediante razonamientos la afir-
mación Q, es decir, podemos tener P y Q simultáneamente sin que halla contradicción alguna;
ahora bien, si teniendo P pedimos que la negación de Q le sea coexistente, necesariamente habrá
una contradicción, y entonces se puede aplicar a toda teoría que albergue contradicción inter-
na las palabras ya dichas en otra parte: «toda casa vuelta contra sí misma perecerá». En este
supuesto se basan las demostraciones por reducción al absurdo, las cuales, son abundantes en
matemáticas. Por ejemplo: para argumentar la existencia del número denotado por

√
2, es decir,

un x tal que x2 = 2; en este caso se necesitan como supuestos, además de las propiedades de

1Esto puede demostrarse de la siguiente manera. Sea n un entero para el cual existen enteros l y k tales que
n2 = 2l y n = 2k+1, entonces 2(2k2 + k)+1 = n2 = 2l, es decir: n2 es tanto par como impar, lo que contradice a
i); por lo tanto, si n2 es par, n también lo es.
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campo ordenado2 , una propiedad más, a saber: la existencia de una cota superior mínima para
todo conjunto acotado superiormente; desde luego, habrá que precisar a que se refieren estos
conceptos.

2. La existencia de la raíz cuadrada de 2

Con la finalidad de precisar lo que se ha dicho en último lugar, se presentan las siguientes
definiciones.

Definición 1 Sea X un subconjunto de un campo ordenado, tal que X 6= /03, se dice que y es
una cota superior de X si para todo x elemento de X se tiene

x≤ y.

Definición 2 Sea X un subconjunto de un campo ordenado, tal que X 6= /0, se dice que α es el
supremo de X si

i) α es cota superior de X.

ii) Para toda y, cota superior de X, α ≤ y; de aquí que al supremo también se le conozca
como la cota superior mínima.

Definición 3 En un campo ordenado completo, cualquiera de sus subconjunto que sea no vacío
y acotado superiormente tiene supremo.

De esta última definición se tiene que, dado un campo ordenado, si es posible hallar un sub-
conjunto del mismo que sea no vació, acotado superiormente y cuyo supremo no pertenezca
al campo; necesariamente dicho campo es incompleto: tal es el caso del conjunto de números
racionales; en otras palabras.

Proposición 2 El conjunto de números racionales, denotado por Q, no es completo.

Demostración.

Como ya se indicó, se buscará la construcción de un conjunto conveniente; ahora bien, se ha
probado que no existe un número racional α, tal que α2 = 2. La elección de α para denotar este
número no carece de propósito, dado que si se define

2Las propiedades de campo, hablando informalmente, constituyen la lista mínima de las reglas para operar con
cantidades que se estudian en el álgebra elemental; para tener un campo ordenado es necesario agregar que para
todo a, b y c, elementos del campo, se satisfagan las siguientes afirmaciones.

Se tiene una y sólo una de las siguientes relaciones: a < b, b < a ó a = b (esta propiedad se conoce como
la tricotomía.)

si a < b entonces a+ c < b+ c.

si a < b y 0 < c entonces ac < bc.

si a < b y b < c entonces a < c.

3Está notación se lee: X es distinto del conjunto vacío.
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X = {x ∈Q tal que x≥ 1 y x2 < 2},

es razonable afirmar que el supremo de X es precisamente α 4 . Así pues, resta probar que en
un campo ordenado completo, si α es el supremo de X necesariamente α2 = 2.

Supóngase que α2 6= 2; entonces, de acuerdo a la tricotomía, debe ocurrir alguno de los siguien-
tes dos casos: α2 < 2, o bien, 2 < α2; por tanto.

Caso 1: α2 < 2; entonces, hay en X un xa mayor que α, lo que contradice el hecho de que
α es cota superior de X .

En efecto, sea

xa = α+
2−α2

4(α+2−α2)
.

Se mostrará primero que xa es mayor que α.

Como α2 < 2, se tiene que 0 < 2−α2 y como además 1 ≤ α 5 , se concluye que 0 <
4(α+2−α2), de donde

0 <
2−α2

4(α+2−α2)
;

por lo tanto

α < α+
2−α2

4(α+2−α2)
,

es decir,

α < xa. (2)

Se prueba a continuación que xa ∈ X .

Como α < xa y 1 ≤ α, tenemos que 1 < xa, con lo que xa cumple la primera de las dos
condiciones para estar en X . Por otro lado, al ser 1≤ α, se tiene que

2−α2

4(α+2−α2)
< 2−α

2

y también

4Para afirmar la existencia de α es necesario mostrar que X es no vacío y acotado superiormente. Lo primero
es inmediato dado que 1≤ 1 y 12 < 2; en cuanto a lo segundo, es decir, para exhibir una cota superior, considérese
que para todo x, x2 < 2 < 4, de donde x2−4 < 0, es decir, (x−2)(x+2)< 0, pero 3(x−2)≤ (x−2)(x+2) pues
1≤ x, por lo tanto x−2 < 0, así, 2 es cota superior de X .

5Según i) de la definición 2, α es cota superior de X y todo x ∈ X cumple que 1≤ x; luego, 1≤ α.
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2−α2

4(α+2−α2)
<

2−α2

2(α+2−α2)
,

por lo tanto, recordando la definición de xa,

xa < α+2−α
2 (3)

y también

xa < α+
2−α2

2(α+2−α2)
; (4)

luego, de las desigualdades 2 y 3, xa +α < 2(α+2−α2), de donde

x2
a−α

2 < 2(α+2−α
2)(xa−α); (5)

por su parte, la desigualdad 4 implica que

xa−α <
2−α2

2(α+2−α2)
,

de donde

2(α+2−α
2)(xa−α)< 2−α

2;

por lo tanto, de esta última desigualdad y la desigualdad 5, se tiene

x2
a−α

2 < 2−α
2;

es decir:

x2
a < 2,

con lo que xa satisface la segunda condición para estar en X .

Así pues, como se afirmó al principio del inciso, xa ∈ X y α < xa, lo cual es una con-
tradicción implicada por las suposiciones simultaneas de que α es el supremo de X y
α2 < 2.
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Caso 2: 2 < α2, esta suposición permite la existencia de al menos una cota superior de X
que resulta ser menor que α, lo que es una contradicción con el hecho de que α es la cota
superior mínima.

En efecto, sea

xb = α− α2−2
4α

;

Se probará primero que xb es menor que α.

Como 2 < α2 se tiene 0 < α2−2 y, como además 1≤ α,

0 <
α2−2

4α
;

de donde

xb < α.

Se probará a continuación que xb es cota superior de X .

Obsérvese primero que 6

α− α2−2
2α

< α− α2−2
4α

,

es decir,

α− α2−2
2α

< xb,

de donde

α− xb <
α2−2

2α
; (6)

ahora bien, por construcción, para toda x ∈ X se tiene −2 < −x2, de donde α2− 2 <
α2− x2, es decir,

α
2−2 < (α− x)(α+ x),

6Como 2 < 4, 2α < 4α, de donde 1
4α

< 1
2α

; luego, al ser 0 < α2− 2, se tiene que α2−2
4α

< α2−2
2α

, por lo que

−α2−2
2α

<−α2−2
4α

; por lo tanto, α− α2−2
2α

< α− α2−2
4α

.
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pero como α es el supremo de X , para toda x se tiene que α+x≤ 2α, por lo que α2−2 <
2α(α− x), de donde,

α2−2
2α

< α− x;

de esta última desigualdad y la desigualdad 6, se concluye que α−xb < α−x, así se tiene
que para toda x ∈ X

x < xb

Entonces xb es una cota superior de X que es menor que α; por lo tanto, la suposición de
que α es el supremo de X y 2 < α2 implica contradicción.

Así, pues: α2 = 2.

De la proposición 1 se sabe que α, es decir el supremo de X , no es racional, por lo tanto la
suposición simultanea de que Q es completo y la citada proposición implica contradicción, es
decir: Q no puede ser completo. �
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