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Sección Primera. Resumen.
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1. Introducción. Estado del arte.
Infinito no es un concepto fácil de definir, de hecho, es un concepto abstracto que
a lo largo de la historia ha presentado numerosos problemas a la hora de ser
explicado. Infinito presenta múltiples paradojas conocidas, que desde los
pensadores clásicos se han intentado resolver. A lo largo de los artículos
presentados en esta tesis doctoral, se ha puesto de manifiesto su dificultad para
ser definido.
El infinito normalmente se atribuye a algo incompleto, que no tiene fin. Este
concepto representa múltiples problemas por eso se habla de distintos tipos de
infinito, o visto desde varios aspectos distintos. Vemos que se puede entender
desde un infinito potencial, pasando por un infinito real o incluso visto de forma
teológica (Dios, ser infinito). Otra idea es el infinito como concepto de muy
pequeño, infinitamente pequeño. Así vemos como los artistas, también descritos
por Platón como unos imitadores que copian lo que perciben, cuya función no es
inventar sino copiar o imitar, crear una apariencia de un modelo a través de una
visión de las cosas, buscan en su concepción del infinito su representación.
Platón así lo escribe en su idea de República, viendo a los artistas como un
peligro capaz de destruir la armonía de todo, socavando y perturbando el orden
de las cosas. Bajo esta hipótesis se define una nueva función del artista como un
punto de inflexión, una nueva organización de los elementos y por tanto una
alteración de los mismos.
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Debemos pensar que los artistas se encuentran dentro de un marco más amplio,
y en distintos ámbitos como las matemáticas, física, biología o filosofía entre
otros. Hoy en día el arte se encuentra mezclado en distintos ámbitos, su barrera
es borrosa, y encontrar el límite entre tecnología, ciencia o arte es cada día más
complicado. Como ejemplo podemos ver que incluso una obra de ingeniería
puede ser considerada una obra artística. Aquí en este punto encontramos a
Escher, del que se habla más en profundidad en el siguiente punto, el cual con
sus representaciones intenta acercarnos el concepto del infinito.

2. Discusión de pensamientos e ideologías desde Aristóteles a
Cantor.
Si nos detenemos un momento y volvemos a los inicios del pensamiento,
podemos comprobar que definirlo ha sido complicado a lo largo del tiempo,
incluso la palabra infinito, y con ello su concepto, ha sido desterrada por distintos
autores clásicos a lo largo de la historia.
Porque el concepto de infinito es complejo, ya que la mente humana está
acostumbrada a tratar con las cosas finitas, todo tiene un principio y un fin. Pero
esto no tiene por qué ser cierto. Por estas razones parece bastante obvio que los
matemáticos intentaran desterrar el concepto de infinito. Además de su difícil
explicación en términos puramente matemáticos, presenta una contradicción,
puesto que las matemáticas se ocupan de magnitudes definidas, finitas. No
obstante, desde el inicio de la filosofía se ha especulado sobre el infinito. Así
Anaximandro lo tomo como base de su filosofía. Usando el término Apeiron que
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significa sin fin, ilimitado o sin medida, infinito. Euclides, por el contrario, confina la
palabra infinito de cualquier escrito. Por otra parte, los socráticos asocian la idea
de infinito al mal. Las paradojas de Zenón revelan brillantemente las limitaciones
de pensamiento que ahora se conoce como lógica formal. Los eleáticos, al igual
que Euclides, intentaron eliminar toda contradicción de realidad, lo que condujo a
lo que Kant llamó antinomia, como conflicto o contradicción entre dos leyes,
principios racionales. Como explica Hooper la paradoja de la tortuga y Aquiles:
“aún confunde incluso aquellos que saben que es posible encontrar la suma de
una serie infinita de números forman una progresión geométrica cuya común
proporción es inferior a 1, y cuyos términos en consecuencia se convierten en
más pequeños y más pequeños y así 'convergen' en algún valor límite."
Así desde Pitágoras hasta el descubrimiento del cálculo diferencial e integral los
matemáticos evitaban el uso del concepto de infinito. Arquímedes fue el primer
gran filósofo en abordar el tema y hasta después de los discípulos de Zenón no se
vuelve tratar el concepto del infinito. Aristóteles sostuvo que un cuerpo debe ser
limitado y por tanto no puede ser infinito, además considera dos infinitos, actual y
potencial. Otros, como los matemáticos indios, no tuvieron tantos escrúpulos a la
hora de definir infinito cuyos estudios nos llegaron a través de los árabes.
Dionisio de Areopagita es el precursor de la teología negativa “A través de la
inactividad de todos sus poderes de razonamiento, el místico se une mediante su
más alta facultad a Aquello que es totalmente incognoscible; así, conociendo
nada, él conoce Aquello que está más allá de su conocimiento”. Es el
anonadamiento el que permite descubrir al trascendente.
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También encontramos a S. Agustín y Sto. Tomás para quienes el infinito, como es
lógico, se encuentra representado en Dios.
Con el renacimiento, una nueva etapa de transición a la Edad Moderna, llega una
nueva forma de expresión donde los rígidos esquemas de la lógica formal de la
Edad Media se abren a nuevos pensamientos. En esta nueva etapa, uno de los
primeros en usar el concepto del infinito para sus composiciones arquitectónicas
fue Filippo Brunelleschi. Otro de los científicos más importantes del renacimiento
fue Galileo, que señaló que cada entero tiene solamente un cuadrado perfecto y
cada cuadrado perfecto es el cuadrado de solamente un número entero positivo.
Así, en cierto sentido, hay tantos cuadrados perfectos como enteros positivos
existen. Esto inmediatamente nos conduce a una contradicción lógica. Contradice
el axioma de que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, pues no todos
los enteros positivos son cuadrados perfectos, ni todos los cuadrados perfectos
forman parte de todos los enteros positivos. Como se aprecia, siguen apareciendo
múltiples paradojas. A partir de esta etapa comenzamos a desarrollar el concepto
del infinito de una forma más natural, donde el hombre se encuentra entre lo
divino y lo terrestre, entre lo infinito y lo finito.
Spinoza habla de los “modos infinitos”, los inmediatos y los mediatos, entendiendo
que los “modos” son finitos mientras que Dios es de naturaleza infinita. Así,
Spinoza entiende dos infinitos el de la razón y el de la imaginación. Más tarde
Hegel desarrollará estos conceptos hablando del actu infinito (infinito real) y
denunciando la falacia de Jacobi, en la confusión entre el infinito empírico
(imaginación) y actu infinito en Spinoza, aclarando, por un lado, las características
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y el papel fundamental del primer infinito y, por otro lado, la esencia de la
sustancia, haciéndola indivisible, veraz y comprensible, es decir, particular y finita.
Es fundamental observar aquí que dos versiones diferentes de lo trascendente
enfrenten a unos con otros: el tradicional, proponiendo el infinito como
radicalmente opuesto con lo finito en su esencia, y uno nuevo, original, donde ya
no se oponen finito e infinito. En el infinito las series infinitas de los modos finitos
de la sustancia, o sus condiciones, es recogida y anulada en su consistencia
aparentemente objetiva.
1. La primera visión se corresponde con una falta de comunicatividad
cualitativa entre finito e infinito (que para Jacobi son el mundo natural y
Dios (Jacobi, 1980)) en el que el único puente para superar esa llamada
Schranken (teniendo en cuenta la distinción kantiana entre Grenz y
zenders) está constituido por la fe o, por el contrario, por el famoso salto
(Kant, 2002).
2. La segunda perspectiva, podría definirse como una reconciliación, en el
cual lo finito no está obligado a considerarse radicalmente opuesto sino a
través de un itinerario que podría definirse gnoseológicamente y
epistemológicamente

(de

imaginación

para

Amor

Dei

intellectualis

entendida como mirando desde una alta sensibilidad a mirar desde el punto
de vista de la sustancia), puede ser resuelto como dentro del todo-finito
Esto nos lleva a hablar de una renovada idea para dar sentido a la antigua
discusión sobre el infinito. Esta idea es desarrollada por Cantor con su teoría del
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número Transfinito y sus nuevas fórmulas algorítmicas para desarrollar el
concepto de infinito.
La comunidad matemática desconocía los argumentos que apoyaban la teoría del
Número Transfinito de Cantor. Actualmente se ha centrado la discusión del infinito
en dos conceptos, el infinito potencial y el infinito real. La parte filosófica del
trabajo de Cantor contiene una variante metafísica llamada el “infinito absoluto”,
que considera una forma de definir la infinitud de Dios. Por ello, la teoría de
Cantor se sitúa entre el infinito absoluto y lo finito.
La teoría del transfinito de Cantor, matemático ruso nacido en el siglo XIX, choca
con la tesis de Kant, puesto que según Cantor el hombre tiene acceso al
conocimiento por encina de su posición finita, siendo posible dejar a un lado los
límites de la experiencia en la búsqueda de un conocimiento infinito. Los seres
humanos, según Cantor, son incapaces de tener un conocimiento adecuado de la
infinidad absoluta (Dios). Sin embargo, esto no significa que el hombre no tenga
un acceso adecuado al infinito. De hecho, la formación de los conceptos
matemáticos del transfinito debe demostrar que la limitación kantiana es
innecesaria. Para reforzar este argumento, Cantor recurre a argumentos de la
teología racional, que Kant había eliminado totalmente del campo del
conocimiento posible. Se basa en la impaciencia y la falta de entendimiento en
relación con la matemática de Cantor "horror infiniti" que, en realidad, era sólo una
reserva crítica contra un determinado tipo de filosofía introducida en las
matemáticas.
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Actualmente, se utilizan la teología racional y las reflexiones filosóficas de Cantor
para pasar de la conceptualización del Transfinito, de su relevancia teórica, a la
realidad. Cantor distingue en conceptos matemáticos, especialmente en relación
con el concepto de número, dos realidades: intrasubjetivos o inmanente realidad y
la realidad trascendente o extrasubjetiva. La realidad inmanente de ciertos
conceptos se entiende para ser bien definida. Además de esto, que los conceptos
también tienen realidad trascendente significa que tienen que ser considerados
como una expresión o imagen de procesos y relaciones con respecto a nuestra
experiencia del mundo externo, por el intelecto. Concepciones epistemológicas
que Cantor distingue entre una realidad trascendente y una realidad inmanente
son

difíciles

y

misteriosas.

Sin

embargo,

en

Cantor

el

requisito

de

"matemáticamente libre", vuelve a la teoría transfinita en un posible objeto
matemático, incluso aunque sólo sea para asegurarse de que los conceptos son
modificaciones bien definidas de la sustancia del espíritu humano.
Según la teoría de Cantor es posible comparar conjuntos infinitos tal y como se
comparan conjuntos finitos. Cantor comenzó su teoría con los números naturales,
sabiendo que siempre existe un número natural mayor al anterior y por tanto el
conjunto que forman los números naturales es infinito. Con esta sencilla hipótesis
definió dos conceptos claves en su teoría, estos son, cardinalidad y
numerabilidad. Pongamos un ejemplo para entender mejor estos conceptos:
1) Los conjuntos numerables o contables son aquellos en los que se puede
establecer una bisección entre este y el conjunto de los números naturales. Por
ejemplo, el conjunto de los números pares.
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2) en la teoría de Cantor, dos conjuntos infinitos tienen el mismo número cardinal
si para cualquier elemento de un conjunto le corresponde un elemento y sólo uno
de los otros conjuntos. Cualquier conjunto cuyos miembros pueden ser
emparejados con el conjunto de enteros positivos nos da el número cardinal 0 .
Así, el conjunto de cuadrados perfectos tiene como cardinal

0 . La

correspondencia puede ser representada como:
1

2

3

4

5



















1

4

9

16 25 



Cada número N corresponde a un número N2 y viceversa. Aunque el conjunto de
plazas que representa un subconjunto del conjunto de números enteros, tiene la
misma cardinalidad. En la teoría del infinito, a menudo el conjunto no es mayor
que una de sus partes. Se sabe que el conjunto de todos los puntos de una línea
recta, los números racionales e irracionales, cada uno tiene un número cardinal
que es mayor de 0 . Usando su procedimiento diagonal, Cantor demostró que en
este conjunto de puntos reales no hay ninguna correspondencia entre cada

miembro y un entero. El conjunto tiene cardinalidad 2 0 .

La teoría de conjuntos de Cantor se introdujo en múltiples disciplinas, como un
nuevo campo de estudio que presentaba nuevos problemas o problemas antiguos
que todavía no habían sido resueltos, dando a estos últimos un nuevo enfoque.
En esta tesis se habla del importante legado que Cantor dejo y que fue
desarrollado por otros autores posteriores como Hegel. Para Cantor lo importante
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no era si los teoremas que formulaba eran correctos o no, más bien el concepto
era si debían usarse o no.
La crítica cantoriana de la teoría de conjuntos es muy similar a la crítica de Kant
de la metafísica en la Dialéctica trascendental. De la misma manera que lo que
importa a Kant no es atacar las manifestaciones de la teología racional,
cosmológica y psicológica como pruebas correctas, sino más bien la pregunta
sobre el significado de la manifestación en áreas clásicas de la metafísica. De
igual forma, en el debate sobre conjuntos y poderes Transfinito, Cantor no estaba
tan interesado en las varias demostraciones matemáticas que no son correctas,
sino en abrir un posible campo de problemas científicos y por su puesto el estudio
de estos problemas. Quien acepta la especulación de Cantor en relación con el
concepto de infinito como la fundación de un nuevo campo de actividad
matemática, no puede, como matemático, dejar de aceptar las proposiciones y
manifestaciones de la teoría transfinita. Como la teoría de conjuntos de Cantor
condujo a ciertas contradicciones similares a algunas antinomias analizadas por
Kant, no es ninguna sorpresa que Cantor tuvo que recurrir a la teología racional y
cosmología.
El mundo conceptual de la teoría de conjuntos ha llegado a ser la base universal
de las matemáticas actuales, sólo bajo la suposición de que, como un
matemático, debe ser lanzado desde la metafísica correspondiente, es decir,
usted puede hablar como Cantor, pero no pensar como Cantor. Podrá pasear en
el paraíso del Cantor sin tener que adorar al Dios que garantiza este paraíso
metafísico como platónico o empírico, en virtud de su peculiar inclinatio infiniti. Sin
embargo, Hilbert creía que podría separar el sofisma filosófico de las
17

matemáticas. Su solución fue una interpretación estructural formal o teórica de las
matemáticas. Este punto de vista hizo posible para sistemas relativamente
arbitrarios (en cuanto a su contenido) de proposiciones ser transformados en un
objeto legítimo de la investigación matemática. Esto es sin importar el significado
preciso de los términos que tienen contenido, y para concebir estos términos
formalmente, a través de formularios de declaraciones del sistema de
proposiciones. Es una premisa que el sistema investigado de proposiciones está
libre de contradicciones, o, al menos, que allí no ha habido, hasta ahora, ninguna
contradicción. Por lo tanto, existen sistemas axiomáticos formales, aquellos que
Hilbert afirma son puntos de partida para la investigación matemática y por lo
tanto son definiens de objetos matemáticos. Las matemáticas ya no hacen
declaraciones categóricas acerca de lo que la naturaleza es, pero sólo hipotéticas
declaraciones basadas en lo que es, cuando hay una cierta estructura formal. Por
lo tanto, un matemático puede eliminar la discusión de los fundamentos
metafísicos de la teoría de conjuntos de Cantor, y al mismo tiempo, mantener esta
teoría determinada en la forma de un sistema axiomático formal, como base de
las matemáticas. Por lo tanto, las antinomias de la teoría de conjuntos no dan
razones para desterrar el mundo conceptual de Cantor del mundo matemático;
más bien llevaron a la sustitución llamada por Cantor para una ingenua teoría de
conjuntos por un sistema axiomático formal, que hasta ahora no ha conducido a la
aparición de ninguna contradicción. Del mismo modo, la interpretación formalaxiomática de la totalidad de las matemáticas no está sin problemas. En primer
lugar, da a las matemáticas una inmensa cantidad de objetos posibles, cuya
designación como "teorías formales" sólo puede ocultar el hecho de que, para
18

muchos de ellos no es posible justificar una naturaleza teórica sin tener que
recurrir a la metafísica del Cantor.
Hay otro argumento que uno puede entender, las teorías relativamente formales
como teorías de explicación o descripción. Esta justificación se basa
precisamente en los conceptos y "realidades" de la teoría de conjuntos, que están
en el paraíso de Cantor. Las regiones ontológicas cantorianas proporcionan
suficientes posibilidades de interpretación para justificar casi arbitrarias teorías
formales. Esta declaración es más trivial de lo que parece, desde las posibilidades
sintácticas que deben ajustarse para la formación de teorías formales,
armonizando los conceptos de Cantor sobre la ontología de conjuntos con
razonable precisión. Si los axiomas de la teoría de conjuntos representan los
principios ontológicos de una región de entidades y hechos, que son legítimos
objetos del conocimiento humano, entonces podríamos entender la teoría de
conjuntos axiomática como una teoría formalizada en esta región. Pero esto
todavía no excluye otra posibilidad: la interpretación teórica aplicada de
formalizaciones conceptuales de la teoría de conjuntos. En este caso, debemos
interpretar los axiomas de teoría de conjuntos como meras suposiciones que son
justificadas por aplicabilidad científica. Aquellos que no creen en el paraíso de
Cantor, pero aprecian el valor heurístico de formaciones conceptuales que
adoptan esta posición.
La posición de aplicación teórica así obtenida niega cualquier diferencia
fundamental entre las leyes y modelos matemáticos y conceptos y axiomas (sobre
una base de teoría de conjuntos) y rechaza otra explicación para esta diferencia.
La teoría de conjuntos sería una hipótesis física entre otros, o no aclararía
19

ninguna diferencia en conflicto con los "hechos" de la diferencia patente entre las
matemáticas y la física. El segundo punto de vista sería indigno de un científico
teórico, aunque tuvo que renunciar a esta posición, dejando al mundo conceptual
de Cantor. Por ejemplo, en el caso de una "hipotética" interpretación de los
fundamentos matemáticos de la teoría de conjuntos, tiene que haber una solución
de emergencia temporal. Esto es tanto más cierto cuando hay una base
concurrente de las matemáticas, que no sólo evita la dificultad resaltada, sino que
también restaura el carácter teórico de las matemáticas en una aristotélica
sensación. Este punto de partida, finito, constructivo u operativo, define las
matemáticas como una teoría de acciones o de las operaciones más
esquemáticas y perceptibles, y está representada por los reflejos de la obra
posterior de Hilbert y Wittgenstein, Dingler y Lorenzen.
Afirmaciones matemáticas no se refieren a hechos empíricos, sino a patrones de
acción, y así asumir "la experiencia" sólo como un ejercicio. Con esto, el
matemático obtiene información sobre la "Fundación" de hechos aritméticas, en la
medida en que estos pueden ser referidos como el más simple de todos los
sistemas: hacerlo una y otra vez, basándose en el resultado anterior, como
«objetos» de hormigón de la aritmética. Si en cambio se desea continuar la
tendencia actual en la interpretación de la aritmética, debemos referirnos a
entidades místicas como el conjunto que contiene como su único elemento el
conjunto vacío, o el conjunto de todos los conjuntos de un elemento[8]. O
enviamos un sistema axiomático formal como el "principio" de la aritmética, por
ejemplo, una forma del sistema axiomático de Peano. En el primer caso, uno se
remite a las especulaciones metafísicas de Cantor con respecto a la fundación de
20

la ontología de conjuntos; en el segundo caso, uno se enfrenta nuevamente con la
dificultad de no poder, bajo los argumentos ya discutidos, de proporcionar una
justificación formal inmanente de la aritmética formal, mientras que la ciencia
teórica, y por tanto no se resuelve el problema de la Fundación de la aritmética,
que queda fuera.
Uno podría insistir en las ventajas de una fundación basada en la teoría de
conjuntos con respecto a un punto de partida constructivista, que hasta ahora ha
sido mal explicado. Si el Platonismo de la teoría de conjuntos se entiende como
una teoría basada en las implicaciones en el sentido definido anteriormente,
podría

tener

implicaciones

específicas

esenciales,

es

decir,

que

constructivamente no son ni viable ni insustituibles, pero sin embargo
indispensables en los campos de aplicación de las matemáticas. No hay ninguna
razón para conflictos de que las ciencias naturales sean posibles, especialmente
la física, sin el Platonismo de la teoría de conjuntos como una hipótesis básica.
Por el contrario, para los instrumentos matemáticos de la física teórica, hay una
base constructiva que ofrece todos los elementos esenciales. El simple hecho de
que la física utiliza el Transfinito, su propia interpretación de la ontología de la
teoría de conjuntos, el cálculo infinitesimal y no use su interpretación
constructivista, no demuestra ningún vínculo necesario.
En este sentido encontramos a Escher que como artista y siguiendo la dialéctica
de Platón representa la idea de infinito en su obra.
En el artículo dos de esta tesis dedica un largo espacio a desarrollar la idea de
Escher y su obra acerca del infinito.
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En 1959, en un artículo, Escher expresa lo que le motivó a representar la idea del
infinito: "mientras el hombre exista […]sobre la tierra [...] nos aferramos a la idea
de [...] todos lugares de infinita extensión en el espacio o estados de infinita
duración en el tiempo" (Weiting, 2010, p.27)
La partición regular de cualquier superficie no demuestra la idea de infinito, pero
lo sugiere. Si la superficie es infinitamente larga – imposible en nuestra realidad
de cada día – infinitas particiones son necesarias para cubrirlo en su totalidad.
Pero hay otras formas de representar el infinito artísticamente. Escher hizo varios
intentos por representarlo, originalmente influenciado por trabajos anteriores de
particiones de un plano. La idea es simple. Este es un dibujo de figuras juntas que
encajan llenando el plano que poco a poco aumentan o disminuyen de tamaño
para dar la impresión de que hay un número infinito de ellos (Figure 1).

Figura I-1 Escher: Division 1956.

Pero no es sólo una impresión, ya que tenemos un método, utilizado por Escher,
para adaptarse a un número infinito de figuras en un espacio finito. Simplemente
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tomar objetos cuyas áreas siguen la regla: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ... y así
sucesivamente. Si añadimos todas las áreas tenemos la expresión: 1/2 + 1/4 +
1/8 + 1/16 + …. = 1, la cual es una serie convergente que suma la unidad. Con
este método podemos dibujar un número infinito de figuras en un área finita.
Lo novedoso de la obra de Escher y que llama ampliamente la atención es la idea
de representar algo infinito en un espacio finito.

Figura I-2 Escher: House of stairs

Es paradójico al observar la imagen como parece poderse caminar infinitamente,
avanzando escalones sin fin. Representa de forma precisa el infinito, visto desde
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los límites del dibujo. Vemos como la visión de Escher pone de manifiesto la
contrariedad o paradoja del infinito, algo que pensamos que no tiene fin, no está
vinculado con grandes magnitudes. Por tanto, el infinito no puede medirse ya que
no hay puntos de referencia para comenzar a medir, no tiene principio ni fin.
En la actualidad vemos como el infinito, representado la proyección cónica de
sistema de puntos de fuga, definido como rectas paralelas a una dirección en el
espacio que convergen en un punto impropio situado en el infinito, es utilizado en
diversas materias artísticas para dar apariencia de infinitud. Tenemos claros
ejemplos en fotografía, el famoso fotógrafo Thomas Struht lo supo representar
claramente en una serie de fotografías de la ciudad de Nueva York.

Figura I-3 Thomas Struth. Sixth Avenue

3. Paradojas.
En esta tesis se estudia a fondo como desde el inicio de los tiempos el infinito ha
supuesto un problema a la hora de representarlo. Es por ello que a lo largo de la
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historia hemos conocido multitud de paradojas que lo ponen de manifiesto como
son las que abordamos en este trabajo.
Ejemplo 1: Trompeta de Gabriel, o trompeta de Torricelli es una superficie en
forma de embudo (o trompeta). Comienza amplia y se estrecha rápidamente, pero
nunca se cierra – es decir, progresa hasta el infinito. La superficie de la trompeta
es infinita, pero el volumen que contiene no es infinito. Supongamos que pintamos
de color oro la trompeta por dentro. La superficie es infinita, y así una cantidad
infinita de pintura se requiere para el exterior. Sin embargo, una cantidad finita de
pintura, que corresponde al volumen de la trompeta es necesaria para pintar el
interior. ¿Entonces cuál de las dos propuestas siguientes es más confusa: la idea
de que una superficie infinita implica un volumen finito o la idea de que una
cantidad finita de pintura cubre una superficie infinita? Torricelli el discípulo de
Galileo fue el primero en pensar en este problema, que encontró tan
extraordinario que al principio pensó que había hecho algo mal. Curiosamente, en
el caso de las famosas paradojas de Zenón, también surge un conflicto entre dos
componentes de diferente naturaleza. Recordar la esencia de estas paradojas
(que puede ser considerado como paradojas de lo infinitamente pequeño): Zenón
de Elea (c. 450 A.C.) cuestionó la creencia, "la suma de un número infinito de
cantidades se puede hacer tan grande como desee, aunque cada cantidad es
extremadamente pequeño (∞ x ε = ∞) y también que la suma de una cantidad
finita o infinita de números cero-dimensional es cero." Sus argumentos enfatizan
la dificultad derivada de entender en que consiste una línea de puntos (el
problema de la relación entre las funciones continuas y funciones discretas).
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Zenón plantea situaciones paradójicas en las que esto se ilustra, en primer lugar,
si fueran variables continuas infinitamente divisibles (como el tiempo y el espacio),
el movimiento no podría existir; Pero, por otro lado, si el espacio es infinitamente
divisible (por la existencia de partes indivisibles), entonces no podría haber ningún
movimiento. Aristóteles creía que uno de los primeros problemas es que cuando
la paradoja de Zenón sugiere que la división infinita del espacio requiere de un
tiempo infinito para completarse, se mezclan dos tipos de infinito: Divisibilidad
infinita del espacio y una infinita cantidad de tiempo. Para Aristóteles, las
paradojas de Zenón revelaron la incoherencia de algo que se divide en un número
infinito de piezas (que implica la construcción de un infinito real). Así, Aristóteles
sostiene que es falso suponer que el continuo se compone de elementos
indivisibles. Las paradojas de Zenón surgen cuando se mezclan los discretos con
el continuo (aplicando un número hasta cierto punto) y la solución de Aristóteles
fue separar la discreta de la continua.
Vivimos en un mundo fracturado o cuantificado por el espacio-tiempo donde, y
debido a la convergencia del punto cero (energía), es difícil especificar una
variedad (espacio). Zenón en sus paradojas implícitamente ha respondido a la
pregunta si el espacio-tiempo es continuo o discontinuo. Las ciencias físicas, hoy
parece que igualmente han respondido a esta pregunta con la noción de una
"unidad de Planck" del espacio-tiempo como una unidad con un punto cero
fundamentalmente diferente del espacio-tiempo. Este cálculo no resuelve las
paradojas de Zenón debido a que una transformación muy pequeña en el
espacio-tiempo no llega a ser un punto cero, aunque un fragmento de un todo
tiene, a su vez, un número infinito de puntos. El análisis infinitesimal, la evaluación
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más favorable, sólo acerca a la noción de movimiento continuo, sólo es relevante
cuando las teorías se expresan en términos de los conceptos clásicos de la física.
Sin embargo; la teoría cuántica dice que el movimiento es esencialmente
discontinuo. La paradoja de la dicotomía que, en nuestra opinión, resume las
otras paradojas de Zenón, según lo indicado por Aristóteles, postula un espaciotiempo continuo de un número infinito de puntos y luego pasa a la pregunta cómo
el movimiento podría ser posible en tales circunstancias, porque nadie se mueve
en el continuo espacio-tiempo, ya que debe pasar a través de un número infinito
de puntos intermedios en cualquier intervalo de espacio. La solución que
razonablemente podemos proponer a la paradoja de Zenón es similar a la
solución de Aquiles de Lewis Carroll (1985): para atrapar a la tortuga, según
Aquiles, se debe, en un punto de tiempo arbitrario, equiparar un punto diferente
de fracción de cero del espacio con un punto de convergencia cero del espacio, y
luego tomar ventaja de este truco lógico para llegar a la tortuga.

Ejemplo 2: Paradoja de Galileo: consta de dos afirmaciones, la primera es que de
los números naturales hay algunos que son cuadrados perfectos y otros no, la
segunda que de cada cuadrado perfecto existe el número que es su raíz
cuadrada, y para cada número su cuadrado, por lo tanto, no puede haber más de
unos que de los otros. Esta paradoja es una demostración de una de las
sorprendentes propiedades de conjuntos infinitos. El carácter paradójico se
presenta por poner en entredicho el principio de que el conjunto es mayor que sus
partes, cuestionando el pilar fundamental de la Teoría de Conjuntos.
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En su última obra científica, Dos nuevas ciencias, Galileo Galilei hizo dos
declaraciones aparentemente contradictorias sobre enteros positivos. En primer
lugar, algunos números tienen la propiedad de ser un cuadrado perfecto, mientras
que otros no. Por lo tanto, el conjunto de todos los números, incluyendo
cuadrados y no cuadrados, tiene que ser más grande que el conjunto de plazas.
Sin embargo, por cada plaza hay exactamente un número que es la raíz
cuadrada, y para cada número hay exactamente una plaza. Por lo tanto, no puede
haber más de un tipo que de otro. Galileo concluyó que los conceptos de menor
que, igual y mayor es de aplicación sólo a conjuntos finitos y no se puede aplicar
a conjuntos infinitas. En el siglo XIX, Cantor, utilizando los mismos métodos,
mostró que, aunque el resultado de Galileo fue correcto, cuando se aplica a
enteros, o incluso números racionales, la conclusión general no era cierta:
algunos conjuntos infinitos son más grandes que otros, en el sentido de que ellos
no se pueden relacionar en correspondencia biunívoca.
Como observamos estos dos ejemplos propuestos inicialmente, que se tratan con
más profundidad en el capítulo dos de este documento, son conocidos por todos.
Intentamos llevar a cabo un análisis más exhaustivo acerca del concepto del
infinito, examinando el valor inicial que tuvieron y su repercusión actual.
Para finalizar este trabajo abordaremos una última sección con las conclusiones a
las que se han llegado.
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4. Conclusiones.
1. El infinito es un concepto difícil de definir que ha supuesto múltiples
problemas para científicos y filósofos desde el principio de los tiempos. Hoy
día nos acercamos más a la idea o significado de infinito, aunque si
preguntásemos en los distintos estratos de la sociedad (religión, ciencia,
arte…) cada uno lo definiría a una mejor conveniencia.
2. A través de Cantor encontramos la manera de representar el infinito sin
que suponga un problema para las distintas materias de conocimiento y
estudio. Cantor distingue en conceptos matemáticos, especialmente en
relación con el concepto de número, dos realidades: intrasubjetivos o
inmanente realidad y la realidad trascendente o extrasubjetiva. Pus para
Cantor lo importante no era si los teoremas que formulaba eran correctos o
no, más bien el concepto era si debían usarse o no.
3. El infinito puede representarse en un espacio finito. Considerando el
segundo artículo, y de la mano de Escher, se entra en el mundo artísticomatemático del infinito. Se representa a través de una sencilla serie
matemática como representar o dibujar el infinito en un lienzo, en definitiva,
en un espacio finito.
4. El mundo de las paradojas supone una lógica matemática que lleva a
engaño, pues matemáticamente se pueden representar series, conjuntos o
forma que en la realidad son mucho más sencillas y finitas. Véase la
paradoja de Aquiles y la Tortuga o la Trompeta de Gabriel.
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5. Por último, se puede concluir a través de la investigación realizada que el
concepto de infinito sigue siendo un concepto que, aunque a día de hoy
más claro, difícil de explicar sin tener en cuenta distintos factores y
materias. Pues las matemáticas son la base de la filosofía que explica el
concepto de Infinito.
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Sección Segunda. Trabajos Publicados.
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1. Conclusiones.
1. El infinito es un concepto difícil de definir que ha supuesto múltiples
problemas para científicos y filósofos desde el principio de los tiempos.
Hoy día nos acercamos más a la idea o significado de infinito, aunque si
preguntásemos en los distintos estratos de la sociedad (religión,
ciencia, arte…) cada uno lo definiría a una mejor conveniencia.
2. A través de Cantor encontramos la manera de representar el infinito sin
que suponga un problema para las distintas materias de conocimiento y
estudio. Cantor distingue en conceptos matemáticos, especialmente en
relación con el concepto de número, dos realidades: intrasubjetivos o
inmanente realidad y la realidad trascendente o extrasubjetiva. Pues
para Cantor lo importante no era si los teoremas que formulaba eran
correctos o no, más bien si debían usarse o no.
3. El infinito puede representarse en un espacio finito. Considerando el
segundo artículo, y de la mano de Escher, se entra en el mundo
artístico-matemático del infinito. Se representa a través de una sencilla
serie matemática como representar o dibujar el infinito en un lienzo, en
definitiva, en un espacio finito.
4. El mundo de las paradojas supone una lógica matemática que lleva a
engaño, pues matemáticamente se pueden representar series,
conjuntos o formas que en la realidad son mucho más sencillas y finitas.
Véase la paradoja de Aquiles y la Tortuga o la Trompeta de Gabriel.

42

5. Por último, se puede concluir a través de la investigación realizada, que
el concepto de infinito sigue siendo un concepto que, aunque a día de
hoy más claro, sigue siendo difícil de explicar sin tener en cuenta
distintos factores y materias. Pues las matemáticas son la base de la
filosofía que explica el concepto de Infinito.
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