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Esta tesis por compendio de publicaciones se apoya en cuatro artículos, publicados en las 

revistas Foundations of Science y  mathematics:  
 

1. Arithmetization and Rigor as Beliefs in the Development of Mathematics.  
 

2. Mathematics, Philosophical and Semantic Considerations on Infinity (II): Dialectical 
Vision. 
 

3. Proposal for the Formalization of Dialectical Logic.   
 

4. Dialectical Multivalued Logic and Probabilistic Theory. 
 
La primera de ellas es una revista multidisciplinar, con un factor de impacto Journal Citation 
Report (JCR) de 0.727, y situada en el primer tercio de este índice. Los tópicos de la revista 
son: Epistemology & Philosophy of Science - Mathematics - Political Science, que incluye 
las Matemáticas entre sus campos tal y como se puede comprobar en el enlace 
http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal
/10699. En cuanto a la segunda, se trata de una revista de ámbito internacional indexada 
en la Web of Science y de acceso abierto, que ofrece un foro avanzado para estudios 
relacionados con las Ciencias Matemáticas. Se dedica exclusivamente a la publicación de 
revisiones de alta calidad. En cuanto a los tópicos que incluye entre sus campos 
encontramos las diversas áreas de las Matemáticas tal y como es posible comprobar en el 
enlace  http://www.mdpi.com/journal/mathematics/about. 
 
Algunos de los artículos que componen esta tesis han tenido una buena aceptación entre 

los investigadores, puesto que han sido citados en tesis doctorales, libros o artículos de 

investigación. Así encontramos que el artículo Aritmetization and Rigor as beliefs in 

Development of Mathematics, ha sido citado: en la tesis doctoral On Cauchy’s Rigorization 

of Complex Analysis realizada por Gabriel Larivière [Larivière, 2017],  en el libro The Best 

Writing on Mathematics 2017 de la editorial Princeton University Press [Pitici, 2017], en los 

artículos de Luis Alberto Canela Morales Aritmetización del análisis y construcción formal: 

Husserl como alumno de Weierstrass y Kronecker [Canela, 2016], Multifaceted 

Mathematicians, de J. Matías Sepulcre [Sepulcre, 2017], y  Abstracts de la revista Historia 

Mathematica 2017 [Historia Mathematica, 2017]. Otro de los artículos de esta tesis 

doctoral, más concretamente Proposal for the Formalization of Dialectical Logic, ha sido 

citado en el trabajo Neutrosophic Modal Logic  de  Florentin Smarandache publicado en 

febrero de 2018 [Samaranche, 2018]. 

Si nos centramos ahora, en el proceso que seguimos para la realización de esta 

investigación, y más tarde en la elaboración de la tesis, los objetivos que nos marcamos 

inicialmente consistían básicamente en abordar el estudio de las contradicciones, 

particularmente las relacionadas con el concepto de infinito matemático. Más tarde nos 

dedicamos a la propuesta de una Lógica paraconsistente multivaluada y dialéctica que 

admitiera la verdad de ciertas contradicciones y finalmente quisimos profundizar en la 

posible aplicación de la Lógica dialéctica a la comprensión de algunas áreas de la Física tales 

http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science?SGWID=0-40399-0-0-0
http://www.springer.com/mathematics?SGWID=0-10042-0-0-0
http://www.springer.com/political+science?SGWID=0-40394-0-0-0
http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/10699
http://www.springer.com/philosophy/epistemology+and+philosophy+of+science/journal/10699
http://www.mdpi.com/journal/mathematics/about
https://www.researchgate.net/publication/318391674_Multifaceted_Mathematicians
https://www.researchgate.net/publication/318391674_Multifaceted_Mathematicians
https://www.researchgate.net/publication/311562792_Proposal_for_the_Formalization_of_Dialectical_Logic
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como la Mecánica Cuántica, estableciendo para ello una isomorfía (ampliada con el 

concepto de fortuidad), entre la Lógica dialéctica y la Teoría de la Probabilidad.  

Para la consecución de estos objetivos, consideramos de vital importancia la 

contextualización histórica de la aparición de las contradicciones en las paradojas. Así pues, 

en el primer capítulo hacemos un recorrido a través de la historia de las Matemáticas, 

deteniéndonos en el momento en que estas paradojas, en su mayoría relacionadas con el 

concepto de infinito, produjeron un cambio de paradigma en las Matemáticas.  

En sus orígenes, las Matemáticas surgen con fines prácticos de tipo económico (para cálculo 

de impuestos, herencias, …) o astronómico (cuando se tiene la necesidad de calcular las 

posiciones en el mar), también para establecer conexiones con fenómenos de la naturaleza 

o la búsqueda de nuevos materiales, desarrollo de la tecnología, y resolver problemas de 

carácter militar entre otros.  

La escuela pitagórica se centraba en el estudio de los números naturales, y sus relaciones 

o conexiones matemáticas, en muchos fenómenos de la naturaleza, lo que sin duda supuso 

un fuerte desarrollo de la Aritmética. Durante el siglo XIII se produce un renacimiento 

intelectual de Occidente debido en gran parte a la aceptación por la Iglesia Católica de la 

cultura griega y el pensamiento aristoteliano. Un siglo más tarde se produce un crecimiento 

en la demanda real de métodos más precisos para: la búsqueda de nuevos materiales, el 

desarrollo de la tecnología, el cálculo exacto de las posiciones en el mar, que se sustancia 

en una mejora de los mecanismos de cálculo. Además, se aborda la resolución de 

problemas de carácter militar que se había hecho necesaria gracias a la introducción de la 

pólvora.  

Por otro lado, el descubrimiento de otras civilizaciones y la imprenta fomentó difusión del 

conocimiento de una forma amplia. Se priorizó la búsqueda del conocimiento y del 

desarrollo científico, para así poder explicar los fenómenos de la naturaleza. En la época 

del Renacimiento, los matemáticos estaban más interesados en producir nuevos métodos 

y resultados que en el rigor de las demostraciones. La aparición de una nueva notación 

facilitó el desarrollo de nuevas técnicas formales del cálculo y métodos infinitesimales. La 

comunidad matemática comenzó a cuestionarse la consistencia de las construcciones y es 

por ello que surgió la necesidad de demostrar formalmente los resultados que se 

incorporaban. Durante el siglo XVIII se comenzó a presentar buenas predicciones, avalando 

el resultado con la verificación del mismo a través de una serie de casos particulares y 

apoyado, al mismo tiempo, por ejemplos numéricos. Surgieron entonces, diversas 

controversias entre los matemáticos de la época, que se empezaron a cuestionar la 

aceptación de los nuevos resultados, debido a que la falta de consistencia y rigor llevó a 

una constante fuente de paradojas y contradicciones, lo que conducía a muchas 

controversias y una gran sensación de incertidumbre. La publicación de George Berkeley 

en 1734 de The Analyst, es uno de los ejemplos más importantes de una crítica a los 

fundamentos de la ciencia, además de constituir un trabajo muy influyente en el desarrollo 

de las Matemáticas. 
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En el siglo XIX se lleva a cabo una revisión del Cálculo en profundidad a través de un proceso 

de rigorización, si bien es cierto que quedaba por determinar la noción misma de rigor, ya 

que el consenso sobre lo que es un paso trivial dentro de una prueba dependía también del 

contexto histórico y cultural.  

La obra de Carl Friedrich Gauss en 1963 Disquisitiones Arithmeticae [Gauss, 1963] es una 
de las primeras obras en las que aparece el rigor matemático. Esta obra está 
completamente escrita en el estilo de teorema-demostración-corolario, aunque el autor 
no expone porqué toma la decisión de seguir estas líneas para el desarrollo de las 
demostraciones. Esta obra supone un ejemplo para la rigorización de las Matemáticas. 
 
Tal y como hemos mencionado anteriormente, hasta el siglo XIX, el tratamiento 

eminentemente práctico de las Matemáticas y, por tanto, la falta de consistencia y rigor 

llevó a una constante fuente de paradojas y contradicciones que conducían a distintas 

controversias entre los matemáticos de la época. En el siglo XIX se produce un cambio de 

rumbo en las Matemáticas, tomando como guía la rigorización del análisis.  

Con la llegada del siglo XIX, un proceso de cambio (que buscaba un fundamento sólido de 

las Matemáticas y la consideración de las mismas como un modo de pensar axiomático y 

en el que se pudiera deducir conclusiones válidas de ciertos tipos de premisas) guio el 

tratamiento de tres elementos básicos en el desarrollo de las Matemáticas: el rigor, la 

aritmetización y la clarificación del concepto de función, considerada la herramienta más 

importante en el desarrollo del Análisis Matemático. 

La búsqueda de consistencia en las construcciones matemáticas se convirtió en una 

necesidad para admitir los nuevos resultados que salían a la luz. En particular, a principios 

del siglo XIX, Augustin Louis Cauchy destacó por tomar los conceptos de límite y 

continuidad como los elementos que articulan su programa. En su Cours d'Analyse Cauchy 

declara y demuestra que la suma de una serie convergente de funciones continuas define 

una función continua. Pero en 1826 Niels Henrik Abel propuso una serie de Fourier, que 

converge a una función discontinua, como un contraejemplo a esta afirmación, indicando 

además que "El Teorema de Cauchy parecía admitir algunas excepciones", aunque no 

mostró el error cometido por el autor en su demostración.  

El proceso de fundamentación y rigorización de las Matemáticas se inicia con Bernhard 

Bolzano, considerado el padre de la aritmetización. La situación de incertidumbre a la que 

se sumó la aparición de nuevas teorías como la Geometría euclidiana, provocó un retorno 

al método axiomático usado por los griegos. Se pasó de un tratamiento geométrico de las 

Matemáticas a un tratamiento algebraico-analítico, cuyos principales valedores fueron 

Leonhard Euler y Joseph-Louis Lagrange. 

La aclaración del concepto de función hace surgir la tendencia hacia la aritmetización del 

análisis. En un breve repaso por la historia del concepto de función matemática apreciamos 

que la Astronomía utilizaba en sus orígenes tablas de datos para la interpolación y 
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extrapolación en la búsqueda de patrones y proporciones. El uso de la función a través de 

las proporciones permitió la comparación de las variables en la naturaleza misma.  

René Descartes y Pierre de Fermat en el siglo XVII establecieron conexiones entre la 

Geometría y el Álgebra, dando los primeros pasos hacia la Geometría Analítica. 

Las funciones fueron consideradas como los objetos por excelencia de las Matemáticas 

durante en los siglos XVIII y XIX, que representa el período en el que el análisis matemático 

se convirtió definitivamente en una parte del panorama científico.  

El problema de la cuerda vibrante estudiado por Jean le Rond d'Alembert, Leonhard Euler, 

Daniel Bernoulli o Joseph Fourier, supone el punto de partida de la necesidad de definir con 

claridad y rigor el concepto de función.  Lo realmente curioso en este problema, es el hecho 

de que la cuerda no cambia alternativamente de una tonalidad a otra, sino que emite todos 

los sonidos armónicos al mismo tiempo. Los intentos de encontrar una solución a este 

problema dieron lugar a diferencias de opinión sobre cómo representar funciones. El 

problema implicaba la generalización del concepto de función con el fin de establecer una 

correspondencia uno a uno entre funciones y curvas. Se trataba por tanto de responder a 

la siguiente pregunta, ¿cómo establecer una correspondencia uno a uno entre funciones y 

curvas? 

D'Alembert y Euler usaron un par de funciones arbitrarias no necesariamente periódicas, 

mientras que, Bernouilli dio la solución en términos de una serie finita de funciones 

trigonométricas. Finalmente, Fourier demostró que cualquier función y = f (x) puede ser 

representada por una serie (serie de Fourier) 

)).()cos((
2

)(
1

0 nxsenbnxaaxf n
n

n  




 

Las funciones representadas usando la serie de Fourier permitían un grado de 

generalización mucho más alto que cualquier otra representación. Incluso en el caso de 

que la función tuviera muchos puntos de no existencia de la derivada, o en los que la 

función no es continua, también podía ser desarrollada bajo la serie de Fourier. Por lo tanto, 

ya no era necesario que las funciones se comportaran tan bien en su forma, como aquellas 

con los que los matemáticos habían estado trabajando hasta entonces. 

Tras el análisis de Fourier se producen 50 años de preocupaciones por los fundamentos del 

análisis intentando reducir todo el Análisis a la Aritmética, debido fundamentalmente a dos 

aspectos: 

1. La falta de confianza en las operaciones realizadas con series infinitas. Ni siquiera 

estaba claro si una serie de funciones convergía siempre o no a la función de la que 

se obtuvo. 

2. La falta de definición precisa del concepto de número real que representa el núcleo 

fundamental de cualquier programa de aritmetización. 
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En 1867 Hermann Hankel expone que era necesario considerar a los números reales como 

estructuras intelectuales, y no como magnitudes proporcionadas intuitivamente heredadas 

de la geometría euclidiana.  Dos años más tarde Hugues Charles Méray declara que el 

problema principal era definir el límite de una sucesión como un número real y, 

posteriormente, definir un número real como límite de una sucesión de números 

racionales. 

Karl Weierstrass también intentó separar el Análisis de la Geometría y basarlo únicamente 

en el concepto de número (presentó una definición refinada del concepto de límite). 

Eduard Heine, discípulo de Weierstrass, publicó en 1872 la definición de límite de una 

función f (x) en x0 (definición actual).  

Un año antes, Georg Cantor también había comenzado a realizar un desarrollo de 

aritmetización. Heine, que conocía este trabajo, sugirió simplificaciones conducentes al 

desarrollo del llamado Heine-Cantor, publicado en 1872. La teoría presentada trata de las 

sucesiones convergentes que no convergen a números racionales, como sucesiones que 

definen números irracionales. 

Richard Dedekind proporcionó ese mismo año, lo que se conoce como cortes de Dedekind 

[Dedekind, 1872], es decir, la construcción formal de los números reales. De esta manera, 

los teoremas fundamentales sobre los límites pueden demostrarse rigurosamente sin 

utilizar la intuición geométrica. 

La aritmetización del análisis tiene una intención reduccionista de los diferentes 

componentes para encontrar una unidad teórica en la diversidad. Esto exigía una re-

adecuación en la conciencia de la naturaleza de las Matemáticas e incluso del propio 

conocimiento. 

Como consecuencia de la evolución de las Matemáticas, se crearon algunas escuelas 

prominentes: London Mathematical Society (1865), la Société Mathématique de France 

(1872) y la Sociedad Americana de Matemáticas (1888). 

Tras el análisis del proceso a través de este recorrido histórico concluimos en el primer 

artículo que, en los inicios de la rigurosidad era muy posible conocer y entender casi toda 

la producción matemática y distinguir claramente los problemas fundamentales de cada 

área, algo imposible en la actualidad. Básicamente las razones que dificultan esta cuestión 

son:  

1. Detección de las líneas de investigación más relevantes a menudo se piensa que los 

problemas principales, son aquellos que son estudiados por los investigadores 

principales.  

2. Imposibilidad, en el trabajo diario, de verificar cada uno de los resultados anteriores 

en los que apoya su prueba.  

Según los autores P. J. Davis y R. Hersh [Davis, Hersh, 1982] 
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" Los matemáticos en cada campo confían en el trabajo de cada uno, uno cita al otro; la 

confianza mutua que les permite hacer esto se basa en la confianza en el sistema social de 

que forman parte. No se limitan a los resultados que ellos mismos pueden probar desde el 

principio. Si un teorema ha sido publicado en una revista respetada, si el nombre del autor 

es familiar, si el teorema ha sido citado y utilizado por otros matemáticos, entonces se 

considera establecido. Cualquier persona que tenga uso de él se sentirá libre de hacerlo “. 

Tomando como punto de partida este proceso de profunda revisión de los fundamentos 

matemáticos, decidimos centrarnos en uno de los conceptos matemáticos más 

importantes:  el infinito. La importancia de este concepto matemático se explicita en la 

afirmación concisa y rotunda de Hermann Weyl [Weyl, 2009]: “La Matemática es la ciencia 

del infinito”.  

Es fácil encontrar ejemplos matemáticos en los que interviene este concepto, véase la 

definición de límite, definición de derivada, definición de integral de Riemann, entre otras. 

Sin embargo, el infinito suscita una gran incomprensión, tal y como afirmaba Louis Pasteur 

[Pasteur, 1882] “La noción del infinito tiene este carácter doble de imponerse y a su vez ser 

incomprensible” o el mismo Bertrand Russell [Russell, 1918] opina sobre la dificultad de 

definir este concepto “Cuando a un filósofo se le ha pedido una definición de infinito, se ha 

hecho un lío totalmente ininteligible, y ciertamente no ha sido suficientemente hábil para 

dar una definición que tenga algún sentido”.  

Así pues, debido a que algunas de las paradojas y contradicciones originadas por la falta de 

rigor en las Matemáticas estaban relacionadas con este concepto, decidimos dedicar el 

segundo capítulo en el estudio espistemológico del concepto matemático del infinito.  

No cabe duda alguna de la trascendencia de este concepto en el avance de las 

Matemáticas. La Hipótesis del Continuo es uno de los problemas relacionados con el 

infinito, y constituye el problema número uno en la ya famosa lista de Hilbert de 23 

problemas matemáticos no resueltos que influyeron fuertemente en el desarrollo de las 

Matemáticas del siglo XX. George Cantor, demostró que los conjuntos, Q de los números 

racionales, Z de los números enteros, y N de los números naturales tienen la misma 

cardinalidad, y que ésta es menor que la cardinalidad del conjunto R de los números reales. 

Sin embargo, el enfoque de Cantor conduce a algunas situaciones que pueden ser vistas 

como paradojas. La más famosa y simple de ellas es, probablemente, la paradoja del Gran 

Hotel de Hilbert. 

Además de las paradojas derivadas del concepto de infinito se une la cuestión de que la 

aritmética desarrollada para números infinitos es muy diferente de la usada con números 

finitos y deja indeterminadas muchas operaciones. En el ámbito de la informática hay que 

tener en cuenta que los ordenadores trabajan con números finitos y realizan un número 

finito de procesos u operaciones.   

Por todas estas razones consideramos necesario introducir en el segundo artículo una 

teoría no cantoriana del infinito. 
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Comenzamos el segundo capítulo revisando la bipolaridad que presentan algunos 

conceptos semánticos, que se definen de forma inseparable y conjunta, constituyendo un 

único concepto como si representaran los polos de un imán. Si consultamos cualquier 

diccionario, incluso uno lógico, es posible encontrar pares de conceptos definidos de forma 

conjunta, es decir, un concepto se define como la negación del otro. Así, cada entrada 

proporciona sinónimos o indica la negación del antónimo, por ejemplo para el concepto 

"idéntico" = "sin la más mínima diferencia“ = "igual" = "no diferente"   o  "diferente" = "no 

igual" = "otro" . Se dice entonces que dos conceptos definidos de esta forma constituyen 

los polos de una bipolaridad lógica. 

Un concepto formal es un concepto con propiedades formales. Cada concepto tiene 

comprensión y extensión. Si tomamos dos conceptos L y A, que forman los polos de una 

bipolaridad lógica, se obtiene que: 

 









 ALncomprensióEn

ALextensiónEn 

 

De esta forma tal y como podemos deducir de las relaciones anteriores, la bipolaridad nos 

revela que una Lógica conceptual que puede asumir la comprensión de la negación, debe 

ser una Lógica dialéctica, es decir que admite como verdaderas algunas contradicciones. 

Las antinomias, reúnen la contradicción entre afirmación y negación. Así pues, el par de 
coordinaciones lógicas: 
 









AA
AA

  

 
componen una contradicción. La exclusión mutua y la implicación mutua se niegan entre 
sí. 
 
Es fácil llegar al sistema de relaciones anterior tomando como ejemplo la antinomia del 
cretense mentiroso introducida por los griegos, y aplicando la Lógica clásica (denótese por 
A la proposición "todos los cretenses son mentirosos", y ¬A "todos los cretenses dicen la 
verdad"). El problema de las antinomias no proviene de un juego o recreación lógica, más 
bien se trata de un problema importante dada la abundante literatura que se dedica a este 
tema.  
 
Si consideramos las categorías cualidad y cantidad, veremos que estos dos conceptos 
ontológicos también constituyen una bipolaridad lógica. La cualidad es una característica 
precisa de un ser, capaz de aumentar o disminuir y permanece idéntica a través de 
diferencias o cambios cualitativos, necesitamos un concepto para definir el otro. Así la 
cualidad y en oposición la cantidad, están inextricablemente ligadas, cada una dando 
definición a la otra, constituyendo de esta forma una bipolaridad lógica.  
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Asumiendo este postulado de la bipolaridad, es posible responder a la antigua cuestión de 
saber si “cualidad” y “relación” son de diferentes categorías o si ésta última puede 
derivarse de la primera. Realmente, la “relación” se deriva de la “cualidad” si y sólo si, el 
objeto sigue siendo idéntico a través de las diferencias entre los dos términos vinculados a 
ella. Esta deducción es fácil de entender si se considera como ejemplo de relación "Daniel 
es el padre de x", donde x denota a los hijos de Daniel. Tal relación de paternidad es 
indiferente al número cardinal del conjunto X de hijos, y por esta razón el número afirma 
una cualidad. 
 
En Matemáticas, la mayoría de las relaciones son cualidades, y por excelencia las funciones, 
especialmente las de variable real: y = f (x), la función f es la ley que determina un número 
“y”, a partir de un número “x”, y permanece idéntica a través de las diferencias 
cuantitativas que pueden surgir para” x” e “y”.  
 
Si nos fijamos ahora en la relación de orden “>”, veremos que ésta es una cualidad, es más, 

el conjunto QG de los cuantos está totalmente ordenado por la relación asimétrica GG qq '  

como medida; y admite una relación de equivalencia tal que dos cuantos están 
necesariamente ligados con una y sólo una de tres relaciones: 
 

a) GG qq '  
b) GG qq '  
c) GG qq '  

 
Finalmente, el conjunto QG  satisface una ley interna de adición: si GG qq ' , entonces Gq ''

tal que GGG qqq '''  . Esta suma implica formalmente el principio de un paso cuántico a 

otro, o el aumento y la disminución del cambio cuantitativo. Por tanto, la relación de orden 
“>“  es una cualidad. La ley de adición también es cualitativa y la oposición entre aumento 
y reducción es cualitativa. Además, la cantidad incluye la comprensión de la cualidad, y 
ésta, a su vez, incluye la comprensión de la cantidad, estructurándola. Por lo tanto, el 
concepto de la bipolaridad es realmente completo. 
 
Si nos centramos ahora en el concepto matemático de lo finito-infinito, que es nuestro 
objeto de estudio, nos encontramos de nuevo con una bipolaridad lógica apoyándonos en 
el hecho de que en cualquier diccionario se define cada uno de ellos como la negación del 
otro, esto es, finito = "tiene límites," infinito = "no es finito", "ilimitado".  
 
Como modelo más simple de Matemáticas no finitas nos encontramos con la sucesión de 
enteros naturales, la ley del paso de n a su próximo n+, que está formulado por n+1=n+. 
Esta ley no contiene ningún principio de terminación, y sigue siendo aplicable al siguiente 
sin cesar, esto es, por muy grande sea el entero, siempre es posible generar un sucesor.  
 
Esta bipolaridad lógica también la encontramos en algunos ejemplos matemáticos que 
tienen que ver con sucesiones convergentes, así si consideramos la sucesión u1=0,6, 
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u2=0,66, u3=0,666… bien ordenada un=610-1+6 10-2 +… +6 10-n que resulta ser tan 
infinita como el número de enteros n, y que es una sucesión convergente cuyo límite l=2/3 
es un número finito. Al elegir n lo suficientemente grande, la diferencia entre la sucesión y 
su límite puede llegar a ser tan pequeña como queramos, pero nunca se convierte en cero. 
El límite, en este caso es de forma más concreta el transfinito. Tal y como expresaba Denjoy 
[Denjoy, 1949-1954] “el pensamiento del transfinito domina el Análisis Matemático: 
sucesiones convergentes y el límite de tales sucesiones". El límite es finito, y también la 
diferencia es finita, por lo que el despliegue sin fin de la sucesión (si es monótona) está 
contenido dentro de un rango de valores finito. 
 
Por lo tanto, los conceptos finito e infinito constituyen una bipolaridad categórica, y la 
contradicción contenida en la misma se esboza matemáticamente como sigue: 

 









 InfinitoFinitoncomprensióEn

InfinitoFinitoextensiónEn 

 

 
Por todo lo expuesto en este segundo capítulo presentamos una teoría no cantoriana para 
el infinito potencial y actual, basándonos en la imprecisión lingüística del concepto de 
infinito, y lo hacemos utilizando el concepto de conjunto homógono, formado por una 
sucesión convergente y su límite, previamente introducido por Leibniz, que permite aunar 
los dos polos del concepto de infinito en un único conjunto. Esta nueva teoría de conjuntos 
nos permitirá presentar en lenguaje homogónico, algunos conceptos fundamentales del 
análisis tales como, la diferencial y la integral, así como algunas aplicaciones a la óptica y a 
la Mecánica Cuántica. 
 
Continuando con la oposición cualitativa que se da en ciertos pares de conceptos, en el 
tercer capítulo nos planteamos presentar la categoría lógica de la oposición cualitativa a 
través de diferentes ejemplos de diversas áreas de la ciencia, y definimos, a través de tres 
reglas o normas básicas, el paso de la Lógica aristotélica o analítica a la Lógica sintética, que 
incluye al neutro como parte de la oposición cualitativa.  
 
Estas reglas principales son:  

 
1. Mantener las verdades analíticas.  

 
2. Regla de unidad o agregación: con la síntesis poniéndose a la tarea de recrear la 

unidad del objeto, volverá a la totalidad de los atributos que el análisis contenía y 
dispersaba en partes; todo lo que es predecible como partes del objeto será 
predecible a un todo. Por lo tanto, en la Lógica sintética, el ser es el único predicado.  

 
3. Regla de la cualidad resultante o regla de la totalidad.  
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Una Lógica sintética, que se fundamente en estas tres reglas debe admitir la verdad de 
ciertas contradicciones. El principio de la totalidad, incluso en un nivel, tal y como lo 
presentamos en el tercer capítulo, conduce necesariamente al principio de la no 
contradicción PNC. 
 
Definimos cualidades opuestas o polos de una oposición cualitativa a las dos subcualidades 

21 ,QQ , en las que subdividivos, por medio del análisis elemental, una cualidad general Q . 
La identidad o coincidencia de los opuestos 21 ,QQ es la cualidad general Q  que es común. 

Esta cualidad general Q  se llamará unidad de la oposición. La idea de una coincidencia de 

opuestos es básicamente la expresión del principio neoplatónico de la identidad de lo 
múltiple.  
 
Si aplicamos las reglas 1 y 2 a la superficie de Möbius. El análisis descompone una tira en 
elementos infinitesimales. Todos los elementos de curvatura no nula tienen una cara 
cóncava y una cara convexa. Sean P01 y P02 las siguientes proposiciones: P01 = "la cara F del 
elemento E es cóncava", y P02 = "la cara F del elemento E es convexa". Teniendo en cuenta 
los elementos de curvatura cero (ni cóncava ni convexa) de Möbius, la incompatibilidad de 
P01 y P02 es verdadera: 

 

1)( 0201  PPv   
 

De acuerdo con la Regla 1, mantenemos esta verdad analítica, pero la Regla 2 nos obliga a 
reemplazar en P01 y P02 "E elemento" por "superficie Möbius". P01 y P02, así modificados, son 
denotados P1 y P2, y obtenemos, una primera ecuación lógica dialéctica 1)( 21  PPv . 
  
Si ahora consideramos globalmente una superficie de Möbius que tiene una sola cara: de 
nuevo, F es la única cara que es a la vez cóncava y convexa, y aquí siempre nos referimos a 
la regla 3. Tendremos entonces la ecuación 1)( 21  PPv   

 
Esta cara es única, a lo largo de una cierta línea de curvatura cero, que no es ni convexa ni 
cóncava por lo que concluimos la ecuación 1)( 21  PPv . 
 
Juntando las tres últimas ecuaciones obtenemos finalmente, el sistema de ecuaciones 
lógicas: 

 















1)(
1)(

1)(

21

21

21

PPv
PPv

PPv
  

 
que resulta es irresoluble en la Lógica clásica ya que sus ecuaciones 1 y 2 constituyen una 
contradicción, teniendo en cuenta la equivalencia:  2121 PPPP   que nos 

proporciona la ley de Morgan. 

 

Aplicando las tres reglas al neutro de la oposición cualitativa, llegamos a un sistema similar 
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Si en ambos ejemplos denotamos por p1 y p2 a los valores de verdad de P1 y P2, 
respectivamente, los sistemas de ecuaciones anteriores, se convierten en el siguiente 
sistema de ecuaciones algebraicas: 
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que no soporta ninguna solución real porque p1 y p2 son raíces de la ecuación 012  xx
que es la ecuación característica de la contradicción verdadera en una Lógica multivaluada. 
De hecho, si P representa cualquier proposición cuyo valor de verdad es p, su contradicción 

P tiene el valor de verdad 1 - p. La contradicción verdadera se refleja en la ecuación lógica 
1)(  PPv , cuya ecuación algebraica de los valores de la verdad es 

  0111 2  pppp . Los sistemas de ecuaciones lógicas anteriores expresan una 

contradicción en una Lógica dialéctica basada en las reglas 1, 2 y 3, que tiene que ser 
verdadera. 
 

La ecuación algebraica 012  pp  tiene raíces complejas  
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lo que nos permite expresar los valores de verdad usando números complejos, y tomar los 
valores de verdad como módulos de números complejos (o los cuadrados de estos 
módulos, en los cuales nada cambia porque tiene valores de verdad 0 y 1). 
 
A partir de esta conclusión estudiamos diversas posibilidades o casos, por ejemplo si una 
de las cualidades es dominante, o el caso en que la coordinación analítica de los opuestos 
sea la disyunción. En todos los casos apreciamos que, al buscar soluciones para este 
método, rechazamos la Lógica multivaluada en el sentido clásico, porque p1 y p2 no son los 
valores de verdad reales de las proposiciones, sino que son números complejos, 
determinados por sus módulos. Por lo tanto, concluimos que estamos adentrándonos en 
una nueva lógica. 
 
Con la aplicación de estas normas a la oposición cualitativa y, en particular, a su neutro, 
demostramos que la Lógica sintética permite la verdad de algunas contradicciones. Esta 
Lógica sintética es dialéctica y multivaluada y da a cada proposición un valor de verdad en 
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el intervalo [0,1], que coincide con el cuadrado del módulo de un número complejo. Esto 
marca una notable novedad respecto de la Lógica aristotélica o analítica que otorga valores 
de verdad reales, o incluso a la Lógica difusa que, a pesar de ser una Lógica multivaluada 
otorga valores de verdad reales en el intervalo [0,1]. En esta Lógica dialéctica, las 
contradicciones del neutro de una oposición pueden ser verdaderas. 
 
En el cuarto capítulo nos planteamos la aplicación de la Lógica dialéctica, introducida en 
capítulos anteriores, a la mecánica cuántica, cuyo carácter es no determinista y en la que 
podemos encontrar ejemplos de situaciones contradictorias debido a la dualidad onda-
corpúsculo. Para ello establecimos un isomorfismo entre la Lógica dialéctica y la teoría de 
la probabilidad, a la que añadimos el concepto de fortuidad, precisamente para reflejar el 
carácter no determinista. 
  
Sin embargo, antes de continuar con la síntesis del cuarto capítulo, consideramos 
interesante exponer brevemente algunas ideas muy básicas sobre Mecánica Cuántica, sin 
las cuales se dificulta mucho la comprensión del mismo. 
 
Una década después del trabajo de Bohr (que solo explicaba los átomos hidrogenoides) dos 
ideas claves propiciaron la creación del modelo mecano-cuántico: 
 

a) La dualidad onda-corpúsculo 
 
Albert Einstein había puesto de manifiesto con el efecto fotoeléctrico que la luz 
considerada tradicionalmente como una onda, en determinadas situaciones podía 
comportarse como un conjunto de partículas: fotones. Pero la pregunta era 
¿podrían partículas como los electrones comportarse como ondas?  
 
En 1923 Louis de Broglie sugirió que los electrones podían comportarse como 
ondas y dedujo que la longitud de onda asociada a ese movimiento ondulatorio 

vendría dada por la ecuación  =
ℎ

𝑚.𝑣
  siendo m la masa, v la velocidad del 

electrón y h la constante de Planck.  
 
Este hecho fue comprobado por Davisson y Germer e, independientemente, por 
G.P. Thomson en 1927, cuando consiguieron observar con electrones fenómenos 
ópticos, prueba inequívoca de su naturaleza ondulatoria, y comprobaron la validez 
de la ecuación de De Broglie. 
 
Una órbita es posible cuando la onda asociada al electrón sea estacionaria, y esto 
ocurre cuando la longitud de la órbita sea múltiplo entero de la longitud de onda.  
Esta dualidad se da en toda la materia, aunque en los objetos con gran masa la 
longitud de onda es tan pequeña que no puede detectarse y sus propiedades se 
van a describir mejor tratándolas como partículas materiales que como ondas. En 
cambio, las partículas más pequeñas, como el electrón, se describirán mejor 
considerando su carácter ondulatorio. 
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b) Principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. 
Este principio enunciado por Heisenberg en 1927 indica que es conceptualmente 
imposible determinar el momento lineal o cantidad de movimiento, 𝑝 = 𝑚. 𝑣, y la 
posición x de una partícula en movimiento. Siendo el producto de la posición y el 

momento ∆𝑥. ∆𝑝 ≥
ℎ

4𝜋
.  

 
Para entender este principio, pensemos en cómo se podría determinar la posición 
de un electrón. Para observarlo habría que emplear una luz de longitud de onda 
menor que el tamaño del electrón. Al proyectar esta luz, algún fotón chocaría con 
el electrón y alteraría la velocidad de éste. Al intentar determinar la posición del 
electrón, hemos cambiado su velocidad y como esto es imprescindible para 
determinar la trayectoria, este principio expone que es imposible conocer la 
trayectoria del electrón dentro del átomo, y los modelos anteriores (modelo de 
Bohr-Sommerfeld), son inviables. Se necesita por tanto un nuevo concepto para 
localizar el electrón. Este concepto será el de orbital.  
 
El orbital se define como la región del espacio alrededor del núcleo en la que es 
máxima la probabilidad de encontrar un electrón con una energía determinada. 
 
La Mecánica Cuántica u Ondulatoria fue desarrollada entre 1925 y 1927 por 
Schrödinger, Heisenberg y Dirac. Se basa en la ecuación de ondas que 
Schrödinguer propuso para describir el comportamiento de pequeñas partículas 
como el electrón.  
 

𝜕2 

𝜕𝑥2
+

𝜕2 

𝜕𝑦2
+

𝜕2 

𝜕𝑧2
+

8𝜋2𝑚

ℎ2
(𝐸 − 𝑉) = 0 

 
La ecuación de ondas tiene en cuenta la naturaleza dual del electrón: masa-

amplitud de onda, .  
 
Además, la solución, para la ecuación de Schrödinger aparece como la función de 

ondas , que no suministra  ni la posición ni la velocidad exacta del electrón, 

siguiendo el principio de Heisenberg. La función   nos indica la probabilidad de 
encontrar el electrón en una región del espacio determinada. 
 

Con estos resultados básicos la relación entre momento cinético y posición de la 

partícula y la relación entre la energía y el tiempo aceptando el Principio de 

Incertidumbre de Heisenberg, se tiene que: 

 

p x  ℎ

4𝜋
 , siendo p el momento lineal y x la posición  

E t  
ℎ

 4𝜋
  , siendo E la energía y t el tiempo 
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En ambos casos  h es la constante de Planck que tiene un valor aproximado  de 6,62606957 
×10 -34  Julios segundo . De esta doble relación se deduce, teniendo en cuenta el valor 
de h, que dada la posición de la partícula no es posible determinar su cantidad de 
movimiento y viceversa. Análogamente dada la variación de la energía de un electrón es 
imposible determinar la variación del tiempo, y viceversa.  Según Heisenberg, debido a esta 
restricción que se encuentra en la naturaleza, los átomos no son partículas, sino solo 
tendencias, por lo que en lugar de pensar en partículas se ha de pensar en posibilidades. 
Por esta razón en Mecánica Cuántica se habla de orbitales que se corresponden con nubes 
de probabilidades (se le denomina Física Estadística). 
 
Por lo expuesto en el párrafo anterior, en el último capítulo de esta tesis establecemos un 
isomorfismo entre la teoría probabilista con la que se aborda la Mecánica Cuántica y una 
Lógica dialéctica multivaluada. La mecánica clásica es un ejemplo de una teoría puramente 
analítica; es determinista, que significa que toma en consideración todas las relaciones 
necesarias implicadas. Sin embargo, desde un punto de vista estadístico se piensa en todas 
las posibilidades. El carácter sintético del concepto probabilístico del objeto explica una 
teoría de probabilidades derivadas, no una Lógica clásica puramente analítica, sino de una 
Lógica dialéctica en la que la contradicción no es necesariamente falsa. 
 
A partir de una Lógica multivaluada paraconsistente pudimos derivar la Teoría de la 
Probabilidad, añadiendo una correspondencia entre el valor de la verdad y la fortuidad. En 
probabilidades discretas, fortuidad es por definición un número complejo cuyo módulo al 
cuadrado es una probabilidad. En probabilidades continuas, la densidad de fortuidad es 
una función compleja de la variable aleatoria actual cuyo módulo al cuadrado es la 
densidad de probabilidad. 
 
Tomamos la base axiomática desarrollada por Kolmogorov para generalizar la probabilidad 
clásica y extenderla a otras teorías de probabilidad. Confeccionamos una axiomática 
relacionando los valores de verdad de la Lógica multivaluada con las probabilidades 
correspondientes a proposiciones estadísticas predictivas, verdaderas, condicionadas. 
 
La Teoría de la Probabilidad, utilizada en la Física Cuántica, es una Lógica dialéctica 
paraconsistente multivaluada. La determinación de probabilidades por números complejos 
también nos condujo a otra nueva característica llamada la correlación de Fourier entre 
dos variables aleatorias, correlación de Born-Fourier, y estas desviaciones cuadráticas 
medias de las dos variables están necesariamente vinculadas por la desigualdad de 
Heisenberg, dado el carácter aleatorio de la mecánica cuántica. 
 
Finalizamos, exponiendo diversos ejemplos de aplicación y las diversas corrientes 
filosóficas que tratan de dar explicación a la Mecánica Cuántica. 
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Abstract With the arrival of the nineteenth century, a process of change guided the 
treatment of three basic elements in the development of mathematics: rigour, the 
arithmetization and the clarification of the concept of function, categorised as the most 
important tool in the development of the mathematical analysis. In this paper we will show 
how several prominent mathematicians contributed greatly to the development of these 
basic elements that allowed the solid underpinning of mathematics and the consideration 
of mathematics as an axiomatic way of thinking in which anyone can deduce valid 
conclusions from certain types of premises. 
 
This nineteenth century stage shares, possibly with the Heroic Age of Ancient Greece, the 
most revolutionary period in all history of mathematics. 
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RESUMEN. 

 

Con la llegada del siglo XIX, un proceso de cambio guio el tratamiento de tres elementos 
básicos en el desarrollo de las Matemáticas: el rigor, la aritmetización y la clarificación del 
concepto de función, clasificada como la herramienta más importante en el desarrollo del 
análisis matemático. En este trabajo mostramos cómo varios matemáticos contribuyeron 
en gran medida al desarrollo de estos elementos básicos, con el sólido fundamento de las 
Matemáticas y la consideración de las Matemáticas como un axiomático modo de pensar 
en el que se puede deducir conclusiones válidas de ciertas premisas. 
 
Esta etapa del siglo XIX junto a la Era Heroica de la Antigua Grecia, es la más revolucionaria 

en toda la historia de las Matemáticas. 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Escuela Pitagórica, fundada por Pitágoras en el siglo V a.C., se centró en estudiar los 
números naturales y sus relaciones, así como la existencia de conexiones matemáticas en 
muchos fenómenos de la naturaleza, como la Astronomía o la Música, lo que era un hecho 
constatable. Este estudio condujo al desarrollo de una parte importante de la Aritmética. 
 
Mucho más tarde, a partir del siglo XIII, tuvo lugar un renacimiento intelectual de Occidente 
como resultado de la aceptación de la Iglesia Católica de la cultura griega y el pensamiento 
aristoteliano, mientras que a partir del siglo XIV había una demanda real de métodos más 
precisos para: la búsqueda de nuevos materiales, el desarrollo de la tecnología, el cálculo 
exacto de las posiciones en el mar (tras una exploración geográfica que cubría grandes 
distancias en el mar), la mejora de los mecanismos de cálculo (estimulados por el desarrollo 
del comercio), o la resolución de problemas de carácter militar provocados por la 
introducción de la pólvora (como el movimiento y la trayectoria de los proyectiles). 
 
Al mismo tiempo, el descubrimiento de otras civilizaciones tuvo consecuencias 
liberalizadoras para la cultura europea, y la imprenta fomentó la amplia difusión del 
conocimiento. Todas estas razones condujeron al hecho de que en la moderna civilización 
europea se dio prioridad a la búsqueda del conocimiento y del desarrollo científico, con el 
fin de explicar los fenómenos de la naturaleza. Este fue el espíritu que se pone de 
manifiesto en la cita de Leopoldo Varela "la ausencia de duda conduce al hombre a una 
ausencia de curiosidad y entonces no habría curiosidad. Por lo tanto, no hay Matemáticas" 
[Ortega, 1993]. 
 
Durante el Renacimiento, los matemáticos expresaron más interés en producir nuevos 
métodos y resultados, que en el rigor de las demostraciones. Esto, junto con la aparición 
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de una nueva escritura simbólica adaptada, hizo mucho más fácil el desarrollo de nuevas 
técnicas formales del cálculo y métodos infinitesimales. Este modo de proceder se reflejó 
años más tarde en la sorprendente cita de Bonaventura Cavalieri: "El rigor es la 
preocupación de los filósofos, más que de los matemáticos", incluido en la obra de 
Fernando Bombal [Bombal, 2010]. 
 
Así, por lo general, en las obras matemáticas ordinarias anteriores al siglo XVIII, los únicos 
pasos que aparecieron fueron aquellos que implicaron la introducción de algún nuevo 
aspecto o idea original. Sin embargo, llegó el momento en que los espíritus más claros 
comenzaron a cuestionar la consistencia de sus construcciones. De hecho, surgió la 
necesidad de demostrar formalmente los resultados que se incorporaran, aunque es cierto 
que la idea de la formalidad y rigurosidad en la demostración sería diferente dependiendo 
del contexto y del ambiente cultural. Durante el siglo XVIII los intereses matemáticos se 
centraron en presentar predicciones con altas dosis de certeza, respaldadas por la 
verificación del resultado en una serie de casos específicos, y apoyadas por ejemplos 
numéricos que proporcionaron confiabilidad en lo que se había dicho. Esto dio lugar a la 
aparición de diversas controversias entre los matemáticos de la época, que cuestionaron 
la aceptación de nuevos resultados. La publicación de George Berkeley en 1734 de The 
Analyst, debe ser mencionada como un ejemplo que constituye una crítica de los 
fundamentos de la ciencia, y como un trabajo muy influyente en el desarrollo de las 
Matemáticas [Berkeley, 1734]. 
 
Todo esto, dio lugar a una profunda revisión del Cálculo a principios del siglo XIX. Asimismo, 
durante el proceso de rigorización que continuó durante todo el siglo XIX, la noción misma 
de rigor estaba cambiando, ya que el consenso sobre lo que era un paso trivial dentro de 
una prueba dependía también del contexto histórico y cultural [Struik, 1986]. 
 
El trabajo de Carl Friedrich Gauss Disquisitiones Arithmeticae [Gauss, 1963] es considerado 
como una de las primeras obras que representa el rigor matemático. Está escrito 
completamente en el estilo de teorema-demostración-corolario y en ningún momento 
revela las causas que motivaron a seguir líneas específicas de desarrollo de las 
demostraciones. 
 
En este trabajo se exponen algunas de las medidas tomadas a lo largo de este camino hacia 
la rigorización de las Matemáticas. Inicialmente pondremos especial énfasis en el 
desencadenamiento de este proceso y sobre el concepto representativo de la función, que 
fue uno de los temas que debía ser revisado debido a la aparición de un gran número y 
variedad de funciones en la actividad de los matemáticos de la época. Concluiremos con la 
aritmetización del Análisis y expresaremos algunas reflexiones sobre el problema 
desencadenado por el gran número de resultados, lo que hace imposible que los 
especialistas tengan conocimientos y el control sobre todos estos avances. 
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1.2. INICIO DEL PROCESO. 

 
 

La búsqueda de consistencia en las construcciones matemáticas se convirtió en una 
necesidad para admitir los nuevos resultados que salían a la luz. Esta sensación de falta de 
consistencia y rigor llevó a una constante fuente de paradojas y contradicciones, dando 
lugar a muchas controversias y una gran sensación de incertidumbre. Con ello se inició el 
proceso de rigorización que contribuyó enormemente al hecho de que en Europa, los siglos 
XVIII y XIX fueron considerados como la Edad de Oro del Análisis y, más específicamente, 
el siglo XIX fuera considerado por muchos historiadores de Matemáticas, como Carl Boyer 
[Boyer, 1986], como la Edad de Oro de las Matemáticas. 
 
En particular, a principios del siglo XIX, la figura de Augustin Louis Cauchy destaca por tomar 
los conceptos de límite y continuidad como elementos organizadores de su programa 
durante los primeros veinte años de ese siglo [Montesinos y Valdivia, 2000]. En su Cours 
d'Analyse [Cauchy, 1821], Cauchy declara y demuestra que la suma de una serie 
convergente de funciones continuas define una función continua. Pero en 1826 Niels 
Henrik Abel [Abel 1826, pp. 224-225] propuso una serie de Fourier, que converge a una 
función discontinua, como un contraejemplo a esta afirmación, indicando además que "El 
Teorema de Cauchy parecía admitir algunas excepciones", aunque no mostró el error 
cometido por el autor en su demostración. Este tipo de situación se repitió regularmente, 
provocando a lo largo del siglo XIX un proceso para la búsqueda de una fundamentación de 
las Matemáticas y, más específicamente, del Análisis Matemático. 
 
Bernhard Bolzano ya había mostrado en su obra de 1817 [Bolzano, 1817] ser claramente 
consciente de la necesidad de rigor en el Análisis, lo que llevó a Felix Klein a considerarlo 
como el padre de la aritmetización. Sin embargo, en ese momento, Bolzano tenía poca 
influencia en la comunidad matemática, al igual que el todavía persistente análisis de 
Cauchy, fuertemente condicionado por la intuición geométrica. Además, alrededor de 
1830, Bolzano había intentado desarrollar una teoría de los números reales como límites 
de sucesiones de números racionales, pero este trabajo pasó desapercibido y no fue 
publicado hasta 1962. 
 
La sensación de incertidumbre en los resultados junto con la aparición de nuevas teorías 
como la Geometría no euclidiana, generó la necesidad de establecer con claridad y 
precisión las propiedades de los objetos estudiados. Optaron por volver al método 
axiomático utilizado por los griegos en el desarrollo de la Geometría euclidiana. De hecho, 
hubo un cambio de una concepción claramente geométrica, a un tratamiento más 
algebraico-analítico. Otro de los matemáticos que destacaron formando parte de este 
cambio fueron Leonhard Euler y Joseph-Louis Lagrange. 
 
El impacto de esta nueva precisión en la definición de conceptos fue enorme. Sólo era 
aceptable aquello que podía definirse en términos de estructuras anteriores bien 
establecidas. En realidad, esto acrecentó el entusiasmo por la precisión en el resultado en 
sí mismo, y llevaba la semilla de una naturaleza retroactiva. 
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Se inició un proceso de cuestionamiento de todas las estructuras tradicionalmente 
consideradas válidas y bien establecidas. Nada escapaba a un análisis riguroso, a una 
formulación precisa y a una rigurosa justificación. La Matemática se convirtió en sinónimo 
de prueba; sin pruebas no había nada. Incluso analizaron en profundidad la necesidad de 
probar la existencia de las entidades matemáticas que dejaron de ser vistas como verdades 
incuestionables debido a su naturaleza heurística y su base original en la Geometría. De 
esta forma, teniendo en cuenta la invalidación de muchos resultados que se incorporaron 
incorrectamente, se eliminó todo rastro de subjetividad que existiera en las 
demostraciones. 
 
 
1.3. CONCEPTO DE FUNCIÓN. 

 
 

En los siglos XVIII y XIX, cuando el Análisis Matemático se convirtió definitivamente en una 
parte del panorama científico, las funciones fueron consideradas como los objetos por 
excelencia de las Matemáticas [Rey Pastor y Babini, 1997]. 
 
La función es indudablemente la palabra clave en el Análisis, y fue precisamente en la 
aclaración de este término cuando surgió la tendencia para la aritmetización del Análisis, 
un término acuñado por Félix Klein en 1895 [Boyer 1986, p. 685]. 
 
Los matemáticos babilónicos ya manejaron intuitivamente el concepto de función, un 
aspecto que se observó en los estudios específicos de Astronomía, cuando se volvió a las 
tablas de datos, interpolación y extrapolación en la búsqueda de patrones y proporciones.  
Los matemáticos griegos también hicieron uso de este concepto a través de las 
proporciones, que permitieron la comparación de las variables en la naturaleza misma. En 
el siglo XVII, René Descartes y Pierre de Fermat establecieron conexiones entre la 
Geometría y el Álgebra, dando los primeros pasos hacia la Geometría Analítica, en la que la 
relación de dependencia entre dos cantidades variables se indica explícitamente, y el 
concepto de función se asocia a una curva que representa la trayectoria de los puntos 
móviles. 
 
El comportamiento curioso de una cuerda vibrante generó gran interés entre los 
matemáticos, llevando a una de las disputas más acaloradas y productivas en la historia de 
las Matemáticas, presentada de manera detallada en [Ferreirós, 2003]. Hasta el siglo XVIII, 
las Matemáticas no se desarrollaron suficientemente para poder abordar este problema 
tal como se discute en [Boyer, 1986]. Fue en 1715 cuando Brook Taylor afirmó que el 
movimiento de un punto arbitrario en la cuerda es el mismo que un péndulo simple, y por 
lo tanto, la forma de la curva adoptada por el trozo de cuerda en un momento dado debe 
ser sinusoidal. El sonido fundamental correspondiente a esa vibración del péndulo no es el 
único sonido emitido por la cuerda vibrante, ya que aparecen simultáneamente, otros 
sonidos menos intensos. Lo que es realmente curioso es el hecho de que la cuerda no 
cambia alternativamente de una tonalidad a otra, sino que emite todos los sonidos 
armónicos al mismo tiempo. Este hecho causó gran intriga y discusión entre los 
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matemáticos de la época. Varios grandes matemáticos como Jean le Rond d'Alembert, 
Leonhard Euler, Daniel Bernoulli o Joseph Fourier trataron de explicar esta cuestión. 
 
Los intentos de encontrar una solución a este problema dieron lugar a diferencias de 
opinión sobre cómo representar funciones. El problema implicaba la generalización del 
concepto de función con el fin de establecer una correspondencia uno a uno entre 
funciones y curvas. D'Alembert y Euler usaron un par de funciones arbitrarias, no 
necesariamente periódicas, mientras que Bernouilli dio la solución en términos de una serie 
finita de funciones trigonométricas. La comunidad de matemáticos parecía haber 
considerado la respuesta de Bernoulli como menos general que la propuesta por 
D'Alembert y Euler, hasta que Fourier entró en escena en 1824 con una doble contribución.  
Por un lado, demostrando que Bernoulli tenía razón, y por otro, haciendo una de las 
contribuciones más importantes a las Matemáticas. Para ser específicos, Fourier demostró 
que cualquier función y = f (x) puede ser representada por una serie, que en su honor era 
conocida como serie de Fourier, de la forma 
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En comparación con la serie de Taylor, las funciones representadas usando la serie de 
Fourier permiten un grado mucho más alto de generalización. Incluso en el caso de que la 
función tenga muchos puntos donde no hay derivada o en la que la función no es continua, 
también puede ser desarrollada mediante una serie de Fourier. Por lo tanto, ya no era 
necesario que las funciones se comportaran tan bien en su forma, como aquellas con los 
que los matemáticos habían estado trabajando hasta entonces.  
 
Por ejemplo, para Euler, las funciones discontinuas en general no podían expresarse 
analíticamente y consiguientemente, la definición que se había utilizado inicialmente era 
demasiado restrictiva para dar solución a este problema de la cuerda vibrante. 
 
Por lo tanto, el concepto de función no se aclaró hasta ese momento. Para Carl Friedrich 
Gauss una función era una expresión analítica finita cerrada, a pesar de que se refería a las 
series hipergeométricas como funciones, pero sin la convicción total de que podrían 
considerarse como funciones. 
 
Del mismo modo, Sylvestre François Lacroix declaró que "toda cantidad cuyo valor depende 
de uno o varios otros se llama una función de este último, si uno sabe o no sabe por qué 
operaciones es necesario pasar de ésta a la primera cantidad" [Lacroix, 1797, pag. 1]. Por 
su parte, Lejeune Dirichlet propuso en 1837, en su obra Über die Darstellung Ganz 
willkürlicher Functionen durch Sinus y Cosinus-reihen [Mannheim, 1964, p. 52], una 
definición de función que era bastante amplia y general: «Si una variable y está asociada 
con otra variable x de tal manera que x siempre se le atribuye un valor numérico, hay una 
regla por la cual se determina un valor único de y, entonces se puede decir que y es una 
función de la variable independiente x». Como podemos ver, esta definición se aproxima 
mucho más a la idea moderna de una correspondencia general entre dos conjuntos de 
números reales. 
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En este sentido, cabe destacar también el énfasis que Euler puso en el concepto de función 
como una pieza clave en el análisis, diciendo que "una función de una cantidad variable es 
una expresión analítica formada, en cualquier forma, de la cantidad variable y de los 
números o cantidades constantes " [Euler, 1748], que es de nuevo un claro ejemplo de esta 
nueva aproximación. La definición y las diferentes nociones de función en la obra de Euler 
fueron la clave para el Análisis Mtemático como rama de la Matemática actual, como 
analizó Carmen Martínez con gran detalle en su artículo de 2008 [Martínez, 2008]. 
 
En particular, la definición dada por Euler de funciones trigonométricas como series de 
potencias se elaboró de una manera completamente ajena a la Geometría; como resultado 
de esta postura, llegamos a la aceptación de números complejos como un instrumento muy 
poderoso en el análisis intrínseco de la teoría de las funciones. 
 
Al exponer ideas de este tipo, también podemos citar a Lagrange quien, en su influyente 
obra Teoría de las Funciones Analíticas [Lagrange, 1797], utilizó series de potencias como 
funciones, definiendo también aquella que surge en un punto, simplemente como el 
coeficiente de la primera potencia en el desarrollo de Taylor de la función en ese punto 
 
 
1.4. CULMINACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO. 
 
 
Después del análisis realizado por Fourier, transcurrió un período de 50 años bajo un 
contexto de preocupaciones sobre los fundamentos del análisis, motivados por dos causas 
principales. La primera era la falta de confianza en las operaciones realizadas con series 
infinitas, porque ni siquiera estaba claro si una serie de funciones convergía siempre o no 
a la función de la que se obtuvo. La segunda causa fue la falta de definición precisa del 
concepto de número real que representa el núcleo fundamental de cualquier programa de 
aritmetización. 
 
En 1867 Hermann Hankel señaló que "la condición para crear una aritmética universal es la 
de la Matemática puramente intelectual, separada de cualquier tipo de percepción 
sensible" [Hankel, 1867]. La aritmetización total y correcta del Análisis sólo fue posible 
cuando los matemáticos entendieron, como Hankel ya había previsto, que era necesario 
considerar a los números reales como estructuras intelectuales y no como magnitudes 
proporcionadas intuitivamente, heredadas de la geometría euclidiana. 
 
Fue en 1872 cuando aparecieron muchas publicaciones importantes que contribuyeron 
considerablemente a la aritmetización del Análisis. Diferentes estudios que comenzaron en 
1822 con la Teoría de Fourier y con un intento de reducir todo el Análisis a la Aritmética 
culminaron medio siglo de investigaciones alrededor de la idea de función y número real. 
 
Hugues Charles Méray fue uno de los matemáticos que dio a conocer rápidamente sus 
ideas, considerando que, en 1869 publicó un artículo [Méray, 1869] donde se subrayó un 
razonamiento serio que los matemáticos no habían realizado desde el período de Cauchy. 
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El problema principal fue definir el límite de una sucesión como un número real y, más 
tarde, definir a su vez un número real como límite de una sucesión de números racionales. 
Al igual que Méray, Karl Weierstrass también intentó separar el Análisis de la Geometría y 
establecer su base en el concepto de número únicamente. Así, Weierstrass presentó una 
definición refinada del concepto de límite. La definición de Cauchy hizo uso de expresiones 
como "valores sucesivos", acercarse indefinidamente" o "tan pequeño como quieras" y, 
aunque estas expresiones son muy sugerentes, carecen de la precisión y el rigor que hoy 
día caracterizan a las Matemáticas. Su discípulo Eduard Heine, basándose en las lecciones 
de Weierstrass, publicó en 1872 [Heine, 1872] la definición de límite de una función f (x) en 
x0 que, excepto por la notación, es aquella que usualmente aparece en los textos actuales: 
«dado cualquier ε, si existe un número natural n0 tal que para 0 < n <n0 la diferencia f (x0 ± 
n) - L en valor absoluto es menor que ε, entonces se dice que L es el límite de f (x) en x=x0». 
Podemos establecer por tanto un lenguaje, y particularmente un lenguaje preciso e 
inequívocamente simbólico. 
 
En 1871 Georg Cantor también había comenzado a realizar un desarrollo de aritmetización 
similar a los de Meray y Wierstrass.  Heine, que conocía este trabajo, sugirió 
simplificaciones conducentes al desarrollo del llamado Heine-Cantor, publicado en 1872 
[Heine, 1872]. La teoría presentada trata tanto de las sucesiones convergentes que no 
convergen a números racionales como de las sucesiones que definen números irracionales. 
 
Un enfoque completamente diferente para el mismo problema, y uno de los más conocidos 
hoy en día, fue el que Richard Dedekind proporcionó ese año al construir formalmente los 
números reales, lo que se conoce como cortes de Dedekind [Dedekind, 1872]. De esta 
manera, los teoremas fundamentales sobre los límites pueden demostrarse rigurosamente 
sin utilizar la intuición geométrica. 
 
 
1.5. LA IMPORTANCIA DEL PROCESO. 
 
 
Con la aritmetización del análisis no se trataba simplemente de un Cálculo desprovisto de 
Geometría y que apuntaba hacia mejores condiciones Lógicas en sus cimientos: era más 
bien una reducción de diferentes nociones conceptuales a las nociones aritméticas. Este 
proceso significativamente importante, sólo podría hacerse a partir de una nueva e 
implícita abstracción o la introducción explícita de supuestos teóricos sobre la existencia y 
la naturaleza de las entidades, tal y como discutimos en la sección anterior. 
 
Era además una intención reduccionista de los diferentes componentes, con el claro 
objetivo de encontrar una unidad teórica en la diversidad, cuya exposición exigía una 
readecuación en la conciencia de la naturaleza de las Matemáticas, e incluso del propio 
conocimiento. Así la aritmetización del Análisis, no puede considerarse un mero proceso 
mecánico y simple de rigorización de diversos resultados matemáticos, sino que debe 
integrarse en una nueva autoconciencia en la evolución de las Matemáticas. En 
consecuencia, esto llevó al siglo XIX, a ser el período en el que los avances en Matemáticas 
superaron tanto en calidad como en cantidad, a etapas anteriores, por la producción 
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combinada de todos los tiempos anteriores. Además, fueron creadas algunas escuelas 
prominentes, como la London Mathematical Society (1865), la Société Mathématique de 
France (1872) y la Sociedad Americana de Matemáticas (1888), entre otras, lo que condujo 
a la legitimidad social implícita del trabajo. 
 
En este sentido, la rigurosidad matemática ha generado un gran conjunto de técnicas de 
prueba que han permitido un gran avance en la producción científica de sus diferentes 
áreas. Claramente, en el origen de la rigurosidad, para los matemáticos era muy posible 
conocer y entender casi toda la producción matemática, distinguiendo claramente los 
problemas fundamentales de cada área. Sin embargo, hoy en día esta tarea se hace 
imposible, ya que cualquier investigador se centra en conocer y dominar las últimas 
publicaciones de dos o tres áreas de investigación matemática. 
 
Esto dificulta la detección de las líneas de investigación más relevantes. Indudablemente, 
los especialistas podrían acordar señalar algunas pautas importantes en su especialidad, 
aunque a menudo se piensa que los problemas principales, son los estudiados por 
investigadores principales. A esta dificultad añadimos el hecho de que es físicamente 
imposible para un matemático, en su trabajo diario, verificar cada uno de los resultados 
anteriores en los que apoya su prueba. Desde la segunda mitad del siglo XX, es un hecho 
asumido por todos, que una prueba correcta se obtiene de los resultados colectivos y, aún 
más, se acepta como correcto un resultado, cuando encuentra un consenso entre los 
calificadores. En caso de discrepancia entre los expertos, no se utiliza una transcripción de 
la prueba basada en Lógica de primer orden, sino que se resuelve mediante comunicación 
y explicación. 
 
Este último hecho es evidente en la cita de P. Davis y R. Hersh, sobre el proceso de 
verificación de los diferentes resultados que emergen diariamente en diferentes revistas 
científicas: "Los matemáticos de cada campo confían en el trabajo de cada uno, uno cita al 
otro; la confianza mutua que les permite hacer esto se basa en la confianza en el sistema 
social del que forman parte. No se limitan a los resultados que ellos mismos pueden probar 
desde el principio. Si un teorema ha sido publicado en una revista respetada, si el nombre 
del autor es familiar, y si el teorema ha sido citado y utilizado por otros matemáticos, 
entonces se considera bien establecido. Cualquier persona que haga uso de él, se sentirá 
libre de comprobarlo" [Davis y Hersh, 1982]. 
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Abstract Human language has the characteristic of being open and in some cases 
polysemic. The word “infinite” is used often in common speech and more frequently in 
literary language, but rarely with its precise meaning. In this way the concepts can be used 
in a vague way but an argument can still be structured so that the central idea is understood 
and is shared with to the partners. At the same time no precise definition is given to the 
concepts used and each partner makes his own reading of the text based on previous 
experience and cultural background. In a language dictionary the first meaning of “infinite” 
agrees with the etymology: what has no end. We apply the word infinite most often and 
incorrectly as a synonym for “very large” or something that we do not perceive its 
completion. 
 
In this context, the infinite mentioned in dictionaries refers to the idea or notion of the 
“immeasurably large” although this is open to what the individual’s means by 
“immeasurably great.” Based on this linguistic imprecision, the authors present a non 
Cantorian theory of the potential and actual infinite. For this we have introduced a new 
concept: the homogon that is the whole set that does not fall within the definition of 
setsestablished by Cantor. 
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2.  TEXTO EN CASTELLANO. 
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El lenguaje humano tiene la característica de ser abierto y en algunos casos polisémico. La 

palabra "infinito" se usa con frecuencia en el lenguaje común y con más frecuencia en el 

lenguaje literario, pero rara vez con su significado preciso. Los conceptos pueden ser 

utilizados de una manera vaga, aunque es posible estructurar un argumento para que la 

idea central se entienda y sea aceptada por los demás. Además, generalmente no se da una 

definición precisa de los conceptos utilizados, y cada uno hace su propia lectura de un texto 

sobre la base de su experiencia previa y sus antecedentes culturales. El primer significado 

de "infinito" en un diccionario lingüístico, coincide con la etimología: lo que no tiene fin. 

Aplicamos la palabra infinito más a menudo e incorrectamente como un sinónimo de "muy 

grande" o algo de lo que no percibimos su finalización. En este contexto, el infinito 

mencionado en los diccionarios se refiere a la idea o noción de lo "inconmensurablemente 

grande", aunque esto está abierto a lo que el individuo quiera entender por 

"inmensamente grande". Sobre la base de esta imprecisión lingüística, se presenta en este 

capítulo una teoría no cantoriana del infinito potencial y del infinito actual. Para ello se 

introduce un nuevo concepto: el homógono, que no cae dentro de la definición de 

conjuntos establecidos por Cantor. 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
A través de la historia de la humanidad muchos pensadores brillantes estudiaron 
problemas relacionados con la idea del infinito. Para enfatizar la importancia del tema, 
basta con mencionar que la Hipótesis de Continuo relacionada con el infinito fue incluida 
por David Hilbert como problema número uno en su famosa lista de 23 problemas 
matemáticos no resueltos, que influyeron fuertemente en el desarrollo de las Matemáticas 
del siglo XX.  El punto de vista sobre el infinito aceptado hoy en día, tiene sus orígenes en 
las famosas ideas de Georg Cantor, quien demostró que existen conjuntos infinitos con 
diferentes números de elementos [Tirosh y Samir, 1996; Tirosh, 1999]. En particular, 

demostró que los conjuntos Q de los números racionales, Z de los números enteros y N de 
los números naturales tienen la misma cardinalidad, y que ésta es menor que la 

cardinalidad del conjunto R de los números reales. Sin embargo, es bien sabido que el 
enfoque de Cantor conduce a algunas situaciones que pueden ser vistas como paradojas. 
La más famosa y simple de ellas es, probablemente, la paradoja del Gran Hotel de Hilbert. 
En un hotel normal que tiene un número finito de habitaciones, si el hotel está lleno, no se 
pueden acomodar más huéspedes. El Gran Hotel de Hilbert tiene un número infinito de 
habitaciones (por supuesto, el número de habitaciones es numerable, porque las 
habitaciones en el hotel están numeradas). Si llega un nuevo huésped al hotel, que en ese 
momento tiene ocupadas todas las habitaciones, es posible, sin embargo, encontrar una 
habitación para él. Para ello, es necesario trasladar el ocupante de la habitación 1 a la 
habitación 2, el huésped que ocupa la habitación 2 a la habitación 3, etc. De esta manera, 
la habitación 1 estará disponible para el recién llegado. Naturalmente, esta paradoja es un 
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corolario del resultado fundamental de Cantor con respecto a cardinalidades de conjuntos 
infinitos. 
 

La Aritmética desarrollada para números infinitos es muy diferente de la aritmética que 
estamos acostumbrados a utilizar con números finitos. Por otra parte, la aritmética de 
números infinitos muchas veces deja indeterminadas muchas operaciones (por ejemplo, 
infinito menos infinito, infinito dividido por infinito, la suma de infinidad de elementos, 
etc.), o el uso de representaciones de números infinitos basados en sucesiones infinitas de 
números finitos es también diferente. Estas dificultades cruciales no permitían construir 
ordenadores que pudieran trabajar con números infinitos e infinitesimales, de la misma 
manera que estamos acostumbrados a hacer con los números finitos. De hecho, en los 
modernos ordenadores, sólo son posibles las operaciones aritméticas con números finitos 
[Davis, 1985; Knuth, 1997]. Los números pueden ser representados en sistemas 
informáticos de varias maneras usando sistemas numéricos posicionales con una raíz finita 
b. Recordemos que el numeral representa un símbolo o grupo de símbolos que representa 
a un número. La diferencia entre los numerales y los números es la misma que la diferencia 
entre las palabras y las cosas a las que se refieren. Un numeral es un concepto que expresa 
un número. El mismo número puede ser representado por numerales diferentes. 
Normalmente, cuando los matemáticos, incluso los constructivistas como Markov Jr. y 
Nagorny [Markov y Nagorny 1996], tratan con objetos infinitos (conjuntos o procesos), 
suponen que los seres humanos son capaces de ejecutar ciertas operaciones infinitas veces. 
Por ejemplo, en un sistema numérico fijo es posible escribir un numeral con cualquier 
número de dígitos. Sin embargo, esta suposición es una abstracción, señalada por los 
constructivistas, puesto que vivimos en un mundo finito y todos los seres humanos y los 
ordenadores terminan las operaciones que han iniciado. Particularmente, incluso la 
operación sucesiva más simple y = x + 1 no puede ejecutarse para ningún número natural 
x, porque siempre trabajamos dentro de un sistema numérico fijo S. Podemos ejecutar un 
número finito de operaciones y sólo con números expresables en números de S. Así, si x es 
expresable en S, para ejecutar la operación sucesora es necesario que, y también sea 
expresable en S, y esto no siempre es cierto. 
 
En este capítulo presentamos una teoría no-cantoriana del infinito. Es una continuación de 
un trabajo anterior [Usó, Nescolarde y Belmonte, 2015]. Continuaremos trabajando 
siguiendo las huellas de otros autores como Sergeyev (2005). 
 
 
2.2. CONCEPTOS SEMÁNTICOS. 
 
 
Desde un punto de vista formal, un diccionario es un sistema semántico cerrado donde el 
significado de cada palabra es expresado por otras palabras. Ahora bien, hay pares de 
conceptos en cualquier diccionario, incluso uno filosófico, que no son definidos por 
separado, sino que un concepto se define como la negación del otro. Por ejemplo, leemos 
en el diccionario definiciones de "idéntico" (igual, similar) y los de "otro" (otro, disimilar). 
Cada entrada proporciona sinónimos o anuncia la negación del antónimo. Por lo tanto, 
"idéntico" se lee "sin la más mínima diferencia", "igual" como "no diferente", para 
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"diferente" se lee "no igual", y "otro" no es lo mismo. Se puede hacer la misma observación 
sobre parejas tales como «necesidad» y «contingencia», «finito» e «infinito», «todo» y 
«parte», «causa» y «efecto». Einstein señaló en uno de sus escritos que es imposible definir 
a la derecha y a la izquierda por separado: aparecen en efecto como un todo indiviso, como 
un doble ser en su oposición Así que hay conceptos inseparablemente conectados como 
polos de un imán que constituyen un único concepto llamado bipolaridad lógica.  
 
Un concepto es una definición analítica, una abstracción formada en la mente de un sujeto 
que pertenece a un sistema semiótico particular. Un concepto formal es un concepto con 
propiedades formales. Cada concepto tiene comprensión y extensión [Nescolarde, Usó y 
Sabán, 2015]. 
 
Sean L y A los polos de una bipolaridad lógica, de modo que la comprensión de L consiste 
en ¬A y la comprensión de A en ¬L. Consideremos exclusión mutua y la implicación mutua. 
Entonces 
 









 ALncomprensióEn

ALextensiónEn 

   (1) 

 
La conexión en extensión de los polos se refleja en su exclusión mutua (al ser opuestos se 
excluyen mutuamente); y la conexión en comprensión de los polos en su implicación mutua 
(es imposible definir uno sin el otro). En esta ocasión, si nos referimos a la transcripción 
proposicional, las oraciones compuestas son equivalentes en la Lógica clásica a la negación 

de la misma (ejemplo L ˅ A  L  A), de modo que afirmarlas juntas es una 
contradicción verdadera. La bipolaridad revela que una comprensión conceptual lógica que 
puede admitir la negación debe ser una Lógica dialéctica.  
 
 
2.3. LA ANTINOMIA UNIVERSAL. 
 
 
Un famoso caso de antinomia, inventado por los antiguos griegos se plantea de esta 
manera: Epiménides, un cretense, dice que todos los cretenses son mentirosos. Se denota 
por A la proposición "todos los cretenses son mentirosos", y ¬A "todos los cretenses dicen 
la verdad", aplicamos la Lógica clásica de la negación; entonces: si suponemos que A es 
verdadera, como Epiménides es un cretense mentiroso, ¬A es verdadera. Si por el contrario 
¬A es verdadera, como Epiménides es un cretense, A es verdadera. Así, la verdad de A se 
deduce de la verdad de ¬A y, a la inversa, la verdad de ¬A se deduce de la verdad de A, 
que se expresa por la implicación mutua. 
 
Al final, la antinomia reúne la contradicción entre afirmación y negación, el par de 
coordinaciones lógicas: 
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AA
AA

 (2) 

 
componen una contradicción, la exclusión mutua y la implicación mutua se niegan entre sí. 
De hecho, (2) nos conduce, inevitablemente, a una conclusión contradictoria. ¿Pueden las 
antinomias venir sólo de un juego formal, de una especie de recreación lógica? La 
abundante literatura que se dedica a este tema evidencia que no es así, al menos, es un 
problema importante. Cualquier negación subraya una contradicción que en la estructura 
de la forma (2) tiene un alcance lógico universal. Debe tenerse en cuenta que en efecto (2) 
llevado a los conceptos lógicos se revela idéntico a (1), que muestra bipolaridad y que tiene 
un campo de aplicación muy amplio. Por otro lado, la implicación apoya la reciprocidad. En 

primer lugar, porque se deduce que la doble negación implica P , tal y como se deduce 
de la segunda ecuación lógica de (2), PP  , mientras que en la Lógica clásica sin 
embargo, implica nada menos que P.  
 
Considerando la famosa frase de Spinoza "toda determinación es negación", podemos decir 
que, el papel de la negación en la precisión del ser, es verdaderamente esencial. 
 
 
2.4. LA BIPOLARIDAD DE LA CANTIDAD-CUALIDAD. 
 
 
En Ontología, la cualidad determina a los seres, por ejemplo, a los seres vivos, a los 
vertebrados o incluso al dominio del número; así por ejemplo tenemos números enteros o 
enteros pares. En Lógica, la cualidad está contenida en el juicio como predicado de un 
sujeto, por ejemplo "la solución es ácida", pero de nuevo en cualquier determinación del 
ser, no todos los predicados de un sujeto son cualitativos: "la temperatura es de 25 grados" 
(predicado cualitativo), "Sarah está en España" (predicado local). La cualidad es una 
característica precisa de un ser, capaz de aumentar o disminuir y permanece idéntica a 
través de diferencias o cambios cualitativos. Así, la cualidad y en oposición la cantidad, 
están inextricablemente ligadas, cada una dando definición a la otra, constituyendo así una 
bipolaridad lógica. 
 
No es necesario que la numeración o medición sea posible en un predicado cualitativo. Se 
puede decir que un hombre es menos inteligente que otro, o un paisaje es más agradable 
que otro, etc., y a estas expresiones se les puede dar un contenido válido en el lenguaje 
literario y hablado. El postulado de la bipolaridad permite responder a la antigua cuestión 
de saber si “cualidad” y “relación” son de diferentes categorías o si ésta última puede 
derivarse de la primera. Esto puede ser posible, si y sólo si, el objeto sigue siendo idéntico 
a través de las diferencias entre los dos términos vinculados a ella. 
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Ejemplo 1:  
 
 
Consideremos la relación "Daniel es el padre de x", donde x denota a los hijos de Daniel, es 
decir, una lista de cualquier número como 2, 3, 4 o 5 hijos; tal relación de paternidad es 
indiferente al número cardinal del conjunto X de hijos, y por esta razón el número afirma 
una cualidad. 
 
En Matemáticas, la mayoría de las relaciones son cualidades, y por excelencia las funciones, 
especialmente las de variable real: y = f (x), la función f es la ley que determina un número 
“y”, a partir de un número “x”, y permanece idéntica a través de las diferencias 
cuantitativas que pueden surgir para” x” e “y”.  
 
Entre los predicados, la cantidad define qué cualidades existen. Y entonces, ¿cómo 
definimos la categoría de cantidad? En primer lugar, significa que cualquier cualidad G no 
pierde su identidad cuando la cantidad cambia (indivisibilidad de la bipolaridad). Esta es 
inherente en un conjunto QG de cuantos qG. Un cambio cuantitativo pasa de qG a qG' y no 
altera la cualidad, como se indica aquí: "cultivamos un campo de trigo y sigue siendo un 
campo de trigo, si se convierte en un prado la cualidad cambia" [Hegel, 1990]. El conjunto 
QG está totalmente ordenado por la relación asimétrica GG qq '  como medida; y admite 

una relación de equivalencia tal que dos cuantos están necesariamente ligados con una y 
sólo una de tres relaciones: 
 

a) GG qq '  
b) GG qq '  
c) GG qq '  

 
Finalmente, el conjunto QG  satisface una ley interna de adición: si GG qq ' , entonces Gq ''

tal que GGG qqq '''  . Esta suma implica formalmente el principio de un paso cuántico a 

otro, o el aumento y la disminución del cambio cuantitativo. Esta ley adherida al contenido 
esencial de la categoría "cantidad" (que abarca la grandeza de la Física y la Matemática) 
está de acuerdo con la teoría usual de la medición. 
 
Por tanto, la relación de orden “ > “ es una cualidad. La ley de adición también es cualitativa 
y la oposición entre aumento y reducción es cualitativa. Además, la cantidad incluye la 
comprensión de la cualidad, y ésta, a su vez, incluye la comprensión de la cantidad, 
estructurándola. Por lo tanto, el verdadero concepto de la bipolaridad es realmente 
completo. 
 
 
2.5. TEORÍA DIALÉCTICA DEL INFINITO MATEMÁTICO. 
 
 
Para ilustrar el concepto matemático del infinito, proporcionamos el sencillo caso de una 
sucesión infinita con un límite. Dejamos a un lado la Topología, ya que incluso mostrar un 
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simple ejemplo topológico abrumaría nuestro discurso. Como la mayoría de categorías 
“finito” e “infinito”, forman una bipolaridad lógica. En todos los diccionarios: finito se 
define como que "tiene límite”, mientras que" infinito” se define como algo que "no es 
finito", algo que es "ilimitado". Cada uno de los dos conceptos se define como la negación 
del otro. Los polos que estructuran el concepto matemático del infinito, es decir, el polo 
potencial y el polo actual, o incluso el polo transfinito, especifican la bipolaridad categórica. 
De hecho, el sentido inmediato de la palabra infinito, según el significado del prefijo latino 
"in", es la negación pura de lo finito y el espíritu de esta negación. En el modelo más simple 
de Matemáticas no finitas, tenemos la sucesión de enteros naturales. La ley del paso de n 

a su próximo n , está formulada por n +1 = n , no contiene ningún principio de 
terminación y sigue siendo aplicable al siguiente sin cesar. Por grande que sea el entero 
genera un sucesor. Si se detiene la secuencia nos encontraremos con la imposibilidad lógica 
de que esta secuencia aparezca no solamente inacabada, sino que sea interminable. El 
contenido del polo potencial del concepto de infinitud matemática es tal que: la negación 
es inmediata y cerrada sobre sí misma y lo finito, mientras que lo infinito es generado por 
una ley matemática de secuencia. Este polo potencial coincide con el límite matemático.  
 
 
Ejemplo 2:  
 
 
En numeración decimal, consideremos la sucesión bien ordenada

......666,066,06,0 321  uuu  El término n cuya expresión es

n
nu   10.6...10.610.610.6 321

, es tan infinito como el número de enteros. Sin 

embargo, según la terminología habitual, converge o tiende hacia un límite, o lo que es lo 

mismo, admite un límite que se corresponde con el número 
3
2

l . 

 
Cauchy fue responsable de este progreso decisivo y especificó su significado. Por un lado, 
por muy grande que llegue a ser el número n, el término un no incluye ni es igual a l , y por 
lo tanto la igualdad  lun  es imposible; además, por otro lado, si tenemos un número real 

positivo y muy pequeño ε, siempre hay un número entero N,  tal que  n> N conduce a 

 nul . Más brevemente, la diferencia nul   puede llegar a ser tan pequeño como 

queramos al elegir n lo suficientemente grande, pero nunca se convierte en cero. El límite 
aquí, es concretamente el infinito actual, el transfinito. Denjoy (1949-1954) dice: "sin 
mencionarlo, el pensamiento del transfinito domina el Análisis Matemático: sucesiones 
convergentes y el límite de tales sucesiones". El límite es finito, y también la diferencia 

nul  es finita, por lo que el despliegue sin fin de la sucesión (si es monótona) está 

confinado dentro del rango finito. 
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Ejemplo 3: 
 
 

En el ejemplo 2, considerando que 6,01 u   y sabiendo que el límite de la sucesión  un   es  

3
2

l , si consideramos el intervalo 








3
2,

5
3

  ,a pesar de que el límite de la está contenido 

en el intervalo los términos de la sucesión nunca alcanzarán este valor. 
 
El infinito potencial, que no es finito, se incluye así en el intervalo de números finitos. 
Mientras que niega cualquier limitación, su antónimo se reafirma e impone el límite, el fin 
que acaba de ser creado, "el infinito completado" [Denjoy, 1949-1954]. Si el infinito 
potencial es la negación de lo finito, como dice Hegel (1990), el infinito actual es la negación 
de la negación, el retorno a la terminación, pero un retorno dialéctico, no una regresión a 
u1 o cualquier otro elemento finito de la sucesión, sino más bien un ascenso al transfinito 
que proporciona algo nuevo. 
 
La contradicción contenida en la bipolaridad categórica finita-infinita se esboza 
matemáticamente como sigue: 
 
 









 InfinitoFinitoncomprensióEn

InfinitoFinitoextensiónEn 

(3) 

 
Anteriormente, mencionábamos brevemente la exclusión mutua en extensión: así como 
una sucesión sin fin, que representa el símbolo tradicional ∞, o "el finito l  " promovido 

por el transfinito, es decir, el intervalo  lu ,1  , o en realidad  lun , , para cualquier n. Esto 

expresa la inclusión de cada polo en la comprensión del aspecto categórico. En 
Matemáticas la inclusión toma un sentido preciso y relativa a la categoría en el sentido de 
conjuntos. Acabamos de establecer que ∞ está incluido, incluso dentro del l  finito, es decir 

finitol
S
 , siendo 

S
 la inclusión semiótica. En cambio, ∞ consiste únicamente en el 

elemento finito un, dado por una ley λ que es también finita, )(nfun   o incluso 

);(1 nn ufu 
 si se resume por "s finito" y esta terminación  nu,  está incluida dentro de 

esta sucesión, tenemos 
S

finitos . De esta forma aparece inmediatamente la 

implicación 
S

finitos , ya que el transfinito contiene el infinito potencial tanto en 

comprensión como en extensión; su recíproco finitos
S
  por el contrario concluye una 

prueba matemática, y la ley de la sucesión λ se deduce del hecho de que la sucesión 
converge hacia un límite. 
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2.5.1. El conjunto homógono. 
 
 
El término homógono fue introducido por Leibniz. 
 
 
Definición 1:  
 
 
Un conjunto de homógono es un conjunto compuesto de una sucesión convergente y su 
límite, y se denota  luuuu n ,...,,...,,, 321 . 

 
Como consecuencia de los teoremas clásicos relativos a las sucesiones convergentes, un 
conjunto homógono  lun ,...,  tiene las siguientes propiedades: 

 
1) Un conjunto homógono  lun ,...,  determina por oposición otro conjunto 

   lulu nn ,...,,...,  . 

 
2) Adición:      ',...,'',...,',..., lluululu nnnn  . 

 

3) Multiplicación:     '.,...,'.',...,'.,..., lluululu nnnn  . 

 

4) División, siempre que 0'l  : 
 
  









'

,...,
'',...,'

,...,
l
l

u
u

lu
lu

n

n

n

n . 

 

5) Cuándo 0' ll , el homógono cociente puede existir, y su transfinito es entonces 

el límite de los cocientes 
n

n
n u

u
'

  efectuados y no únicamente propuestos. 

 

 
2.5.2. Ordinales y el cardenal transfinito. 
 
 
Si aplicamos la idea de Denjoy (1949-1954) al conjunto homógono, el primer número 
ordinal transfinito atribuido ω, es el límite en este conjunto. El primer cardinal transfinito 
de este conjunto es 0 . Con respecto a la sucesión de los ordinales transfinitos, su 

significado es una sucesión de conjuntos de homógonos disjuntos. 
 
La mayoría de la literatura matemática supone que la teoría de los números transfinitos 
presenta el ordinal ω como una sucesión de enteros naturales considerándolo un todo 
terminado, y con el primer aleph como cardinal [Aczel, 2000; Bandmann, 1992; Bourbaki, 
2008; Fischbein; Tirosh; Hess, 1979, Frackel, 1939, 1940, 1953, Gleason, 1991, Graham y 
Kantor, 2009, Hajnal, Hamburger y Bruce, 1999, Hausdorff, 2005, Kamke, 1950, Kolar y 
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Cadez, 2012, Russell, 1903, Suppes, 1960, Woods y Grant, 2003], divergente, inacabado, 
sin límite, puro infinito potencial. Entonces ¿cómo podría ser esta sucesión un todo, 
acabado?, y en general, ¿cómo sería capaz de establecer la noción de transfinito? En 
nuestra opinión, este es un fantasma vago de la imaginación o un vuelo de vana 
especulación, el infinito terminado es el prototipo del conjunto homógono que constituye 
una totalidad completa y efectiva. Es la función Ordinal, el entero dentro de las sucesiones 
pertenecientes al mismo tipo de orden; si una de estas sucesiones es convergente, 
entonces el límite está numerado como ω, pero si es divergente, este símbolo se convierte 
en un concepto vacío. Una vez más, los matemáticos olvidan las raíces filosóficas de su área 
de conocimiento. 
 
Tenemos la creencia que Henri Poincaré (1906, 1963) lo compartió ampliamente. Esto es, 
para evitar las contradicciones en relación con el infinito, restringió severamente las 
nociones asociadas e ideas referentes a símbolos y operaciones matemáticas o lógicas. 
Negó a Cantor.  Esta confusión entre significante y significado, sintaxis y semántica, o más 
precisamente, esta supresión de contenido para manejar sólo formas vacías nos deja 
realmente asombrados. Las expresiones matemáticas, tales como sucesiones 
interminables, conjuntos homogónicos, leyes recurrentes  nn ufu 1 , palabras aisladas 

como "continuar", o un símbolo único ∞, no contienen formas, ni siquiera finitas, relativas 
al problema del infinito matemático. Más aún, la palabra "finito" sólo tiene sentido como 
negación del infinito. 
 
 
Ejemplo 4:  
 
 
Tomemos el caso del "triángulo". La extensión incluye clásicamente a individuales diversos, 
tales como: el equilátero, el isósceles y el escaleno. Nadie puede negar, sin embargo, que 
cualquier triángulo en particular también incluye la extensión del concepto. Es decir, si 

tomamos triángulos isósceles podemos considerar ángulos particulares ,ˆˆ BA   desde 

ángulos pequeños a ángulos grandes entre 0º, 0 ', 01'’  y  89º, 59', 59 ''. Son, por lo tanto, 
potencialmente infinitos y dotados además con el cardinal del continuo, incluso antes de 
tomar en consideración la dimensión del tamaño del triángulo.  
 
 
2.5.3. La ley del cambio cualitativo transfinito. 
 
 
La definición de los límites establecidos por Cauchy no explica la razón de la igualdad .lun 

Por lo tanto, entre todos los elementos de una sucesión convergente, limitada por un en un 
lado, y el límite l  por el otro, debe haber una diferencia de cualidad que impide la igualdad: 
hay una razón no mostrada por Cauchy. Esto ya sugiere la misma notación común a todos 
los un. La letra u simboliza la cualidad matemática de una serie sin fin, mientras que l
conoce la cualidad matemática de lo transfinito, diferente de la cualidad u, e incluso 
opuesta a ella en el contexto de conjuntos homógonos. Específicamente, la cualidad u 
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puede consistir en una ley λ que produce un. Así, ambos son infinitos, potenciales y 
actuales, y polarizan no sólo la oposición categórica finita y no finita, sino más bien una 
oposición cualitativa. El paso del primero al segundo, el paso de la sucesión sin fin a su 
límite promueve un cambio matemático cualitativo. Como fundamento del concepto, 
Hegel (contemporáneo de Cauchy) dijo: el infinito actual "es un retorno del cuanto a la 
cualidad ... no es más que cualidad". La sucesión interminable permite dentro de sí sólo 
cambios cuantitativos, lo que Hegel llamó "infinito cuantitativo", pero sin embargo el 
transfinito fomenta una transformación cualitativa. 
 
Volvemos a la definición de bipolaridad cualidad-cantidad: el cambio cuantitativo se 
desarrolla dentro de una cualidad que deja inalterada. Sin embargo, considerando la 
repetición, una multitud de veces, de un elemento un bajo la ley 𝜆, siempre que la sucesión 
sea convergente, nos acercamos tanto como queramos al límite 𝑙. En otras palabras, esto 
conduce a los confines de la cualidad u, por consiguiente, al umbral de la conversión 
cualitativa que aniquilará u y creará 𝑙. Deberíamos añadir que dentro del conjunto 
homógono, u es una cualidad general ya que es común a todos los un, mientras que 𝑙 es 
particular. Al final, hay dos oposiciones básicas, dos de bipolaridad y dos de contradicciones 
en la forma de estructurar el concepto: finito y no finito, cambio cuantitativo y cambio 
cualitativo. Se entiende que el conjunto homógono no es un conjunto en el sentido de 
Cantor: debido a esa heterogeneidad entre el límite y la sucesión, que presenta al 
homógono como un todo, observando las cualidades contradictorias u y no-u. Tal como 
vemos por ejemplo en, basal-no basal, racional-no racional, y así sucesivamente .... 
Únicamente la sucesión un, en la que la cualidad pertenece a cada elemento sin excepción, 
constituye un conjunto Cantor. Sin embargo, la exterioridad, la extrañeza del ordinal 𝜔 a la 
vista de la sucesión de enteros, sobre la que Cantor insiste, no significa nada más que la 
diferencia cualitativa entre ordinal entero y ordinal transfinito, y esta diferencia recibe 
dentro del conjunto homógono el contenido específico desaparecido en la idea cantoriana. 
En definitiva, es la oposición cualitativa entre el límite 𝑙 y el limitado un. 
 

 

Ejemplo 5:  
 
 

En la serie  n  10...10106 21 , todos los términos nu  de la serie son números que 

pueden ser expresados como números como una potencia de base racional, sin embargo, 

el valor límite 
3
2

, a pesar de ser un número racional no puede expresarse como una 

potencia de un número con una base racional.  
 

Dentro de la serie (siempre sobre la base de diez)  n
nu   10...10109 21  todos nu

son no enteros con un límite entero de 1. Definimos dos series nj y nk como sigue: 













111

111

,...,2
2`,...,3

nnn

nnn

kjkk
kjjj

. Luego  
n

n
n k

ju   tiene por límite 2 : todos los nu son 

racionales, pero el límite es irracional.  
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Si por ejemplo 𝑥 denota un primo, todos  n
n xu

1

  son irracionales, mientras que el límite 

1 es racional. 
 

En la serie 
n

n n
u 










11 , todos nu son racionales, pero el límite, el número de Euler 𝑒 es 

trascendente.  
 

En la serie 
 




 x
in

xnun ,  𝑖 es un operador imaginario, todos los nu son complejos y 

el límite  xl   es real. 
 
 
Ejemplo 6: 
 
 

Figura 2.1. Ejemplo geométrico  
 
 

Sea D una recta fija, A un punto fijo fuera de D, R una recta variable que pasa por A y es 
secante a D en el punto de intersección M, excepto cuando es perpendicular a D, en cuyo 
caso la intersección está en O (Figura 1). Llamamos al segmento OM distancia de 
alejamiento (M relativa a O), medida por el número real positivo x, cuando M está a la 
derecha de O y negativa, cuando está a la izquierda. Giraremos R alrededor de A como 
indica la flecha: la distancia positiva de alejamiento OM, crece indefinidamente sin alcanzar 
ningún límite. Su infinito es puramente potencial y comúnmente llamado ∞. Pero la 
secante R tiende hacia un límite; la línea paralela P a D. Si M está situado en la izquierda 
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de O y R gira en dirección opuesta, la distancia de alejamiento es negativa y crece 
infinitamente (según el orden de la cantidad de números negativos), sin converger a un 
límite y esto connota un potencial infinito .  Respecto a la secante R tiende al mismo 
límite P. En este caso habrá un transfinito geométrico que no es algebraico: paralelo a D, 
se llega a un infinito actual definido por su infinito potencial que constituye la secante R. El 
cambio cualitativo radica en el paso de secante al paralelo. Un finito incluye un no finito: la 
distancia de P a D permanece finita, y el ángulo 𝛼 de AO con R pertenece al intervalo 











2
,

2


. Por otro lado, el transfinito geométrico P es común en las secantes "derechas" 

(OM positivo ) e "izquierdas" (OM negativo), por ejemplo, ambos tienen un opuesto no 
finito   y  . Se deduce que una secante "derecha" que va a P con un ángulo pequeño 
 , podrá cruzar el paralelo por una rotación 2 en sentido directo y convertirse en una 

secante "izquierda".  De repente, la distancia de alejamiento de ser positiva muy grande, 
se convierte en negativa muy grande. En otras palabras, el transfinito P se pronuncia como 
un límite cualitativo entre derecha e izquierda, positividad y negatividad, idéntica a cero, 
tanto para las distancias (punto O) como para los ángulos    (AO perpendicular). La 

cantidad x  tiene que expandirse indefinidamente, debido a que el número 𝑥 pasa de 

positivo a negativo a través del infinito. Vemos por tanto en este ejemplo, el momento del 
cambio (identidad y oposición) desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente 
pequeño. La conversión cualitativa de positivo a negativo o viceversa no se puede hacer 
por el simple paso de una sucesión a su límite; si nu es positivo (negativo), el límite 𝑙 es 

necesariamente positivo (negativo), o cero. Esto se debe a que la positividad y la 
negatividad son las cualidades específicas de los números reales. Pero cero, como un 
transfinito puede formar el límite común a dos sucesiones, una positiva, y la otra negativa 
y actúa como la frontera entre las dos cualidades: el cambio cualitativo se produce al cruzar 
por esa frontera transfinita. En lugar de la derecha de R y P, se puede tomar en 
consideración la mitad del derecho de origen de A, para distinguirla de la derecha de la 
mitad izquierda paralela. Entonces, en el transfinito P, todo el paralelo aparece a la 
izquierda y a la derecha simultáneamente mientras que según el razonamiento con líneas 
enteras comentado anteriormente, no aparecería ni a la derecha ni a la izquierda. De 
acuerdo con el principio de continuidad de Poncelet, D y su paralelo P tendría un punto 
común, llamado punto en el infinito. 
 
 
2.5.4. Lo infinitamente pequeño. 
 
 
De la oposición y la adición de conjuntos homógonos se sigue, en efecto, que todas las 
sucesiones numéricas convergentes de los elementos un y limite 𝑙 generan inmediatamente 
otra sucesión de elementos un- 𝑙 y límite cero. La literatura matemática generalmente lo 
define como "cantidad variable que tiende a cero". 
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Definición 2:  
 
 
El conjunto homógono infinitamente pequeño, denotado como  0,...,nU es el conjunto 

homógono cuya comprensión es una sucesión con límites cero, formando un conjunto en 
extensión, no sólo infinito sino numerable, dotado del cardinal del continuo. 
 
En este concepto, el polo actual, cero, es único. El polo potencial, por el contrario, contiene 
en extensión un "infinito no contable" de sucesiones interminables. El no finito está aislado 

dentro del finito: en el interior de un intervalo  0,a el número real "𝑎" puede ser elegido 

tan pequeño como se desee, y así tenemos "interminables sucesiones sin fin". De modo 
que lo infinitamente pequeño incluye lo infinitamente grande y, aún más, el cardinal 
transfinito superior en el continuo. Por el contrario, lo infinitamente grande contiene 
evidencia de muchos infinitamente pequeños. Obsérvese que dada la condición del 
transfinito cero, lo infinitamente pequeño confirma en virtud de la ley del cambio 
cualitativo transfinito, su heterogeneidad y su oposición a cualquier otro número real. El 
cero y el infinito son dos caras de la misma moneda, iguales y opuestos. Así pues al 
multiplicar cero por cualquier cantidad finita se obtiene cero, al multiplicar el infinito por 
cualquier cantidad finita se obtiene infinito, al dividir un número por cero tiende a infinito, 
dividir un número por infinito tiende a cero, agregando cero a un número deja el número 
sin cambios, y agregando un número al infinito deja el infinito sin cambios. Las cuestiones 
más importantes en la ciencia, la filosofía y la religión son sobre la nada y la eternidad, el 
vacío y el infinito, el cero y el infinito. 
 
 
            2.5.4.1. El caso de los diferenciales. 
 
 

El análisis diferencial se basa en el cociente de dos cocientes infinitamente 
pequeños o diferenciales, para los cuales la derivada total o parcial es un caso 
particular de importancia. Sea "𝑓" una función continua de la variable real 𝑥, x0 un 
número real fijo, la variable diferencia es 0xxh  , y    0xfxf   la diferencia 

funcional. Normalmente se le da a ℎ el estado de infinitamente pequeño y luego se 

forman los cocientes:  
    
 

.,
0

0
0 xx

xfxfxxQ



  

 
Si estos cocientes tienden hacia un límite, que denotamos por  0' xf , a 𝑓’ se la 

llama la derivada de 𝑓. La derivada es transfinita. La diferencia de variables puede 
ser sustituida por un homógono  0,...,nU , la diferencia funcional puede ser 

sustituida por otro homógono  0,...,nV , entonces: 

 
 

   .;',...,
0,...,
0,...,

0
n

n
nn

n

n

U
VQxfQ

U
V

  con Qn los cocientes  .. 0xxQ  
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1) El dividendo y el divisor son homógonos infinitesimales. El cociente es un 
homógono pero no infinitamente pequeño. Esto confirma la propiedad de la 
división para permitir nuevas cualidades emergentes. 

 
2) Todos los Qn son cocientes de la diferencia funcional entre una diferencia de 
variables, y dependerán de 𝑥. Estas dos cualidades-relaciones se fusionan en el 
infinito potencial  .' 0xf  

 
3) La derivada 𝑓′ es una cualidad relacional diferente de la función original 𝑓. Así, 
una función lineal tiene una función constante como derivada. Una función 
potencial tiene como derivada el producto de una función constante por otra 
función potencial, etc. 
 
 

            2.5.4.2. El caso de las integrales. 
 

 
En la integral, la unidad entre lo finito y de lo no finito, o lo infinitamente grande y 
lo infinitamente pequeño, es más compleja. Observamos la integral de una función 
de una variable real y el significado asignado por Riemann. Por lo general, primero 

se le da un intervalo finito de integración  ba, al que debe pertenecer 𝑥 y se 

subdivide en un gran número 𝑚 de intervalos adyacentes      bxxxxa m ,,...,,,, 211 . 

Sea i  número dentro del intervalo  ij xx , . Sea la suma de:

    .,,1,...,2,1 0
1

mi

m

i
jim xbxaijmifxxS 



  Cada diferencia 

ji xx   recibe un estatus infinitamente pequeño designado por el homógono 

 0,...,i
nU . Los números enteros 𝑚 (número de intervalos adyacentes) y 𝑛 (número 

cardinal de conjunto homógono) crecen juntos indefinidamente, es decir, el 
crecimiento sin fin de 𝑚 conduce al de 𝑛, y viceversa. El límite común a toda 

diferencia ji xx   es cero, y el límite de la sucesión está constituido por sumas y 

numerado por 𝑚, como resultado de la sucesión es convergente. Es precisamente 

𝐽 la integral de 𝑓 en el intervalo  ba, ; toda esta construcción se denomina 

convencionalmente en la forma 
b

a
dxxfJ )( . Inmediatamente vemos que la 

integral 𝐽 es un límite, y es transfinita. Su infinito potencial incluye, por un lado, la 

sucesión de sumas infinitas 𝑆m, y por otro las sucesivas m sucesiones i
nU . El número 

𝑚 de éstas crece sin límite, al mismo tiempo que en cada una de ellas crece el 
número de elementos 𝑛. Su infinito actual más allá del número 𝐽, que también cubre 

los 𝑚 ceros, está constituido por límites en conjuntos de homógonos  0,...,i
nU . Al 

final, el desarrollo de la integral se basa en la adición de conjuntos de homógonos 
infinitesimales. Pero la suma de un número finito de homógonos infinitesimales es 
también un homógono infinitesimal, es decir la suma de un número finito de ceros 
es cero. Al contrario, cuando el número de aditivos homogónicos crece 
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indefinidamente y su suma tiende a un límite de homogonía, esto es, que no es 
infinitesimal, sus resultados transfinitos (excepto los casos individuales) son 
diferentes de cero. La adición de cero a cero indefinidamente y en repetidas 
ocasiones tiende hacia una suma límite que no es cero, una cantidad sin cantidad, 
sino más bien un número real, una cantidad. 

 
Podemos expresar el desarrollo integral en lenguaje homogónico: 
 

a)      



m

i

i
n

m
ni

i
n

i
n

m

i

i
n

m
n VWfUVVW

11
;;0,...,0,...,   

 

b)    JSW n
m

nm ,...,0,...,lim   

 

Vemos que todos los conjuntos homogónicos  0,...,m
nW  son infinitesimales 

mientras que el límite-homógono  JSn ,..., no lo es. 

 
Como la derivada, la integral crea una conversión cualitativa de una función a otra, 

y también el retorno de la derivada a la primitiva: 
x

a
dttfxf ,)()( siendo 𝑎 

constante. 
 
La transformación de una función a otra a través de una integral, desempeña un 
papel muy importante en las Matemáticas, y es útil para expresar muchas leyes 
físicas. 
 

 
 
Debemos volver al problema básico, es decir, al concepto. Una vez que el término general 
de una sucesión se define por una ley, por ejemplo del tipo )(nfun  , se demuestra la 

convergencia hacia un límite y la prueba determina el valor 𝑙 del límite. ¿Qué significa esto? 
Que la sucesión tratada según el concepto analítico, y la comprensión, que es simplemente 
la definición de un, está lógicamente ligada a su límite por la implicación verdadera 

lnfun  )( . ¿Es ésta la extensión infinita del concepto de sucesión? Todos los 

conceptos analíticos tienen una extensión infinita si consideramos lo particular. La 
deducción vincula la comprensión esencial de los conceptos: basta con considerar la 
comprensión de una sucesión para deducir la transfinitud. 
 
 
Ejemplo 7:  
 
 
¿Cuál es el vector libre v ? Dada una pluralidad de vectores equipolentes ,...,, 321 vvv 

y v  es 

su caso general, lo que hace que pertenezca a la misma clase de equivalencia es su 
paralelismo, su dirección y sus módulos. Sin embargo, la definición que se encuentra 
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generalmente en la literatura dice que "el conjunto de todos los vectores es equipolente a 
uno de ellos". 
 
En este caso, la experiencia verifica la conclusión de un argumento, sin embargo, la 
verificación del razonamiento matemático a través de un empirismo no matemático es 
insostenible. 
 
 
Ejemplo 8:  
 
 
Consideremos la segunda aporía o paradoja de Zenon: En una carrera, el corredor más 
rápido nunca puede alcanzar el más lento, ya que el perseguidor debe alcanzar primero el 
punto de donde comenzó el perseguido, de modo que el más lento siempre debe tener una 
ventaja [Aristóteles, Física VI: 9, 239b15]. En la paradoja de Aquiles y la Tortuga, Aquiles 
está en una carrera con la Tortuga. Aquiles permite a la tortuga una ventaja de por ejemplo 
100 metros. Si suponemos que cada corredor comienza a correr a una velocidad constante 
(una muy rápida y otra muy lenta), después de un tiempo finito, Aquiles habrá recorrido 
100 metros, llevándolo al punto de partida de la Tortuga. Durante este tiempo, la Tortuga 
ha corrido una distancia mucho más corta, por ejemplo, 10 metros. Entonces llevará a 
Aquiles un poco más de tiempo para correr esa distancia, momento en el cual la Tortuga 
habrá avanzado más lejos; y luego más tiempo todavía para llegar a este tercer punto, 
mientras que la Tortuga se mueve hacia adelante. Así, cada vez que Aquiles llega a algún 
lugar alcanzado por la Tortuga, tiene que ir todavía más lejos. Por lo tanto, debido a que 
hay un número infinito de puntos a donde la Tortuga ya ha estado y a los que Aquiles debe 
llegar, Aquiles nunca puede superar la Tortuga [Huggett, 2010 a, b]. Sea 𝑎 una ventaja de 
la Tortuga en el momento de la partida de Aquiles, sea  𝑟 > 1 la proporción de la velocidad 
del héroe con respecto al animal. Según Zenon, el proceso se analiza en innumerables 
etapas: 
 

Primera etapa: Aquiles corre la distancia 𝑎. La tortuga ha progresado 
r
a

. Es decir, 

conserva una ventaja 
r
a

. 

Segunda etapa: el perseguidor corre 
r
a

. Mientras tanto, la tortuga ha avanzado 2r
a

etc. 
 
Los sucesivos valores de su ventaja componen de esta manera una sucesión 

interminable ,...,...,,, 210 nr
a

r
a

r
a

r
a

que tiene el límite cero. El avance de este 

movimiento se expresa por el homógono  0,...,nu  siendo .nn r
au   Convergiendo 

a cero,  es decir, ,0 l
r
au nn  lo que se corresponde con el mundo físico, con 
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la desaparición de la ventaja y la comparación de los movimientos del animal y el 
hombre. Esto va incluso más allá del logro, ya que hay un límite cero cualitativo 
entre el avance de la Tortuga y su posterior demora. Sea t1 la duración de la primera 
etapa (los 100 metros). Después de que la segunda etapa (10 metros) haya 

transcurrido el tiempo 
r
ttt 1

12  y después de que el número de etapa 𝑛 sea 

nn r
t

r
t

r
t

r
ttt 1

3
1

2
11

1 ... . El límite 𝑡n se compone de una sucesión 

interminable pero tiene un límite (numerado por el ordinal transfinito) 
 

.
1

1




r
rtt

El tiempo transcurrido entre la salida de Aquiles y el logro de la Tortuga es 
perfectamente finito. Encontramos el infinito potencial cerrado dentro del finito. El 
carácter esencial del concepto es acerca de la infinidad de etapas dentro de la 
distancia 𝑑 y la infinitud del retraso 𝑡n dentro del tiempo. Esto significa que el 
análisis abstracto del movimiento simultáneo de cada uno, expresado por las 
sucesiones interminables un y tn, y su síntesis, se simboliza por los homógonos 

 0,...,nu  y  ttn ,..., . Dentro de los homógonos de la distancia y del tiempo, el límite 

se deduce integrando el conocimiento racional del tiempo y la distancia, 
proporcionando así una teoría científica de este movimiento, y confirmando el logro 
esperado por la teoría. 
 

 
2.6. INFINIDAD MATEMÁTICA Y MUNDO FÍSICO. 
 
 
La Matemática es indispensable para contribuir a la expresión de las leyes físicas y 
comprender el mundo físico. Al trabajar con las cualidades matemáticas en la comprensión 
de los conceptos físicos, el infinito matemático con el cambio cualitativo que promueve, 
revela su contenido específico, mostrándose como un elemento de conocimiento de la 
realidad material. 
 
Cabe señalar que los modelos cosmológicos modernos son especulativos. Hasta la fecha, 
estos modelos no han sido corroborados empíricamente, a pesar de los esfuerzos 
tecnológicos realizados en esa dirección. Por ejemplo, la consecuencia fenomenológica 
más probable de los modelos de pre-big bang es la existencia de ondas gravitatorias. Estas 
ondas no han sido observadas directamente por ninguna de las antenas gravitacionales 
disponibles actualmente, sólo hay evidencia indirecta disponible. La existencia de ondas 
gravitatorias fue verificada indirectamente en un sistema de estrellas binarias estudiado 
por los astrofísicos Russell Hulse y Joseph Taylor. Ellos muestran que sólo hay 
observaciones que establecen restricciones sobre la posible intensidad de un fondo 
cósmico de las ondas gravitacionales reliquias (o gravitones reliquias), pero estas 
restricciones son consistentes con varios modelos cosmológicos primitivos. Hay otros tres 
efectos observacionales importantes: la producción de campos magnéticos primordiales; 
dilatones; y axiones del vacío en la Física Cuántica. En la actualidad, ninguno de estos 
efectos ha sido detectado directamente. En resumen, si tomamos el modelo cosmológico 
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estándar como nuestra mejor teoría para el universo primitivo, este modelo está 
comprometido con un instante primitivo en el que las cantidades físicas asumen valores 
infinitos; si tomamos los otros modelos cosmológicos como nuestras mejores teorías para 
el universo primitivo, estos modelos también están comprometidos con cantidades físicas 
que toman valores infinitos. En ambos casos, el infinito matemático es una entidad 
indispensable para las soluciones de las ecuaciones de los modelos cosmológicos y, por lo 
tanto, nuestra mejor teoría del mundo, y aquellos de nosotros que la adoptamos estamos 
comprometidos con el infinito matemático. 
 
Las leyes de la Mecánica Cuántica tratan como puntos partículas tales como los electrones; 
es decir, no ocupan espacio alguno. El electrón es un objeto de dimensión cero, y esto 
asegura que los científicos ni siquiera conocen la masa o la carga del electrón. Pero, ¿cómo 
podrían los físicos no comprender algo que se ha medido? La respuesta está en el cero. De 
acuerdo con las reglas de la Mecánica cuántica, el electrón de dimensión cero tiene una 
masa infinita y una carga infinita. Al igual que con la energía del punto cero del vacío 
cuántico, los científicos aprendieron a ignorar la masa infinita y la carga del electrón. Una 
vez que un científico elige una distancia convenientemente pequeña, todos los cálculos que 
usan la masa "verdadera" y la carga están de acuerdo entre sí. Es como tomar un convenio. 
Esto se conoce como renormalización. El físico Dr. Richard Feynman lo llamó "un proceso 
dippy". 
 
El enfoque principal para unificar la Teoría Cuántica y la Relatividad General es la Teoría de 
Cuerdas. En teoría de cuerdas cada partícula elemental está compuesta de una sola cadena 
y todas las cadenas son idénticas. La "materia" de toda materia y de todas las fuerzas es la 
misma. Las diferencias entre las partículas surgen porque sus respectivas cadenas 
experimentan diferentes patrones vibratorios resonantes, proporcionándoles huellas 
digitales únicas. Por lo tanto, lo que parece ser diferentes partículas elementales es en 
realidad notas diferentes sobre una cadena fundamental. En la Teoría de Cuerdas, el cero 
ha sido desterrado del universo; no hay tal cosa como distancia cero o tiempo cero. Por lo 
tanto, se resuelven todos los problemas infinitos de la Mecánica Cuántica. 
 
En la Física experimental, la respuesta no es simple debido a la contradicción entre el 
conocimiento racional, la teoría (el concepto matemático del infinito) y el conocimiento 
empírico del objeto. En general, ambos se identifican y contradicen al mismo tiempo, 
preservando la identidad. 
 

Sea   lun ,...,  un conjunto homógono. Dado un gran número 𝑛, la diferencia lun 

eventualmente llega a ser lo suficientemente pequeña, de modo no comprensible para los 
sentidos, dentro del marco del enfoque experimental utilizado. Así, estas pequeñas 
diferencias cuantitativas desaparecerán en el inevitable enfoque de una medición práctica, 
con la imposible igualdad matemática lun   convirtiéndose en una igualdad física 

confirmada, y el límite 𝑙 se encuentra físicamente dado, cuando aún no se ha dado 
matemáticamente. Esto constituye la abreviatura física del potencial infinito. Se obtiene 
que 𝑢 y 𝑙 como cualidades se convierten en la práctica en cualidades difusas. 
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Ejemplo 9:  
 
 
Un caso óptico: Considere una lente óptica delgada convergente del centro O y del foco 
F. F' da un objeto AB perpendicular a su eje una imagen A'B' (Figuras 2.2 y 2.3). 

 
Figura 2.2. Diagrama de rayos del objeto AB colocado entre el foco objeto y la lente 

convergente. 

 
 

Figura 2.3. Diagrama de rayos de la obtención de la imagen de AB a través de la lente 
convergente. 

 
 
Relativa a la dirección del movimiento de la luz, la imagen se puede colocar debajo de la 
lente (derecha en las figuras), o en tapa. Cuando AB se mueve, paralela a ella, a lo largo del 
eje FOF ', la recta IF' permanece fija. Por el contrario, en el OB gira alrededor de O y en 
los casos de las Figuras 2.2 y 2.3, es secante en el punto B, la unión de la línea fija. En la 
Figura 2.3, la imagen bajo la lente es un conjunto de puntos focales de convergencia 
refractados: así, los rayos refractados IB' y OB' convergen, es decir, se centran en B' y esta 
imagen se observa en una pantalla, es decir, es real. Finalmente, se invierte: los segmentos 
AB y A'B' tienen direcciones opuestas. La figura 2 presenta las cualidades opuestas: en la 
lente, es virtual (rayos divergentes refractados) y en la derecha. Estas oposiciones físicas 
concretizan la oposición geométrica de las secantes, IF' reunión a la derecha de F', IF' 
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reunión a la izquierda de F'. Estas secantes constituyen, como se muestra en la figura 2.1, 
dos infinitos potenciales, de los cuales su transfinitud común es la paralela OP a IF' (Figura 
2.4). 

 

 
Figura 2.4. Diagrama de rayos del objeto AB colocado en el foco objeto de la lente 

convergente. 
 

 

Así, el haz paralelo se muestra como el transfinito común a los haces convergentes y 
divergentes y por lo tanto como un límite cualitativo entre el infinito potencial abajo, con 
imágenes reales y al alza, y el infinito potencial arriba, con imágenes virtuales y correctas. 
Este límite incluye una contradicción. La Figura 2.4 puede considerarse como "ni la Figura 
2.2 ni la Figura 2.3". La frontera transfinita entre cualidades opuestas es una clara 
demostración en óptica. Y se observa un triple cambio cualitativo cuando el objeto AB pasa 
de la izquierda a la derecha del foco F (Figuras 2.2 y 2.3). Si el objeto se acerca 
indefinidamente y hacia arriba de la lente, la imagen tiende hacia un límite: el foco F' donde 
los puntos A' y B' se confunden. La prueba de este límite se logra sin dificultad a partir de 
las relaciones algebraicas entre el objeto y la imagen. Por lo tanto, el foco de la lente y el 
espejo son también ópticamente transfinitos. 
 
Observemos ahora un punto de gran importancia epistemológica: la abreviatura física del 
infinito potencial. En la Figura 2.4, ¿podemos asegurar que hay una imagen cuando el 
objeto-punto A mantiene el foco F? Probablemente no dentro del marco de la teoría: el 
OP paralelo no encuentra IF', y la imagen-punto B' no tiene existencia geométrica. La 
infinidad de imágenes de A'B' sigue siendo puramente potencial y "la imagen en el infinito" 
es tan fantástica como el punto de Poncelet en el infinito. 
 
Considere la imagen de un objeto-punto A colocado en el foco. Para que A' se mueva hacia 
abajo indefinidamente desde la lente, debe acercarse indefinidamente al foco F. Sin 
embargo, la experiencia muestra que más allá de una distancia OA' de dos a trescientas 
veces mayor que la distancia focal de la lente OF, la aproximación de A hacia F, 
correlacionada con un aumento en la distancia de A', se vuelve imperceptible, imposible de 
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medir; deja de existir físicamente en efecto, y el transfinito F se logra para el físico cuando 
para los matemáticos todavía necesita un infinito para llegar allí. 
 
Podemos revertir el papel del objeto y la imagen. Suponemos que si 𝑂𝐹 =  1 m y 𝑂𝐴 =
 500 m (Figura 4), se confunden con su foco teórico F', y a fortiori si A es una estrella y la 
lente es el objetivo de un telescopio. Aquí está el punto en el que el conocimiento racional 
y empírico son contradictorios: el primero afirma el no ser de la imagen-punto (u objeto) 
en un punto focal para que termine un infinito potencial interminable. El segundo afirma 
específicamente el ser, con un alto grado de precisión física en el caso de la estrella. La 
contradicción se origina en los mismos postulados de la óptica geométrica, según la cual, 
el pensamiento recrea el movimiento de la luz. El enfoque de un haz, concebido como 
rigurosamente puntual, revela la experiencia como una calidad borrosa, y es por eso que 
pensamos que el potencial teórico infinito se reduce a una longitud físicamente finita, un 
cuanto. 
 
 
2.7. CONCLUSIONES. 
 
 
Tenemos las siguientes conclusiones: 
 
1) A partir de un concepto P y su negación ¬P, desarrollamos el par de relaciones 

antinómicas












PPncomprensióEn

PPextensionEn 

 

 
2) En el nivel de extensión, la cualidad y la cantidad se excluyen. Particularmente, al cambiar 
la cantidad la cualidad es inmutable. 
 
Por otra parte, en la comprensión hay una implicación mutua: de hecho, si hay tal cualidad, 
entonces hay cantidad, y viceversa, si hay una cantidad entonces hay una cualidad, no sólo 
porque el cuanto es inherente a una cualidad particular, sino porque incluso en 
Matemáticas, la cantidad misma está estructurada para relaciones de cualidad. 
Probablemente porque la mente humana, limitada por una Lógica extensa, no puede 
asimilar contradicciones, incapaz de considerar adecuadamente el problema de la 
conjunción de cualidad y cantidad. Finalmente elude esta conjunción, y divide la 
bipolaridad además de silenciar el polo cualitativo. 
 
3) Por último, el orden y la cardinalidad son mutuamente excluyentes y su implicación 
mutua constituye una especie de contradicción verdadera (1). 
 
4) El puro sentido abstracto del infinito no puede reivindicar el estatus de un concepto: no 
tiene contenido específico, ya sea en Matemáticas o en otra ciencia, especialmente en 
Física. 
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5) Aunque esta extensión del concepto de infinito es analítica y casi común en la 
epistemología, los finitistas matemáticos creen que la terminación de acciones 
matemáticas específicas los protegerá del infinito y lo ignoran por completo. Y esto viene 
de una característica bastante general de la Matemática y de las ciencias naturales: una 
sorprendente falta de reflexión sobre los límites del lenguaje, sin la cual no hay 
pensamiento. 
 
6) El infinito numérico no puede promover ningún cambio cualitativo matemático. Cuando 
el contenido concreto es demasiado rico, especialmente geométrico, notamos que la 
cualidad matemática no se transforma por medio de un infinito numérico. Por el contrario, 
en el mundo físico de la naturaleza y la sociedad, una variación cuantitativa muy finita 
puede determinar un cambio cualitativo. Por ejemplo, si en una gran cantidad de trigo los 
granos se extraen uno por uno, ¿cuándo tenemos mucho? o, a la inversa, si amontonamos 
granos uno encima de otro, ¿qué número de granos es preciso para tener "mucho"?  
 
7) El infinito matemático logrado, proporcionado por el transfinito, promueve solamente 
el cambio en ciertas cualidades matemáticas abstractas. La relación entre los cambios 
cuantitativos y cualitativos, en lugar de anular cualquier cosa constituye una cualidad de 
pensamiento muy interesante. 
 
8) La naturaleza del infinito potencial que parecía haber sido abandonada completamente, 
como resultado de la teoría de Cantor, reapareció en un nivel superior. La naturaleza 
contradictoria del infinito puede ser impulsada a niveles más elevados, pero no puede ser 
eliminada completamente. ¿Es posible una paraconsistencia dialética del concepto del 
infinito [Usó-Doménech, Nescolarde-Selva, Pérez-Gonzaga y Sabán, 2015]? 
 

.
infinf

infinf













 potencialinitoactualinitoncomprensióEn

potencialinitoactualinitoextensionEn 

 

 
9) La experiencia da la condición de conocimiento del mundo físico a la construcción 
racional. Pero la experiencia por sí sola no garantizaría en modo alguno la racionalidad de 
la construcción misma. El empirismo y la percepción están, en principio, desprovistos de 
cualquier derecho matemático. 
 
10) Como cualquier concepto, el infinito matemático cuando se enfrenta con el mundo 
físico a través de la experiencia, es al mismo tiempo verificado y refutado. El transfinito con 
polos potenciales y actuales, cuantitativos y cualitativos, es consistente con la experiencia 
sin excepción, incluyendo el cambio cualitativo inherente. La noción de que se contradice 
sin excepción, es la repetición cuantitativa sin fin, tan inusual en la experiencia como para 
ser inaccesible a la imaginación. Esto confirma la estructura bipolar del concepto. El polo 
actual privado del límite, se confirma por la experiencia como polo de homógono. El 
concepto está vacío, sólo tenemos una abstracción pura. En su lugar, el indefinido 
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encuentra su lugar dentro del concepto del infinito combinado racionalmente con el polo 
actual, como hecho ineludible del análisis abstracto del objeto, preparando el siguiente 
paso: paso al transfinito. 
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CAPÍTULO 3. 

 

Proposal for the Formalization of Dialectical Logic. 
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Abstract: Classical logic is typically concerned with abstract analysis. The problem for a 
synthetic logic is to transcend and unify available data to reconstruct the object as a 
totality. Three rules are proposed to pass from classic logic to synthetic logic. We present 
the category logic of qualitative opposition using examples from various sciences. This logic 
has been defined to include the neuter as part of qualitative opposition. The application of 
these rules to qualitative opposition, and, in particular, its neuter, demonstrated that a 
synthetic logic allows the truth of some contradictions. This synthetic logic is dialectical 
with a multi-valued logic, which gives every proposition a truth value in the interval [0,1] 
that is the square of the modulus of a complex number. In this dialectical logic, 
contradictions of the neuter of an opposition may be true. 
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2. TEXTO EN CASTELLANO.  
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La Lógica clásica se ocupa normalmente del análisis abstracto. El problema de la Lógica es 

trascender y unificar los datos disponibles para reconstruir el objeto como totalidad.  

Proponemos tres reglas para pasar de la Lógica clásica o analítica a la Lógica sintética. En 

este capítulo se presenta la categoría Lógica de la oposición cualitativa usando ejemplos de 

diversas áreas de la ciencia. Definimos una Lógica sintética, para incluir el neutro como 

parte de la oposición cualitativa. La aplicación de estas normas a la oposición cualitativa y 

en particular su neutro, demostró que la Lógica sintética permite la verdad de algunas 

contradicciones. Esta Lógica sintética es dialéctica con una Lógica multivaluada (admite el 

tercio excluido), que da a cada proposición un valor de verdad en el intervalo [0,1], y que 

coincide con el cuadrado del módulo de un número complejo. En esta Lógica dialéctica las 

contradicciones de una oposición pueden ser verdaderas. 

 

 

3.1. LÓGICA ARISTOTELIANA O ANALÍTICA VS. LÓGICA SINTÉTICA O DIALÉCTICA. 

 

 

Desde el flujo cognitivo donde la conciencia no se aferra a sí misma ni al mundo exterior, 
en el que las necesidades, actitudes, tendencias, movimientos y percepciones internas y 
externas forman una dinámica indiferenciada e irreflexiva, el pensamiento racional surge 
con análisis basados en la percepción de identidades, y diferencias fijadas y estructuradas 
por el lenguaje. Los resultados de los análisis son conceptos abstractos cuyo contenido es 
idéntico a un conjunto de diferentes objetos. Los conceptos abstractos son clasificados 
jerárquicamente en generales y particulares, pero su principal característica es ser general. 
En esta etapa temprana (requerida) del pensamiento científico, el razonamiento se ajusta 
a una Lógica analítica cuyo prototipo es la Lógica aristotélica. Los principios básicos de la 
Lógica clásica aristotélica (analítica) incluyen los siguientes: 
 
1. Principio de No contradicción (PNC): Es imposible que algo sea verdadero (P) y falso 

(¬P) al mismo tiempo, aunque ambos pueden ser falsos ¬ (P ¬ P). A lo más uno es 
verdadero. 
 

2. Principio del Tercio Excluido (PEM): Una proposición es verdadera o su negación es 
verdadera: alternativamente poner, P v ¬ P. También se llama tertium non datur, lo 
que significa que la tercera posibilidad no se da. Al menos uno es verdadero, aunque 
ambos pueden ser verdaderos. 

 
3. Principio de Disyunción Exclusiva para Contradictorios (PEDC): exactamente uno es 

verdadero; exactamente uno es falso. 
 
Sea P una proposición y ¬P su negación. Del teorema de Morgan, la PNC puede 
transformarse en PEM y viceversa, pero esto sólo demuestra que el Teorema de Morgan 
considera el PEDC. Las lógicas que niegan el PEM deben negar algunas formas del Teorema 
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de Morgan. El PNC y PEM no necesitan ser equivalentes en lógicas n-valoradas cuando n>2, 
aunque los principios deben ser reformulados para estas lógicas, y podrían parecer muy 
diferentes. Incluso en las lógicas de dos valores, estas tres fórmulas son diferentes tanto 
como sustituir P y ¬P, por P y Q. Las relaciones que ellas afirman son sólo equivalentes en 
un caso especial: cuando se afirman las relaciones de contradicción.  
 
El PNC es un principio fundamental de la Lógica clásica o analítica. En esta Lógica, cualquier 
contradicción debe ser rechazada como falsa, que se expresa por la expresión: 

0)(,  PPvP . La reducción algebraica para esta expresión es:   01  pp , una 

ecuación que admite como soluciones 1;0  pp , es decir, una única solución que 

conserva la Lógica aristotélica. 
 
Muchos principios de Lógica clásica (PNC, PEM, PEDC, etc.) están invalidados en las lógicas 
modernas. Por ejemplo, PEM se invalida en la Lógica neutrosófica. La neutrosofía es una 
generalización de la dialéctica, es decir, mientras que, en la dialéctica hay una dinámica de 
los opuestos, en la neutrosofía, hay una dinámica de los opuestos y el neutral entre ellos 
porque eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo real. Por ejemplo, si dos países A 
y B, van a la guerra uno contra otro, -por lo que A y B son opuestos-, puede haber algún 
país neutral que interfiera en la guerra, ayudando a uno u otro lado. Por lo tanto, la 
neutrosofía se aplica mejor a nuestro mundo que la dialéctica [Smarandache, 2002] no sólo 
por el Principio del tercio Incluido, sino también por el Principio de Múltiples Tercios 
Incluidos [Smarandache, 2014] 
 
La síntesis viene después del análisis: el pensamiento que quiere materializarse ya tiene 
todos los datos analíticos, y no pretende ignorar ni rechazar las verdades de la Lógica 
abstracta, sino que, sin embargo, persiste en asumirlos. Volviendo al objeto mismo y a las 
verdades analíticas, el pensamiento reúne y unifica las operaciones de abstracción que han 
elaborado estas verdades, a costa de innumerables rechazos de peculiaridades, de modo 
que también reunirá y unificará el pensamiento que iluminará su objeto en su totalidad 
organizada. La totalidad construida en el pensamiento es, en general, no estática sino un 
devenir dinámico, un surgimiento del conocimiento. El principio de totalidad es el principio 
fundamental de la Lógica dialéctica, y aquí utilizamos indistintamente la Lógica sintética y 
la Lógica dialéctica, ignorando sus diferencias. 
 
Enumeramos tres reglas elementales de este tipo de lógica: 
 

1. Mantener verdades analíticas. 
 

2. Regla de unidad o agregación: con la síntesis poniéndose a la tarea de recrear la 
unidad del objeto, volverá a la totalidad de los atributos que el análisis contenía y 
dispersaba en partes; todo lo que es predecible como partes del objeto será 
predecible a un todo. Por lo tanto, en la Lógica sintética, el ser es el único predicado. 

 
3. Regla de la cualidad resultante o regla de la totalidad.  
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Siguiendo a Priest  [Priest, 1987, Priest, 1995, Priest, 1998, Priest, 1989, Priest, 2007], 
diremos que un sistema lógico es paraconsistente, si y sólo si su relación de consecuencia 
lógica no es "explosiva", es decir, si no se da que, para cada fórmula, P y Q, P y no-P implica 
Q; y decimos que un sistema es dialéctico si es paraconsistente y produce (o "endosa") 
contradicciones verdaderas en las que ambas proposiciones P y no-P son verdaderas, 
llamadas "dialetheias". Un sistema paraconsistente permite modelar teorías que a pesar 
de ser (clásicamente) inconsistentes, no son triviales, mientras que un sistema dialéctico 
va más lejos, ya que permite dialetheias, contradicciones como proposiciones verdaderas.  
 
Además de esto, a veces se hace la distinción entre paraconsistencia débil y fuerte, esta 
última considerada como equivalente con la dialéctica. Un lector de literatura reciente en 
este campo, puede tener la impresión de que la dialéctica al igual que la paraconsistencia 
fuerte es más una cuestión de ontología que de Lógica misma, y permite la existencia de 
"hechos inconsistentes" (en nuestro mundo actual) que deberían verificar dialetheias. Aquí 
debemos realizar una observación introductoria más: en literatura reciente sobre Lógica 
paraconsistente hay un cierto desacuerdo sobre la distinción generalmente aceptada entre 
sistemas lógicos paraconsistentes y sistemas lógicos dialécticos. Sin embargo, sigue siendo 
una pregunta abierta si las paradojas semánticas expresan cualquier "hecho inconsistente". 
 
Una Lógica sintética fundamentada en las reglas 1, 2 y 3 debe admitir la verdad de ciertas 
contradicciones. Si se llama dialéctica a la Lógica que acepta que hay contradicciones que 
deben ser verdaderas, entonces, en tal Lógica sintética, hay una Lógica dialéctica y un 
significado. El principio de la totalidad, incluso en un nivel como aquí presentamos, 
conduce necesariamente al principio de la no contradicción PNC (véase punto 3.3.1). 
 
 
3.2. LA OPOSICIÓN. 
 
 
Algunas oposiciones son datos indivisibles para el pensamiento, y sus polos no pueden ser 
conocidos aisladamente sino sólo entre sí y en contraste, uno con el otro. Llamaremos a 
estas oposiciones dipolos lógicos. 
 
Así, si ponemos una línea y el desplazamiento de un punto a lo largo de la línea, las dos 
posibles direcciones de movimiento se identifican inmediatamente. La mayoría de las 
categorías lógicas son dipolos. Por lo tanto, es imposible definir la identidad y la diferencia 
separadamente, cada una de las cuales es determinada solamente por la negación de la 
otra; verdadero y falso, necesario y contingente, etc. La importancia lógica de los dipolos 
es que limitan el pensamiento analítico y su capacidad de dividir y definir de forma aislada. 
Las mismas categorías de lógica son desapercibidas en la Lógica analítica, que las aplica sin 
ser capaz de entenderlas porque no son analizadas. El dipolo emerge en una Lógica 
sintética o una Lógica dialéctica. 
 
Las categorías lógicas, cualidad y cantidad, constituyen un dipolo. Las diferencias 
cuantitativas están dentro de una identidad cualitativa. Así, las cantidades físicas (masa, 
temperatura, carga eléctrica, etc.) son cualidades-cantidades, es decir, cualidades 
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cuantificadas. Por el contrario, las cualidades son atributos que pueden presentar 
diferencias cuantitativas (mayores, menores, iguales). 
 
Positivo, negativo, racional e irracional son cualidades de números reales, cada uno de 
estos atributos es indiferente a la magnitud del número, y a abarcar todas las 
comparaciones cuantitativas entre los números. Similarmente, una función f en y = f (x) es 
la cualidad, y la diferencia entre dos funciones f y g es cualitativa, aunque las diferencias 
cuantitativas en las variables x e y muestran diferencias. 
 
 
Sea Q  una cualidad general. 

 
 
Definición 1: 
 
 
Dada Q  una cualidad general, si Q  es subdividida por medio del análisis elemental en dos 

subcualidades 21 ,QQ , estas dos subcualidades son llamadas cualidades opuestas o polos 

de una oposición cualitativa. 
 

La identidad o coincidencia de los opuestos 21 ,QQ es la cualidad general Q  que es común. 

 
 
Definición 2: 
 
 
Esta cualidad general Q  se llamará unidad de la oposición. La idea de una coincidencia de 

opuestos es meramente la expresión del principio neoplatónico de la identidad de lo 
múltiple. Los sistemas neoplatónicos se esforzaron por mostrar cómo, desde la más 
absoluta unidad, el Uno, la multiplicidad de la realidad se despliega a través de una escala 
móvil. Cada uno de los momentos o pasos de esta escala representa un momento de mayor 
dispersión en relación con el peldaño superior, pero también implica una plataforma, 
donde las realidades del peldaño inferior están unificadas, y todavía no dispersadas. 
Mirando la escala desde arriba, desde la máxima unidad de realidad, cada peldaño de la 
escalera muestra sucesivamente una mayor dispersión de la realidad; mirando la escala 
desde abajo, desde la dispersión máxima de la realidad sensible, cada escalón muestra un 
mayor grado de unidad y concentración (coincidencia) de realidad. El grado máximo de 
unidad corresponde al primer principio, el Uno. La coincidencia de contrarios significa una 
comprensión más allá de la capacidad de la razón humana. En respuesta a esto, Nicolás de 
Cusa distinguía dos niveles en el conocimiento o poder, Razón y Entendimiento. La razón 
se rige por el principio de la no-contradicción, que la hace incapaz de entender la 
coincidencia de los opuestos. El PNC exige que algo no pueda ser y no ser al mismo tiempo. 
Por ejemplo, una línea no puede ser curvada y no curvada al mismo tiempo, y, por lo tanto, 
es imposible el encuentro de opuestos. Sin embargo, el entendimiento puede reunir los 
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contrarios u opuestos que la razón declara (notar que en general los opuestos no son 
simétricos). 
 
 
Ejemplo 1: 
 
 
Sea 1 el valor de la verdad que indica verdad. Distinguimos las siguientes posibilidades: 
 
1. El objeto es el conjunto de corpúsculos microfísicos: como son positivos (protón), 
negativos (electrón), positivos y negativos al mismo tiempo (neutrón), y corpúsculos no 
electrificados (fotón, neutrino). Si se observa la proposición P1 "C es el corpúsculo positivo 
electrificado", y la proposición P2 "C es el corpúsculo negativo electrificado", P1 y P2 no 
están coordinados lógicamente. 
 

2. El objeto es el conjunto de corpúsculos electrificados. Entonces, la disyunción verdadera 

es 1)( 21  PPv .  

 
Los opuestos son disyuntivos o sub-opuestos. 

 
3. El objeto es el conjunto de corpúsculos microfísicos elementales, ninguno es positivo o 
negativo, es decir, no están electrificados. Entonces, tendremos la incompatibilidad 

verdadera 1)( 21  PPv . 

 
Los opuestos son incompatibles o contrarios. 
 
4. El objeto es el conjunto de corpúsculos microfísicos elementales electrificados (se refiere 
a protones o electrones). Entonces, tendremos una exclusión mutua verdadera 

1)( 21 PPv  .  

 
Los opuestos son exclusivos o contradictorios. 
 

Este ejemplo nos enseña que a medida que avanza el análisis abstracto (se hace un estudio 
más exhaustivo de los casos), las cualidades opuestas sin contradicción lógica, son: sub-
opuestas (disyuntivas), después opuestas (incompatibles) y en última instancia 
contradictorias. 
 

Considere un conjunto con dos cualidades opuestas 1Q  y 2Q que son cuantitativamente 

desiguales. La comparación cuantitativa se basa obviamente en una cualidad común Q . La 

regla 3 relativa a la cualidad, consiste en atribuir otra cualidad al conjunto, y al aportar la 
cualidad resultante, es esta cualidad la que domina cuantitativamente al otro. 
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Definición 3: 
 
 
El conjunto está equipado con dos cualidades opuestas y cuantitativamente similares. La 
igualdad define el neutro de la oposición cualitativa. 
 
 
Ejemplo 2: 
 
 
Supongamos un enlace de material elástico que conecta dos puntos M y N. Este enlace 
incluye tanto atracción y repulsión. Cuando la distancia │MN│ es mayor que un cierto valor 
r0, la atracción domina a la repulsión y el enlace se llama atractivo. Se llama repulsivo 

cuando │MN│  r0 porque entonces la repulsión es dominante. Por lo tanto, en cada caso, 
el enlace no deja de ser atractivo y repulsivo, sino más bien es la cualidad dominante. 
 

El neutro es el caso donde │MN│  r0, la atracción y la repulsión es compensada 
exactamente, y la fuerza del enlace es cero. Según la regla 3 (se contempla como una 
totalidad), no hay atracción o repulsión, mientras que en virtud de la regla 2 (se observa o 
analiza cada caso por separado), la atracción y la repulsión continúan trabajando. 
 
Vemos aquí que la oposición cualitativa enriquecida por el neutro, conduce al pensamiento 
sintético. 
 
 
3.3. LAS CONTRADICCIONES VERDADERAS.  

 
 
Presentamos varios casos de aplicación de estas reglas a la oposición cualitativa. 
 
 

3.3.1. Aplicación de las reglas 1 y 2. 
 
 
Tomemos, por ejemplo, la superficie de Möbius. El análisis descompone una tira en 
elementos infinitesimales. Todos los elementos de curvatura no nula tienen una 
cara cóncava y una cara convexa. Sean P01 y P02 las siguientes proposiciones: P01 = 
"la cara F del elemento E es cóncava", y P02 = "la cara F del elemento E es convexa". 
Teniendo en cuenta los elementos de curvatura cero (ni cóncava ni convexa) de 
Möbius, la incompatibilidad de P01 y P02 es verdadera: 
 

1)( 0201  PPv   
 

De acuerdo con la Regla 1, mantenemos esta verdad analítica, pero la Regla 2 nos 
obliga a reemplazar en P01 y P02 "E elemento" por "superficie Möbius". P01 y P02, así 
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modificados, son denotados P1 y P2, y obtenemos, una primera ecuación lógica 
dialéctica: 
 

1)( 21  PPv  (1)  
  
Considere globalmente una superficie de Möbius que tiene una sola cara: de nuevo, 
F es la única cara que es a la vez cóncava y convexa, y aquí siempre nos referimos a 
la regla 3. Tendremos entonces: 
 

1)( 21  PPv  (2)  
 

Es esta cara única, a lo largo de una cierta línea de curvatura cero, que no es ni 
convexa ni cóncava  
 

1)( 21  PPv  (3) 
 

Finalmente, obtenemos el sistema de ecuaciones lógicas: 
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 (4) 

 

y este sistema de ecuaciones es irresoluble en la Lógica clásica ya que 4-1 y 4-2 son 

una contradicción, teniendo en cuenta la equivalencia:  2121 PPPP  . 

 
 

             3.3.2. Aplicación de las Reglas 1, 2 y 3 al Neutro de la Oposición Cualitativa. 
 
 

Ver Ejemplo 2: la ecuación analítica es 1)( 21 PPv  y no 1)( 21  PPv , siendo  
la complementariedad entre dos proposiciones porque hay una interacción parcial 
de M con N que no será atractiva ni repulsiva (es el estado de equilibrio). Con la 

regla 1, considerando la regla 2, da como resultado la fórmula 1)( 21 PPv  . La 

regla 2 siempre da 1)( 21  PPv .  

 
Si consideramos, por ejemplo que P1 es la cualidad dominante, entonces la regla 3 

se formulará como v(P1) = 1 y 1)( 21  PPv si es una oposición neutralizada. En 

este último caso, es un sistema de ecuaciones lógicas tales como: 
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3.4. EL GRADO DE VERDAD. 
 
Sea p1 y p2 los valores de verdad de P1 y P2, respectivamente. El sistema de ecuaciones (5) 
se convierte en el siguiente sistema de ecuaciones algebraicas [Nescolarde, Usó, Alonso, 
2015]: 
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 (6) 

 
Este sistema de ecuaciones no soporta ninguna solución real porque p1 y p2 son raíces de 

la ecuación 012  xx . Los valores de verdad en una Lógica analítica multivaluada son 
números reales pertenecientes al intervalo [0,1] [Usó-Doménech, J.L.; Nescolarde-Selva, J.; 
Pérez-Gonzaga, S., 2014]. Sin embargo, esta Lógica multivaluada no resuelve el problema 
porque es esencialmente analítica (esta Lógica únicamente admite valores reales). La 

ecuación 012  pp  es la ecuación característica de la contradicción verdadera en una 

Lógica multivaluada. De hecho, si P representa cualquier proposición cuyo valor de verdad 

es p, su contradicción P tiene el valor de verdad 1 - p. La contradicción verdadera se 
refleja en la ecuación lógica 1)(  PPv , cuya ecuación algebraica de los valores de la 

verdad es   0111 2  pppp . El sistema de ecuaciones (5) expresa una 

contradicción en una Lógica dialéctica basada en las reglas 1, 2 y 3, y tiene que ser 
verdadera. 
 

La ecuación 012  pp tiene raíces complejas [Nescolarde, Usó, Alonso, 2015]: 
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Esto nos permite expresar los valores de verdad usando números complejos. 
 
Supongamos que el caso en el que la cualidad contenida en P1 es dominante: 
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Es posible resolver el sistema de ecuaciones (8) tomando valores de verdad como módulos 
de números complejos (o los cuadrados de estos módulos, en los cuales nada cambia 
porque tiene valores de verdad 0 y 1). 
 
Algebraicamente: 
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Este sistema permite la solución 
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Consideremos ahora el caso en que la coordinación analítica de los opuestos es la 
disyunción. Según la regla que dice que cuando el análisis se hace cada vez menos estricto 

la síntesis progresa, esta coordinación pasa entonces de  1)( 21 PPv   a 1)( 21  PPv
y luego 1)( 21  PPv . Vamos considerando todos los casos y obtenemos siempre un 

sistema que nos lleva a valores de verdad complejos, por ejemplo, en la disyunción se 
obtiene en el siguiente sistema: 
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Tanto en Lógica multivaluada como en Lógica analítica (no admite el tercio excluido, sólo 

dos valores de verdad 0 y 1), la incompatibilidad puede escribirse como v [( (P1 P2)] 1 

o v ( P1  P2)1, siendo estas dos proposiciones compuestas equivalentes (por la ley de 
Morgan). Por lo tanto, la ecuación (4) puede ser escrita como: 
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 (12) 

 
La oposición cualitativa y su neutro, conducen a dos tipos básicos de sistemas de 
ecuaciones de lógica: los sistemas de las ecuaciones (5) y (12); el sistema de ecuaciones (5) 
contiene una contradicción y el sistema de ecuaciones (12) contiene dos. 
 
Sin embargo, al buscar soluciones para este método, rechazamos la Lógica multivaluada en 
el sentido clásico, porque p1 y p2 no son los valores de verdad reales de las proposiciones, 
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sino que son números complejos, determinados por sus módulos. Por lo tanto, estamos 
accediendo a una nueva Lógica. 
 
 
3.5. LÓGICA DIALÉCTICA CON DOS VALORES DISYUNTIVOS Y VALORES COMPLEJOS DE LA 
VERDAD. 
 
La Lógica que se presenta aquí es multivaluada: cada proposición está equipada con un 
valor de verdad en el intervalo [0,1] [Usó-Doménech, J.L.; Nescolarde-Selva, J.; Pérez-
Gonzaga, S., 2014]. Sin embargo, en esta Lógica dialéctica cada valor de verdad está 
determinado por un número complejo que es el valor de verdad de la proposición. 
 
 

3.5.1. Valores de la Verdad. 
 
 

A toda proposición P se le asigna un valor de verdad 
iepp  , con la condición 

 1,0p . En el plano complejo, hay una correspondencia uno a uno entre una 

proposición P y un punto P de afijo α situado dentro o sobre una circunferencia del 
círculo trigonométrico. Existe la misma correspondencia entre una proposición P  y 

un vector libre 


p  del plano, equipolente a 


OP , siendo O el centro del círculo. 

 
 

3.5.2. Negación. 
 

 

El valor de verdad ¬p de la negación ¬P de la proposición P está definida por la 
relación  
 

1 pp . 

 

La Figura 3.1 muestra que existe un conjunto de negaciones {P}, un conjunto que 
tiene el cardinal del continuo. 

 

Figura 3.1: 


 pPMPMPMpPM *;1'';'' 21  
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La tabla de verdad de la negación se muestra en la Tabla 3.1: 
 

Tabla 3.1. Tabla de verdad de la negación 
 

P T TF F 

P F    TF    T TF    T T 

 
Consideremos, por ejemplo, la proposición P = "llueve en la provincia de Alicante". 
Si es cierto, su negación ¬P = "no llueve en la provincia de Alicante" puede ser falsa 
si ha llovido en la totalidad del territorio de la provincia, o ser verdad si no ha llovido 
en alguna parte de la provincia de Alicante. La negación que acabamos de definir 
tiene sentido en la Lógica sintética (Reglas 1 y 2). 
 
 

3.5.3. Negación contradictoria o fuerte. 
 
 
La negación contradictoria o fuerte de una proposición P, denotada ¬P, tendrá 

valor de verdad, por definición,   iepp  1 ; la Figura 3.1, se puede ver que,

 PP  . 
 
La necesidad de distinguir lo contradictorio de una proposición y su negación ya se 

sentía en la Lógica aristotélica. Así si 21 PP  , la negación de la equivalencia entre 

P1 y P2 puede deberse, a que no hay una coordinación lógica, o  a que están 
vinculados por una coordinación que es diferente de la equivalencia. Por el 

contrario, la contradicción de la equivalencia  21 PP   es una coordinación 

precisa en Lógica aristotélica: exclusión mutua 21 PP  . La tabla de verdad para la 

contradicción se muestra en la Tabla 3.2: 
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Tabla 3.2: Tabla de verdad para la contradicción (hay exclusión). 
 

      P 1             10 2
 p            0 

¬P 0               21 p                1 
 

Volviendo al ejemplo anterior P = "llueve en la provincia de Alicante", si esta 
proposición es cierta, su contradicción puede decirse ya que "no llueve en la 
provincia de Alicante", puede no ser falso, pues puede llover en todo el territorio 
de la provincia o en una parte solamente. 
 

La coordinación PP  es posible y ocurre cuando 
2
1

p . 

 
 
3.5.4. Equivalencia. 
 

 

Por definición, la equivalencia de dos proposiciones P1 y P2 es: 
iepp 22   es cierta 

cuando 21 pp  . 

 
 
3.5.5.  Complementariedad. 

 
 

Por definición, la proposición compuesta 21 PP  llamada el complementario de dos 

proposiciones P1 y P2 tiene el valor de verdad 
2

2121 )( ppPPv  con la condición 

p1 p2 1. 

 

La complementariedad es conmutativa. Puede ser falsa sin que P1 o P2 sean falsos. 

Para ello, es necesario y suficiente para   . Si P1 y P2 son ciertas, esto es 

cierto sí y sólo sí  
3

2
  . 

 

La complementariedad de n proposiciones, con las propiedades conmutativa y 
asociativa, tiene el valor de verdad:  
 

2
2121 ...)...( nn pppPPPv   con la condición 1...21  nppp . 

 

A partir de la definición de complementariedad, se obtiene que 1)(,  PPvP . 
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3.5.6.  Conjunción. 
 

 

Por definición, la conjunción P1  P2 tiene el valor de la verdad: .)( 2
2121 ppPPv   

Tiene la propiedad conmutativa. La combinación de n proposiciones tiene el valor 

de verdad: 
2

2121 ...)...( nn pppPPPv  . Es conmutativa y asociativa. 

 
 

3.5.7.  Contradicciones débiles. 
 
 
Llamaremos contradicciones débiles las proposiciones compuestas PP  con 

valores de verdad 
 '*  ieppp   las contradicciones débiles pueden ser ciertas. 

Esta regla es de gran importancia para la Lógica dialéctica o sintética

11)(  ppPPv . La figura 2 muestra que la verdadera contradicción 

tiene soluciones: 
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Encontramos las raíces complejas de -1. 
 

Figura 3.2: 1;';1'' 121  PPOMppPMPM  
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Por ejemplo, la contradicción débil "llueve en la provincia de Alicante y no llueve en 
la provincia de Alicante" es verdadera si y sólo si no llueve en más de una parte de 
la provincia. 
 
 
3.5.8.  Contradicción fuerte o estricta. 
 

 
Definimos como contradicción fuerte o estricta la proposición compuesta PP 

con valor de verdad  ppp  1* . Como en la Lógica aristotélica, 0p  es falso 

y 1p  es verdadero. Sin embargo, p  nunca será verdadero, y su valor máximo 

de verdad se alcanza cuando 
2
1

p . 

 
Poniendo 
 

0)(  PPv  (13) 

 
 

Se excluyen valores de verdad diferentes de 0 y 1. La ecuación (13) es la ecuación 
de reducción de la relación Lógica dialéctica a la Lógica aristotélica, que es 
disyuntiva, por lo que los valores T y F se vuelven exclusivos. 
 
La contradicción fuerte "llueve sobre la provincia de Alicante y no llueve por toda la 
provincia de Alicante" es falsa en todos los casos. 

 
 
3.5.9.  Incompatibilidad. 
 

 
Se define como una negación de la conjunción. Si   denota un número complejo 

unitario  ie  teniendo ω un valor tal que 21 PP  pertenece al conjunto de 

negaciones de 21 PP  Entonces, 

 
 

2
2121 )( ppPPv    (14) 
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3.6. RESOLUCIÓN DE CONTRADICCIONES. 
 
 

Sea el sistema de ecuaciones (5) el siguiente 














1)(
1)(

1)(

21

21

1

PPv
PPv

PPv
 .  

 
Sólo las negaciones simples generan contradicciones verdaderas, y debemos eliminar en la 
formulación del sistema de ecuaciones (5) las negaciones fuertes. La versión algebraica del 
sistema de ecuaciones (5) es entonces 
 

  













32211

221

121







pupu
pp

pp
(15) 

 
donde1, 2 y 3 Son los números complejos unitarios de argumentos adecuados. La 

ecuación 221 pp  requiere que 121  pp  sea verdadero para P1 y P2. Por la misma 

razón,    32211  pupu  requiere que ¬P1 sea una verdadera negación de P1, y  ¬P2 

sea una verdadera negación de P2. 121  pp requiere, como una consecuencia de 

221 pp , que 
3

2
  .   

 
Gráficamente: 

 

Figura 3.3: Resolución de contradicciones. 
 

 
Consideremos el sistema de ecuaciones (11): 
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Su formulación en Lógica dialéctica será 
 

  













32211

221

1210







pupu
pp

pp
 (16) 

 

p1 p2requiere que P1 y P2 sean ciertas,    32211  pupu requiere que ¬P1 sea una 

verdadera negación de P1 y que ¬P2 sea una verdadera negación de P2  , y 1210   pp
requiere, como una consecuencia de 221 pp que los argumentos de p1p2 tengan una 

diferencia igual a 
3

2
 . El sistema de las ecuaciones (11) es resuelto fácilmente como el 

sistema de ecuaciones (5). 
 
 
3.6. CONCLUSIONES. 
 
 
Admitir la verdad de una contradicción es extremadamente difícil para la mayoría de los 
que practican parcelas de conocimiento que se llaman científicas. A pesar de su 
comprensible renuencia, afirmamos que la Lógica clásica nunca logró sacar la contradicción 
del pensamiento racional. ¿No es cierto que los Eleáticos descubrieron las famosas 
antinomias que la Lógica aristotélica no había podido resolver? Kant anotó otras 
contradicciones ocultas en los conceptos newtonianos de espacio y tiempo. Además, las 
Matemáticas modernas, y la Teoría de los Conjuntos en particular, se enfrentan a estas 
contradicciones, un problema que capta la atención de los lógicos. Si bien la Lógica analítica 
ha permitido y permite el desarrollo de las teorías científicas particulares, sus axiomas 
insisten en que no haya contradicción. Por esta razón, ha sido incapaz de resolver el 
problema lógico y general de la contradicción porque, en algún momento del análisis 
abstracto, la Lógica analítica siempre queda atrapada en la trampa de la antinomia. 
 
Los autores son conscientes de que el trabajo es incompleto y planean investigar más 
perspectivas interesantes. Por ejemplo, la oposición puede extenderse a la oposición con 
neutralidad. Los grados de verdad pueden ser extendidos. El grado de falsedad puede ser 
estudiado tanto en una Lógica difusa intuicionista, junto con el grado de indeterminación 
(o neutralidad, es decir, ni verdadero ni falso) como en una Lógica neutrosófica. Del mismo 
modo, las paradojas como el mentiroso o Aquiles y la tortuga pueden tener diferentes 
explicaciones usando estas Lógicas. Todo esto se puede desarrollar en trabajos futuros. 
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[Capte la atención de los lectores 

mediante una cita importante 

extraída del documento o utilice 

este espacio para resaltar un punto 

clave. Para colocar el cuadro de 

texto en cualquier lugar de la 

página, solo tiene que arrastrarlo.] 

Cuando lanzamos una moneda hay dos posibilidades: cara o cruz. Si al primer suceso, le 
asignamos un valor de probabilidad p y en el segundo un valor q, entonces se tiene que, p 
= q = 1/2. Esto significa que, para un número suficientemente alto de lanzamientos, la 
mitad del tiempo el resultado será cara, y la otra mitad será cruz. Para un suceso clásico 
(no cuántico) como este, los números p y q son, generalmente, fracciones menores que la 
unidad. La situación del lanzamiento de una moneda podría describirse mediante una 

combinación de las dos alternativas: p  {caras} + q  {cruces}. En el ámbito cuántico, las 
cosas se deben a leyes probabilísticas algo diferentes. Los números p y q dejan de ser 
fracciones y se convierten en números complejos, además ya no se llaman probabilidades 
sino amplitudes de probabilidad o simplemente amplitudes. Los sucesos, en ese estado 
cuántico puro son gobernados por amplitudes de probabilidad y tienen la forma z = a + bi 
(donde i es la raíz cuadrada de -1). 
 
Para encontrar la probabilidad real en el mundo cuántico, cuando un evento pasa al ámbito 
clásico se determina por la magnitud al cuadrado del número complejo, esto es, el 
cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria: │z│2 = a2 + b2. En la 
teoría clásica de probabilidad, cuando se quiere representar la situación del lanzamiento 

de monedas y la posibilidad de conseguir un resultado u otro, escribimos: p  {caras} + q  
{cruces}. En este caso, la suma de probabilidades es 1, y estaremos representando un 
suceso seguro o cierto (probabilidad máxima = 1). Si en dos tiradas exigimos obtener cara 

en la primera y cruz en la segunda, la representación sería: [p  {caras}] × [q {cruces}]. La 
conjunción disyuntiva "o", se convierte en una suma, mientras que el "y" se convierte en 
un producto. 
 
En las amplitudes sucede lo mismo, pero mientras que las probabilidades normales se 
suman naturalmente como dos simples números fraccionarios, en las amplitudes de 
probabilidad la suma es vectorial, como en las fuerzas, tal y como se explica en la siguiente 
figura: 

 
Figura 4.1. Amplitud de probabilidad cuántica. Las amplitudes de probabilidad se suman 
como las fuerzas: r1 y r2 se suman, con un máximo cuando el ángulo es 180o. S1 y S2 se 
restan, y se anulan si su módulo es el mismo. 
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En nuestro mundo cotidiano (macrofísico), las probabilidades ofrecen un abanico mucho 
más pobre que el que presentan las amplitudes de probabilidad cuántica. Una vez más los 
números imaginarios nos ofrecen un poco más de luz para entender el extraño y poco 
intuitivo mundo cuántico. 
 
A partir de las siguientes correspondencias, se puede definir el isomorfismo entre la Lógica 
dialéctica y la teoría de la probabilidad. 
 
 

Lógica Teoría de la Probabilidad 

Verdadero Necesario 

Falso Imposible 

Aproximado Contingente o Aleatorio (algo que puede 
suceder o no) 

Valor de Verdad Probabilidad 

 
Tabla 4.1. Tabla isomorfismo Teoría de la Probabilidad y Lógica dialéctica 

 
A partir de la Lógica multivaluada paraconsistente, y añadiendo una correspondencia entre 
el valor de la verdad y la fortuidad, se puede derivar la teoría de la probabilidad. La 
fortuidad se corresponde con una cantidad, que es el cuanto de la contingencia, esto es, el 
valor que indica la probabilidad de una contingencia, mientras que la contingencia es una 
cualidad. En el caso de probabilidades discretas, la fortuidad es por definición un número 
complejo cuyo módulo al cuadrado es una probabilidad. Para probabilidades continuas, la 
densidad de fortuidad es una función compleja de la variable aleatoria cuyo módulo al 
cuadrado es la densidad de probabilidad. 
 
 
4.1. AXIOMÁTICA PROBABILÍSTICA. 
 
 
Buscamos la base axiomática desarrollada por Kolmogorov [Kolmogorov, 1956], para 
generalizar la probabilidad clásica y extenderla a otras teorías de probabilidad. Además, se 
proponen axiomas directamente en lenguaje probabilístico.  
 
Sea O un objeto general abstracto, tal como el rodamiento de una moneda con su 
movimiento y detención. Sean x, y, z, …, k, las características de O, sus atributos, que son 
generales y por tanto requeridos (por ejemplo, la moneda deja de estar en un lado). Cuando 
O pasa de una existencia formal de una entidad lógica a una existencia física real, localizada 
en el espacio y tiempo, es decir, cuando O se actualiza y se convierte en un evento o suceso, 
uno de sus atributos generales x puede tomar una u otra de las variantes particulares 

mutuamente incompatibles kxxx ,...,, 21 ; y otro atributo y puede tomar una de las variantes 

mutuamente incompatibles lyyy ,...,, 21 , etc. Llamaremos lk yyyxxx ,...,,,,...,, 2121 las 

"contingencias elementales" de O. Mientras que los atributos de O, como un objeto 
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general abstracto, son posibles o aleatorios, los atributos de O que se realizan en cualquier 
instante de tiempo, se convierten en "eventos o sucesos elementales". 
 

Sea E el conjunto de suceso o eventos elementales, y F sea un conjunto que contenga al 
conjunto vacío, a E, y todas las partes de E se definen de la siguiente manera

 )(,, EPEF  . Para nuestro estudio lógico será suficiente la consideración de conjuntos 

finitos E.  Por otro lado, dado que un objeto general es reproducible, en la teoría de la 
probabilidad, se toma a menudo como un objeto de estudio una repetición de N copias de 
un objeto O, descrito como ON. Al numerar estas copias con el índice α, el número de 

atributos  yx ,  y el de sus variantes 
ji

yx  , , etc.- se multiplica por N ( hay que tener en 

cuenta que esto no cambia las definiciones de los conjuntos E y F ). 
 

Cada subconjunto A de F, A F define la contingencia del objeto general o un evento de 
la actualización del objeto. Cabe señalar que, según Kolmogorov, para que un conjunto de 
contingencias se realice, es suficiente que se realice al menos uno de sus elementos. Por lo 
tanto, para que O se haga realidad, basta con que una de las contingencias elementales se 
convierta en un evento o suceso (un suceso es una contingencia hecha realidad), y designa 
un conjunto de elementos llamados "fortuitos", idénticos a un conjunto de valores de 
verdad en Lógica multivaluada. Sea V la función que transforma las verdades, en grados de 
verdad de una Lógica multivaluada.  
 
Los axiomas para esta Lógica multivaluada son: 
 
 

Axioma 1: Cualquier contingencia A tiene una fortuidad ϕ, y una probabilidad  VAp )(
. 
 
Axioma 2 (Axioma de Necesidad): Si E es el conjunto de sucesos o eventos elementales

  1Ep . 

 
 
Axioma 3: Si Ai y Aj son dos contingencias incompatibles, ϕi y ϕj sus fortuidades 

respectivamente, la probabilidad de que Ai o Aj  ( )( ji AAp  ) sucedan indistintamente 

tiene como valor  jiV   . 
 
 
Kolmogorov añade a estos axiomas la definición de probabilidad condicional que 
expresaremos como fortuito de la siguiente manera: 
 

 
 
 i

ji
ji V

V
V







    (1) 

 
Obsérvese que todas las contingencias elementales son un atributo necesario del objeto 
general O. Esto es igual para todas sus probabilidades respectivas. Por lo que se deduce 
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que los promedios estadísticos de todo tipo son también atributos necesarios de este 
objeto general (puesto que el objeto general puede tener varias contingencias 
elementales). 
 
 
Ejemplo 1:  
 
 

Sea O un sistema termodinámico de Gibbs y el conjunto de posibles valores i 

(contingencias elementales) con la energía   de un subsistema muy pequeño determinado 
por las leyes de la Física, como por ejemplo la ecuación de Schrödinger. Las probabilidades 

 ip  están determinadas por otra ley física, el teorema de Boltzmann   kT
i

i

Aep





 , 

donde A y k son constantes, T es la temperatura. 
 
 
4.2. PROBABILIDADES Y VALORES DE LA VERDAD. 

 
 

El Álgebra proposicional [Nescolarde, Usó, Alonso, 2015] sólo tiene en cuenta el valor de 
verdad de las proposiciones. La teoría de la probabilidad pone en primer plano su 
modalidad, es decir, su necesidad o contingencia, su posibilidad o imposibilidad; y 
estrechamente asociada a su modalidad, su generalidad y su particularidad, que involucra 
las categorías de ser y de existencia (posible, real, contingencia y suceso). En Teoría de la 
Probabilidad, el valor de verdad de las proposiciones está determinado por la modalidad y 
las categorías relacionadas, que hemos mencionado en los párrafos anteriores. 
 
 
Definición 1:  
 
 
Una proposición estadística es una proposición que indica un suceso (la realización de una 
contingencia). 
 

Sea A una contingencia y A  sea una proposición estadística que indique la realización de 
A. La forma tensa del verbo puede ser pasado o presente (no futuro). A es una constante 

experimental, de ahí el adjetivo estadístico. Así que, un objeto actualizado A  sólo puede 
ser verdadero o falso y no hay un tercer valor posible. 
 
Consecuencia 1: En relación con las proposiciones estadísticas sólo se aplica la Lógica 
clásica. 
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En el objeto general O, el valor de verdad de A  es una variable aleatoria con sólo dos 

valores posibles 0)( Av  y 1)( Av . Así por ejemplo, decir que p(A) es la probabilidad 

"de A se realiza", equivale a decir “ 1)( Av ”. De aquí 

 

    1 AvpAp   (2) 

Sea   la exclusión mutua aplicándose a dos contingencias incompatibles Ai y Aj. Si 

denotamos por J  a “una u otra de las dos contingencias Ai y Aj indistintamente 
realizadas”, se tiene que: 
 

1)(  

ji AAvJ   (3) 

 
El Axioma 3 se puede escribir como: 
 

     )(1 jijiji AApVAAvp    (4) 

 

Una proposición predictiva es una proposición que anuncia de antemano un evento.  
 

Denotamos A


 una proposición predictiva que anuncia que la eventualidad A se realizará. 

La forma tensa del verbo en A


 es futuro (no en pasado o presente). A


es básicamente una 
apuesta. 
 
 

Axioma 4: El valor de verdad v de una proposición predictiva A


, es igual al valor de la 

fortuidad de la contingencia A (ϕ es la fortuidad de A),  VAv )(


. 

 
 
A partir de los axiomas 1 y 4 
 

        1 AvpVApAv


  (5) 

 
Consecuencia 2: Las proposiciones predictivas se tratan con una Lógica difusa multivaluada 
[Usó, Nescolarde, Pérez, 2014]. 
 

Sea  la complementariedad, aplicando este axioma a la relación (4): 
 

    jiji AAvAAvp


  1  (6) 

 

Axioma 5: Una proposición estadística verdadera  1)( Av , está dotada de una fortuidad 

ϕ y una probabilidad     VAvp  1 . 
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Axioma 6:    11 Evp . 

 
 

Axioma 7:     1 AvpAv


. 

 
 

Axioma 8:     jiji AAvAAvp


  1 . 

 
 
A estos axiomas añadimos la definición de probabilidad condicionada. Decir que Ai y Aj se 

realizan conjuntamente, equivale a decir que   1 

ji AAv . 

 
La definición se escribe así: 
 
 
Definición 3: 
 
 

  
  
  1

1
1












i

ji
ji Avp

AAvp
Avp          (7) 

 
 

 

4. 3. LA DIALÉCTICA DE LA PROBABILIDAD.  
 
 
 Si el suceso A de un proceso aleatorio tiene la probabilidad p, la negación de A (A) tiene 
la probabilidad 1-p y, en el caso de máxima autonomía (sucesos independientes), la 

conjunción ji AA   tiene probabilidad .ji pp  Esto es suficiente para justificar el 

isomorfismo entre el álgebra clásica de probabilidades y el álgebra booleana. Además, en 
lugar de utilizar los valores 0 y 1, se puede usar el conjunto [0, 1], es decir, álgebra 
paraconsistente multivaluada. Según las referencias [Nescolarde, Usó, Alonso, 2015; Usó, 
Nescolarde, Pérez, 2014, Bodiou, 1964; Nescolarde, Usó, Segura, 2016] la Teoría de la 
Probabilidad, tal como se utiliza en la Física Cuántica, es una Lógica paraconsistente, 
multivaluada y dialéctica (por estar basada en números complejos). 
 

Sea P una proposición perteneciente a un lenguaje L, y P su negación. A cualquier 
proposición P se le atribuye un valor de verdad que llamaremos v(P) = p, aquí p es 1 o 0, 
es decir, p = 1 significa que P es verdadero y p = 0 significa que es falso. 
 
 
Definición 4:  
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La CO-contradicción (contradicción coincidencia opositorum) es la proposición compuesta 

P P que es la conjunción lógica "P y no P". 
 

En la Lógica aristotélica, P P siempre se considera falsa Q y q, P P  Q y tiene el 

valor v(P P  Q) = 1 - p (1 - p) (1 - q) = 1, es decir: (P   P)  Q. 
 
 
Definición 5:  
 
 

Definimos K() como una proposición de coincidentia oppositorum que es una 

contradicción P  P cuyo valor de verdad es siempre 1, es decir, v (P P) = 1. Una 
proposición coincidentia oppositorum está formada por dos polos: el polo de aserción P y 

el polo negativo P. 
 
 
Definición 6:  
 
 

Una proposición polar es la proposición P y su negación: P; constituyentes de una 

proposición coincidencia opositorum K(). 
 
 
Definición 7: 
 
 
Consideremos I= [0,1]. Decimos que u es un negador de la proposición A si se cumplen las 
tres condiciones siguientes: 
 

a)    u  I. 
b)    V (u) = 1; la fortuidad u tiene un valor de verdad unitario pues siempre es 

verdadero (si decimos que una contingencia se produce con una fortuidad u, 
esto siempre se cumple). 

c)    u - p = p*  I. ( p* es el valor de verdad del polo opuesto y depende del 
negador). La fijación del negador define el valor del polo opuesto p*. Se podría 
entender el negador u, como una especie de valor complementario entre los 
valores de verdad de los polos opuestos 

  
 

En general, estas tres condiciones pueden ser satisfechas por un conjunto de negadores de 

A, por lo que el  suceso contrario A tiene a priori y una vez fijado p, un conjunto de valores 
de verdad p*(u) (depende del negador). En un problema de Lógica aplicada, la elección de 
un negador, determinará el valor de verdad de lo contradictorio. 
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La determinación de probabilidades por números complejos también condujo a otra nueva 
característica llamada la correlación de Fourier entre dos variables aleatorias. Recibe el 
nombre de correlación de Born-Fourier, ya que Max Born fue el primero en usar la 
correlación de Fourier para teorías de Broglie y Schrödinger en su significado probabilístico. 
 

Sea x y v dos variables aleatorias continuas con densidades de fortuidad de φ(x) e  (v). 
Por definición, estas variables están relacionadas por una correlación de Born-Fourier si φ 

y  son transformadas recíprocas de Fourier (empleada para transformar señales entre 
el dominio del tiempo(o espacio) al dominio de la frecuencia) [Bracewell, 2000]: 
 

   

    dxexv

dvevx

ivx

ixv


























2
1

2
1

 

 

Donde  x  y  v  representan la función de onda de Schrödinger en el espacio de 

posiciones y de momentos lineales. 
 
La identidad Parseval-Plancherel [Johnson, Riess, 1982]: (la probabilidad de que un electrón 
esté en la región dx será p(x)=|2(𝑥)| que toma un valor real). 
 

dvdx 
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asegura que ϕ y  cumplen los requisitos para ser densidades de fortuidad; es suficiente 
que sus normas son iguales a la unidad. Si tomamos como ejemplo la Mecánica Cuántica se 
reduciría a considerar que como el electrón debe estar en algún punto, la suma de las 
probabilidades en todos los posibles valores de x debe ser igual a 1.  
 
Según se deduce en las referencias [Blokhitsev ,1964; Blokhitsev, 2010], las desviaciones 

cuadráticas medias (x) y (v) de dos variables la correlación de Fourier, están 
necesariamente vinculadas por la desigualdad de Heisenberg:  
 

   
2
1

 vx   

 

Lógicamente, la correlación de Born-Fourier, definida a través del Análisis Matemático, 
debería haber sido definida axiomáticamente por factores probabilísticos matemáticos. La 
función característica de Cauchy conduce naturalmente a la transformada de Fourier de la 
densidad de probabilidad para una variable continua. Es un puro accidente histórico que 
los físicos encontraran y estudiaran esta correlación. Paul Lévy [Lévy, 2004] la redescubrió 
y desarrolló la teoría de las funciones característica después de leer la nota de Cauchy en 
la Academia Francesa de Ciencias, que había sido olvidada, incluso en el momento en que 
Broglie, Schrodinger y Born produjeron su obra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_del_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_la_frecuencia
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A una contingencia Aj se le atribuye una fortuidad j compleja de módulo que pertenece a 

[0, 1], y una probabilidad 
2

jjp  (módulo de la fortuidad al cuadrado).  Aj tiene una 

fortuidad jj u    donde u es un negador tal que 12
u , y una probabilidad  

2
jj up  . La conjunción ji AA  tiene, en el caso de autonomía máxima 

(contingencias independientes), la probabilidad jiji pp
2

 , tal y como sucede en el 

álgebra probabilística clásica. En este caso, el Álgebra Cuántica probabilística tiene dos 
nuevas características:  
 

1. El logro de la probabilidad total se presenta agregando fortuidades y no 
probabilidades. Así, tenemos: 

 
2 1    (9) 
 

Sin embargo 
 

2 2 1p p        (10) 
 

Si consideramos un ejemplo práctico en la Mecánica clásica, por ejemplo: 
lanzamos un dado dos veces sucesivamente, la combinación de 3 y 4 puede 
obtenerse de dos maneras; 3 seguido por 4, o 4 seguido por 3. Si p1 y p2 son las 
probabilidades respectivas de cada posibilidad, la probabilidad de la combinación 

(3 y 4) es 21 pp   (esto no se produce en la Mecánica Cuántica). Esto proviene del 

álgebra clásica de probabilidad. 
 

Si ahora consideramos un caso en la Mecánica Cuántica. 
 

 
Ejemplo 2:  

 
 

Consideremos un haz monocinético de partículas microfísicas (electrones), que 
llega a un diafragma D con dos ranuras delgadas F1 y F2 perpendiculares al plano 
de la figura. A continuación, el haz pasa a través de una lente L, y se recibe en una 
pantalla E localizada en el plano focal (Figura 4.2). 
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Figura 4.2: Difracción de un haz corpuscular por dos ranuras. 
 
 

Razonando en el contexto de la Mecánica Cuántica, las variables aleatorias por 
correlación de Fourier son: 

 

a) El punto de cruce �⃑�  de una partícula cuya densidad de fortuidad  P


  se 

denomina función de onda (es la función de onda de Schrödinger). 
 

b) El momento p  de una partícula con densidad de fortuidad  p . 
 

El momento 0p  es el mismo para todas las partículas, no es aleatorio, pero la 

distribución de choque sí lo es. Al cruzar las ranuras, el movimiento de las 
partículas cambia de dirección (por chocar y ser onda), por lo que intercambiará 
cantidad de movimiento con el diafragma, pero sin un intercambio de energía (no 
se produce un calentamiento del diafragma, ni nada que sugiera intercambio de 
energía), aunque sí se produce un intercambio de energía al chocar con la 
pantalla, es esto lo que constituye su difracción. El experimento establece que, si 
una de las ranuras está cerrada, la distribución de las partículas sobre E es casi 
uniforme mientras que, si ambas ranuras están abiertas, la distribución es 
radicalmente diferente: es decir, las partículas se acumulan en líneas 
equidistantes paralelas a las ranuras, denominadas franjas brillantes, y 
desaparecen a lo largo de las líneas denominadas franjas oscuras. De hecho, tal 
como se manifiestan las franjas, debe haber un gran número de partículas que 
llegan a E. Este número de partículas, se puede obtener en muy poco tiempo 
gracias a una poderosa fuente que emita muchas partículas en ambas ranuras en 
un tiempo muy largo, o con una fuente extremadamente baja que desvíe las 
partículas una por una única ranura (experimentos de difracción de fotones o 
electrones uno por uno). 

 
La distribución estadística de los puntos en E es la misma en ambos casos (emisión 
de una poderosa fuente que emita muchas partículas en ambas ranuras en un 
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tiempo largo, o una fuente muy baja que desvíe las partículas una a una). La 
estadística de un juego de dados es la misma, es decir, si lanzamos 
consecutivamente el dado 1000 veces, o lanzamos 1000 dados idénticos en un 
momento. Por lo tanto, en el diseño del segundo caso en el que una partícula pasa 
a través de la ranura F1, si F2 está cerrada, tiene las mismas posibilidades de 
alcanzar cualquier punto M de E. Si F2 está abierto, por el contrario, las 
posibilidades se vuelven muy desiguales para alcanzar los diferentes puntos de 
M. En particular, los puntos en las franjas oscuras tienen probabilidad cero de ser 
alcanzados por la partícula. Por lo tanto, el cambio al azar del momento lineal que 
se produce en el instante inmediatamente posterior al cruce de F1 no tiene la 
misma probabilidad cuando F2 está abierto o cerrado. 

 
Hay que tener en cuenta que F2 se encuentra a una distancia macroscópica de F1, 
que es enorme en comparación con el tamaño de la partícula. Si se concibe un 
objeto microfísico o microobjeto como estrictamente localizado, puntual a escala 
macroscópica, y moviéndose en espacio vacío (una especie de nada físico), como 
lo hace la Mecánica clásica, esta influencia a gran distancia es muy difícil de 
entender. Si, como propuso Schrödinger, se concibe la influencia como una onda 
extendida y continua, son los efectos sobre la partícula los que se hacen 
incomprensibles (pues actúa como onda siendo partícula).  

 
A menos que renunciemos a cualquier intento de explicación, el único curso 
razonable parece ser pensar en un micro-objeto compuesto de una partícula 
puntual a la escala de nuestros sentidos, que se concentra en energía e inercia, y 
una especie de halo extendido y continuo que lo rodea y que, al mismo tiempo 
carece de energía y de inercia misma, que puede servir como mediador para un 
intercambio de momento (cinético) entre el corpúsculo y otro objeto. Si se adopta 
esta teoría, el micro-objeto se convierte en un todo, dotado de cualidades 
opuestas - puntuales y ampliadas, discontinuas y continuas, inertes y sin inercia- 
que reporta una Lógica dialéctica (es coincidentia opositorum). 

 
Desde el punto de vista mecanicista, podemos considerar que un micro-objeto 
alcanza un punto M en el plano E que pasa por F1 o por F2. Sea P la proposición 

"la partícula pasa a través de F1" y P es la proposición "la partícula pasa por F2". 

Luego, según el punto de vista mecanicista   1PPv  , es decir el micro-

objeto pasa a través de F1, o a través de F2. Esto es, en la Mecánica newtoniana 
razonamos según la Lógica clásica. Desde el punto de vista de la Mecánica 

Cuántica, el micro-objeto pasa a través de F1 y  F2, por lo que   1 PPv . Esto 

constituye una proposición coincidentia oppositorum y el razonamiento sigue una 
Lógica dialéctica, pues admite contradicciones verdaderas. 
 

Sin embargo, la teoría de la probabilidad que, por la correlación de Fourier calcula 
la distribución estadística de las partículas, observada experimentalmente en la 
placa fotográfica no es una Teoría clásica de Probabilidad, sino una teoría de la 
probabilidad isomorfa con la Lógica dialéctica (en la que se añade el concepto de 
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fortuidad, que es un número complejo). Por lo tanto, hay una inconsistencia en las 
concepciones mecanicista y ondulatoria; se calcula con una Teoría de la 
Probabilidad dialéctica, mientras se explica con la Lógica de Aristóteles. Sin 

embargo, esta inconsistencia puede ser eliminada. De hecho   1PPv   

tomando como base la Mecánica clásica, mientras que desde la perspectiva de la 

Mecánica Cuántica: si se aplica únicamente a la partícula   1 PPv , y si se 

aplica al halo,   1PPv   . Esto significa que, si nos referimos a todo el micro-

objeto, éste puede pasar a través de una ranura o a través de la otra, pero puede 
también pasan por ambas ranuras a la vez (si hubiese 100 ranuras pasaría por las 
100 ranuras a la vez). 

 
2. Sea   la desviación estándar de una distribución de una variable aleatoria. Esta 

magnitud expresa el grado de contingencia de la variable aleatoria. De hecho, 
2 es el promedio de los cuadrados de las diferencias xi - xm , donde xm  es el 
valor medio de la posición, es decir: 

 

       
2 2 2 22

1 1 2 2
1

n

m m n n m i i m
i

p x x p x x ... p x x p x x


              (11) 

De esta definición, se deduce que si la variable x es necesaria,  es nula, y 

recíprocamente, =0 implica que x es necesaria (determinismo). Cuando  es 
mayor, los valores xi están más alejados de xm; esto es, se realza el carácter 
contingente de x. La novedad, respecto de la teoría clásica de la probabilidad, es un 
tipo de correlación entre dos variables aleatorias x y q, para las que se cumple la 

siguiente propiedad: el producto x  q de los grados de contingencia debe ser 
mayor que un cierto número positivo (es condición necesaria de aleatoriedad). Es 

decir, 0x q. , , R.        Este número ,  x y q, y la desigualdad anterior, son 

todos los caracteres necesarios dentro del proceso aleatorio y forman parte de una 
ley objetiva de procesos aleatorios. ¿Cuál es el contenido de esta ley? La 
desigualdad anterior de las desviaciones estándares de las variables de x y q es 

necesaria de una vez, porque si qx   0 , entonces la desigualdad no sería 

satisfecha. Consecuentemente para que esta desigualdad se satisfaga, si el grado de 
contingencia de una de las dos variables se aproxima a cero, el grado de la 
contingencia de la otra debe aumentar. Es decir, el par de variables x y q contiene 
una aleatoriedad indeleble, que es característica del proceso. 
 
 
 
Ejemplo 3: 
 
 
Consideremos las oscilaciones de los núcleos de una molécula diatómica (formada 
por dos átomos, por ejemplo, CO). Nos referimos al movimiento de un núcleo N1 
relativo a otro núcleo estacionario N2, x es la abscisa de N1 en la recta N1 N2 0, y p 
representa su momento lineal. 
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La desigualdad necesaria de aleatoriedad es: 
 

2
. 

px   

 
Esta desigualdad se llama desigualdad de Heisenberg, donde  es la constante 

reducida de Planck (constante de Planck dividida por 2), que es universal, es decir 
independiente de la naturaleza de la partícula y de su modo de movimiento. La 
oscilación es aleatoria, indicando la autonomía de las partículas que componen la 
molécula. Con la disminución de la energía de oscilación de la molécula, es decir, 

disminuyendo x, aumenta el grado de contingencia p, esto es, la naturaleza 
aleatoria del impulso se acentúa. Huelga decir que el azar es perfectamente objetivo 
e interno a la molécula y enteramente microfísico sin ningún origen macroscópico 
y mucho menos humano. 
 
Podemos comparar estos hechos con un movimiento corpuscular fortuito 
gobernado por la Mecánica estadística, que combina la Mecánica newtoniana con 
la Teoría de la Probabilidad clásica. 
 
 
Ejemplo 4:  
 
 
Imagine el caso de una molécula de gas monoatómico (por ejemplo, H). Según estas 
teorías tradicionales, el punto M por el que esta partícula pasa y su momento p, son 
dos variables aleatorias independientes; no hay vínculo de correlación de sus grados 
de contingencia, de modo que se puede reducir el grado de libertad de la 
contingencia de M (reduciendo, por ejemplo, el volumen del recipiente) sin 
aumentar por ello el grado de contingencia de p (lo que confirma el Principio de 
Incertidumbre de Heisenberg). 

 
 

4.4. CONCLUSIONES. 
 

 
Con respecto a la modalidad estadística, la generalidad y la particularidad, los conceptos 
analíticos y los conceptos sintéticos se oponen. Los primeros son generales y abstractos, lo 
que significa que se quiere ignorar todas las peculiaridades (contingencias) del objeto, y se 
retiene únicamente lo que es necesario. Los segundos son concretos y generales, así pues, 
al concepto abstracto general se añade e integra todas las características posibles. De esta 
forma, necesariamente se integra lo contingente y lo aleatorio. De acuerdo con análisis de 
conceptos probabilísticos básicos, el objeto O en la Teoría de la Probabilidad no es analítico 
sino sintético. 
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La Mecánica clásica es un ejemplo de una teoría puramente analítica; es determinista, que 
significa que toma en consideración todas las relaciones necesarias implicadas. Si se 
considera el rodamiento de un dado sobre una mesa y se contempla descansando sobre 
una cara, uno no se preocupa de las otras caras. Por el contrario, el científico estadístico 
piensa en las seis posibilidades de la posición final de los dados. El carácter sintético del 
concepto probabilístico del objeto se explica a través de la Teoría de Probabilidad, no desde 
una Lógica clásica puramente analítica, sino desde una Lógica dialéctica en la que la 
contradicción no es necesariamente falsa. 
 
No obstante, las innovaciones introducidas por la Física Cuántica a la Teoría de la 
Probabilidad no producen ningún cambio en absoluto en los conceptos de modalidad, 
oportunidad y probabilidad. Teniendo en cuenta la desigualdad de Heisenberg, los 
neopositivistas han hecho una ciudadela de la indeterminación física subrayando que el 
mayor error físico se debe al grado puramente objetivo, al grado de contingencia de una 
magnitud microfísica aleatoria, con el resultado de una medida de magnitud también 
objetiva, pero involucrando la intervención humana y, en cualquier caso, macroscópica. Así 
pues, la interpretación de la escuela de Copenhague, que apoya la teoría de Heisenberg, y 
asume que no existe la contingencia pura sino que existen variables en la naturaleza que 
no conocemos y controlamos, considera cómo la evaluación de nuestra incertidumbre se 
debe a la inevitable imprecisión de una medida microscópica, en la posición x, o el 
momento p de una partícula, y no a las características inherentes a este movimiento, 
microfísico y fortuito, que se caracterizan independientemente de toda medida. 
 
Sin embargo, la interpretación de la escuela de Copenhague no hace más que yuxtaponer 
extrañamente los textos matemáticos que no dicen nada sobre las características que son 
independientes de toda medida. Por el contrario, en la Mecánica Cuántica como en 
cualquier otro campo de la Física estadística, los dos conjuntos de contingencia son 
independientes en principio: los que se refieren a los fenómenos, tienen una significación 
mucho mayor que el segundo conjunto, el metrológico. Esto es fácil de demostrar, por 
ejemplo, en el caso del fenómeno de difracción. Basta considerar la objetividad de los 
grados de contingencia y correlación en la difracción de corpúsculos cósmicos a través de 
rocas cristalinas terrestres. Este es un proceso que se ajusta a la desigualdad de Heisenberg, 
y sucedió mucho antes de la aparición del hombre en la Tierra. 
 
Debido a esta posición, hay una confrontación entre la Mecánica clásica y la Mecánica 
Cuántica. La comparación de la Mecánica probabilística, Mecánica cuántica, con la 
determinística, Mecánica clásica, es absurda. Se trata de centrarse en la fortuidad interna 
del movimiento microfísico, enfatizando el movimiento aleatorio macroscópico 
metrológico, en lugar de cualquier otra teoría. Esta confusión es el resultado de la falta de 
reflexión sobre dos problemas científicos principales: el vínculo entre lo que es 
macroscópico, observable y mensurable, y los fenómenos microfísicos del objeto. 
 
Heisenberg [Heisenberg, 1959] no quería considerar la contingencia pura y enfatizó la tesis 
aleatoria-determinista de la ignorancia ligada a un positivismo más estrecho. Él creyó, y 
continuamente repetía, que las nociones expresadas por el lenguaje no-matemático de la 
Física, son el resultado de la experiencia de los fenómenos de la vida cotidiana. El lenguaje 
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de la Física, por lo tanto, no está perfectamente adaptado a la naturaleza, aunque, sin 
embargo, es imposible reemplazar este lenguaje. 
 
Desde el punto de vista de los neopositivistas, la razón no puede exceder la experiencia 
(pues en la naturaleza existen variables que se nos escapan). Esta insuficiencia está en la 
raíz de la naturaleza estadística de la mecánica cuántica. 
 
Esto fue señalado por los neopositivistas, quienes afirmaban que la función de probabilidad 
utilizada por la Mecánica Cuántica combina elementos que son totalmente objetivos con 
declaraciones sobre posibilidades con elementos subjetivos y con nuestro conocimiento 
incompleto del proceso. En su opinión el conocimiento incompleto del proceso es lo que 
implica la imposibilidad de predecir utilizando la Probabilidad. En cuanto a los opositores 
de la escuela de Copenhague, por lo general ninguno ha rechazado la interpretación del 
Principio de incertidumbre de Heisenberg basado en la medición, o al menos la interacción 
de partículas con un cuerpo macroscópico. Bohm [Bohm, 1961, Bohm, 1980] trató de salvar 
el determinismo tradicional utilizando "parámetros ocultos". Sin embargo, Blokhintsev 
[Blokhintsev, 1964, Blokhintsev, 2010] afirmó la objetividad y la necesidad de las leyes 
probabilísticas. 
 
 
4.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1. Nescolarde-Selva, J.; Usó-Doménech, J.L.; Alonso-Stenberg, K. (2015) Chapter 6: An 
Approach to Paraconsistent Multivalued Logic: Evaluation by Complex Truth Values. In 
New Directions in Paraconsistent Logic; Springer: Kolkata, India; pp. 147–163. 

 
2. Usó-Doménech, J.L.; Nescolarde-Selva, J.A.; Pérez-Gonzaga, S. (2014) Truth Values in t-

norm based Systems Many-valued Fuzzy Logic. Am. J. Syst. Softw., 2, 139–145. 
 

3. Kolmogorov, A.N. (1956) Foundations of the Theory of Probability, 2nd ed.; Chelsea: 
New York, NY, USA. 
 

4. Bodiou, G. (1964) Théorie Dialectique des Probabilités; Gauthier-Villars: Paris, France; 
Volume 1. (In French) 

 

5. Nescolarde-Selva, J.A.; Usó-Doménech, J.L.; Segura-Abad, L. (2016) Proposal for the 
formulation of Dialectic logic. Mathematics, 4, 69. 

 

6. Bracewell, R.N. (2000) The Fourier Transform and Its Applications, 3rd ed.; McGraw-
Hill: Boston, MA, USA. 

 

7. Johnson, L.W.; Riess, R.D. (1982) Numerical Analysis, 2nd ed.; Addison-Wesley: 
Reading, MA, USA. 

 



132 
 

8. Lévy, P. (2004) Calcul des Probabilités; Gabay, J., Ed.; Gauthier-Villars: Paris, France. (In 
French) 

 

9. Heisenberg,W. (1959) Physics and Philosophy; George Allen and Unwin: London, UK. 
 

10. Bohm, D. (1957) Causality and Chance in Modern Physics; 1961 Harper Edition 
Reprinted in 1980; University of Pennsylvania Press: Philadelphia, PA, USA. 

 

11. Bohm, D. (1980) Wholeness and the Implicate Order; Routledge: London, UK. 
 

12. Blokhintsev, D.I. (1964) Principles of Quantum Mechanics; Allyn and Bacon: Boston, 
MA, USA. 

 

13. Blokhintsev, D.I. (2010) The Philosophy of Quantum Mechanics; Springer: 
Berlin/Heidelberg, Germany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



133 
 

 

 

 

 

SECCIÓN TERCERA. CONCLUSIONES. 

  



134 
 

 

  



135 
 

En la historia de las Matemáticas encontramos un momento relevante situado en el siglo 

XIX en el que se produce un cambio de paradigma, debido a que el carácter poco riguroso 

de las Matemáticas llevaba a constantes contradicciones y paradojas, algunas de ellas 

relacionadas con el concepto de infinito matemático.  Así pues, comienza un proceso de 

rigorización y de aritmetización del análisis que utiliza mejores condiciones lógicas en sus 

fundamentos, lo que únicamente era posible partiendo de una abstracción nueva o la 

introducción explícita de supuestos teóricos sobre la existencia y la naturaleza de las 

entidades. Se trataba de encontrar una unidad teórica en la diversidad, exigiendo una 

adecuación conciencia de la naturaleza de las Matemáticas e incluso del propio 

conocimiento.  Este cambio de paradigma hizo avanzar las Matemáticas de manera 

significativa, y condujo a la creación de destacadas Sociedades Matemáticas, que 

aportaban legitimidad a los nuevos resultados matemáticos que se iban obteniendo.  

Es innegable que la aritmetización y la rigorización introdujeron técnicas muy productivas 

para todas las áreas matemáticas. Esta explosión en la producción científica supone un 

problema para los actuales matemáticos, a quienes les resulta imposible conocer y 

entender todos los problemas matemáticos de las distintas áreas matemáticas, además de 

detectar las principales líneas de investigación. Igualmente, resulta imposible para un 

matemático comprobar la veracidad cada uno de los resultados anteriores en los que apoya 

su prueba. Desde la segunda mitad del siglo XX se ha aceptado como correcto cualquier 

resultado obtenido a partir los resultados colectivos. 

Siguiendo la estela de los problemas matemáticos detectados el siglo XIX nos planteamos 
considerar el problema de la bipolaridad de algunos conceptos filosóficos y matemáticos 
tales como la infinidad.  Para ello consideramos una visión dialéctica de los conceptos, 
desarrollando dos relaciones antinómicas de exclusión e implicación mutua. Así por 
ejemplo, si nos quedamos en el nivel de comprensión los conceptos cualidad y cantidad se 
excluyen (el primero es inmutable, el segundo puede cambiar), mientras que si pasamos al 
nivel de comprensión estos dos conceptos se implican mutuamente (si hay una, está la otra 
y viceversa).  Lo mismo sucede con los conceptos orden y cardinalidad. 
 
El concepto del infinito matemático, es un concepto sin contenido específico (no es 
comprensible para nosotros), y por esta razón los finitistas prefieren ignorarlo. Desde un 
punto de vista numérico el infinito no promueve cambio cualitativo alguno (operaciones 
con el infinito, salvo el convenio de infinito dividido entre infinito). En cambio, el infinito 
proporcionado por el transfinito promueve solamente el cambio en ciertas cualidades 
matemáticas abstractas (límites, derivadas, integrales). Es por ello que la naturaleza 
potencial del infinito, que parecía haber sido completamente abandonada como resultado 
de la Teoría de Cantor, reapareció. Así pues, podemos definir un par de relaciones 
antinómicas con el infinito potencial y el actual, que se excluyen en extensión mientras que 
se implican mutuamente en comprensión.  
 
El transfinito con polos potenciales y reales, cuantitativos y cualitativos, es consistente con 
la experiencia sin excepción, incluyendo el cambio cualitativo inherente. 
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La tendencia es renunciar a la verdad de las contradicciones en el pensamiento racional, 
aunque las Matemáticas modernas y la Teoría de Conjuntos en particular, se enfrentan a 
estas contradicciones. La Lógica analítica no resuelve estas contradicciones pues queda 
atrapada en la trampa de la antinomia. Así pues, se plantea una Lógica paraconsistente 
dialéctica que resuelva las contradicciones, aunque queda pendiente investigar otras 
perspectivas como la extensión a la oposición con neutralidad, el estudio del grado de 
falsedad desde una Lógica difusa intuicionista junto con el grado de indeterminación (o 
neutralidad, es decir, ni verdadero ni falso), como en una Lógica neutrosófica. Todos esto 
trabajos que quedan pendientes para el futuro. 
 
Finalmente, establecemos un isomorfismo entre la teoría probabilista con la que se aborda 
la Mecánica Cuántica y una Lógica dialéctica multivaluada. La Mecánica clásica es un 
ejemplo de una teoría puramente analítica; es determinista, que significa que toma en 
consideración todas las relaciones necesarias implicadas. Mientras que, desde un punto de 
vista estadístico se piensa en todas las posibilidades. El carácter sintético del concepto 
probabilístico del objeto explica una teoría de probabilidades derivadas, no a partir de una 
Lógica clásica puramente analítica, sino más bien de una Lógica dialéctica en la que la 
contradicción no es necesariamente falsa. 
 
Teniendo en cuenta la desigualdad de Heisenberg, los neopositivistas han hecho una 
ciudadela de la indeterminación física subrayando que el mayor error físico se debe al grado 
de contingencia puramente objetivo de una magnitud microfísica aleatoria, con el 
resultado de una medida de magnitud también objetiva, pero involucrando la intervención 
humana y, en cualquier caso, macroscópica. Así pues, la interpretación de Copenhague 
considera cómo la evaluación de nuestra incertidumbre se debe a la inevitable imprecisión 
de una medida macroscópica. 
 
Debido a esta posición, hay una confrontación entre la Mecánica clásica y la Mecánica 
Cuántica. La comparación de la mecánica probabilística (Mecánica Cuántica) con la 
determinística (Mecánica clásica) es absurda. Se trata de centrarse en la fortuidad interna 
del movimiento microfísico enfatizando el movimiento aleatorio macroscópico 
metrológico. Tal confusión es el resultado de la falta de reflexión sobre dos problemas 
científicos principales: oportunidad, y el vínculo entre lo que es macroscópico observable 
y mensurable, y los fenómenos microfísicos del objeto. 
 
Heisenberg no quería considerar la contingencia pura y enfatizó la tesis aleatoria-
determinista de la ignorancia ligada a un positivismo más estrecho. Desde el punto de vista 
de los neopositivistas, la razón no puede exceder la experiencia. Esta insuficiencia está en 
la raíz de la naturaleza estadística de la Mecánica Cuántica. 
 
Esto fue señalado por los neopositivistas, afirmando que la función de probabilidad 
utilizada por la Mecánica Cuántica combina elementos que son totalmente objetivos con 
declaraciones sobre posibilidades con elementos subjetivos y con nuestro conocimiento 
incompleto del proceso. En su opinión es este último conocimiento incompleto del proceso 
lo que implica la imposibilidad de predecir utilizando la Probabilidad.  
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Por supuesto esta investigación no está completa y entre otras cuestiones, nos planteamos 
como trabajos futuros, tal y como hemos mencionado en un párrafo anterior:  la extensión 
de: la oposición a la oposición con neutralidad y los grados de verdad, el estudio del grado 
de falsedad tanto en una Lógica difusa intuicionista junto con el grado de indeterminación 
(o neutralidad, es decir, ni verdadero ni falso), como en una Lógica neutrosófica, son 
trabajos pendientes. Del mismo modo, las paradojas como el mentiroso o Aquiles y la 
tortuga pueden tener diferentes explicaciones usando estas lógicas. Todo esto se puede 
desarrollar en trabajos futuros. 
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