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En el No 17 de la revista les prometí continuar 
con el concepto de infinito. Ustedes me dijeron 
que la idea es muy difícil.
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A todos mis compañeros les 
ocurre lo mismo.



Los conjuntos infinitos tienen propiedades muy 
especiales, pero, entre otras, la que atenta contra la 
intuición es que un subconjunto “más pequeño”, 
“incluido” dentro de un conjunto, puede contener 
el mismo número de elementos que el todo.
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Cada vez entendemos menos. Con razón en 
“MATEMÁTICA… ¿ESTÁS AHÍ?, Adrián Paenza
dice que “los conjuntos infinitos tienen 
siempre un costado atractivo: atentan contra 
la intuición”.



Recuerdo que en la clase anterior ustedes señalaron
que el concepto de infinito aparece en varias ramas 
de la Matemática, como por ejemplo en Geometría, 
en Análisis Matemático y en los números (ordinales y 
cardinales) dentro de la Teoría de Conjuntos.
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En todos los casos denota que el objeto no es 
finito, en algún aspecto. Pero de lo finito nadie 
nos habló.

Así es. En Matemática no todo es 
infinito. También hay un mundo finito. 
Les propongo tratar más adelante, 
algunos temas de Matemática Discreta y,  
por ahora, continuemos con la 
escurridiza noción de infinito. En el 
pizarrón escribí unas notas.
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Tienen una excelente ocasión para preparar en 
grupo un  trabajo: Cantor y el infinito.
Pueden recurrir a libros o realizar una búsqueda por 
internet. Armemos tres grupos: A, B y C. ¿De 
acuerdo?

George Cantor (1845 – 1918) hizo ver que hay una jerarquía de infinitos, 
cada uno "mayor" que su precedente. Su teoría es una de las piedras 
angulares de la Matemática. En los años 1871-84 creó una completa, nueva y 
muy especial disciplina matemática, la teoría de conjuntos, en la cual se 
fundaba por primera vez, después de miles de años de contradicciones, la 
teoría del infinito con todos los adelantos de la moderna matemática. Fue el 
primero capaz de formalizar la noción de infinito, bajo la forma de números 
transfinitos (cardinales y ordinales). Para Cantor, la introducción de los 
números transfinitos en la Matemática era tan legítima como la introducción 
de los números irracionales, porque ontológicamente su estatus era el 
mismo. Ambos son definidos en función de conjuntos infinitos y por 
procedimientos similares. Su obra Grundlagen definía consistentemente a los 
números transfinitos y construía una teoría conceptualmente consistente y 
matemáticamente válida.
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Llegó el día de la presentación de los trabajos. 
¿Habrán cumplido? Pretendo desarrollar en ellos 
algunas competencias. Mi tarea es acompañarlos 
hasta que se vean a sí mismos crecidos, 
potenciados, capaces de hacer cosas 
interesantes que antes no sabían hacer.  Que se 
vean crecidos no sólo como estudiantes sino 
también como personas: más reflexivos, mejores 
comunicadores – tanto hablando y escribiendo 
como oyendo y leyendo—, más críticos.
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El trabajo del Grupo A.

George Cantor. Matemático alemán nacido en 1845 en San Petersburgo (ahora 
Leningrado, Rusia) y fallecido en 1918 en Halle /Alemania).

Descubrió que los conjuntos infinitos no tienen siempre el mismo tamaño, o sea el 
mismo cardinal. Introdujo los números transfinitos (que se designan con la letra hebrea 
Aleph) y que son capaces de “medir” conjuntos infinitos. Definió el cardinal del 
conjunto de los naturales y lo llamó Aleph-Cero o Aleph-0. Es decir,  Aleph- Cero mide 
el infinito de los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5... Pero lo interesante es que, 
cuando uno quiere medir la cantidad de números pares se encuentra con que también 
es Aleph- Cero. ¿Y si se consideran los números enteros? ¡Aleph- cero otra vez! ¿Y los 
números racionales? También es Aleph- Cero. O sea que hay tantos números naturales 
como números pares, como números enteros y como números racionales. O sea, la 
misma cantidad. Qué sorpresa!!!

Todos ellos son conjuntos numerables. Así se llaman aquellos conjuntos cuyo cardinal es 

Aleph- Cero, el menor y más hogareño de los infinitos y el primer cardinal transfinito. 
No intentemos pensar en la “realidad” de Aleph-Cero, sino simplemente en su 
definición en el marco de la Teoría de Conjuntos. Muchas veces caemos en el problema 
de intentar asociar el ente matemático con la realidad física o la intuición, lo cual nos 
lleva a conflictos.
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El trabajo del Grupo B.

A priori podríamos pensar que el infinito es un concepto único y que solo puede tener 
un “tamaño” único.

El cardinal del conjunto IN de los naturales es Aleph- Cero. El del conjunto Q de los 
racionales, también. Q está formado por todos los números racionales, representados 
por cualquier fracción (a/b) donde a y b son números enteros y b no nulo,  como 5/6, 
3/4, 1/2… . Cantor demostró que había tantos números racionales como números 
naturales, a través de un fácil método. Demostró que Q es un conjunto numerable. 

Se preguntó sobre los números reales IR, concretamente sobre todos los números de la 
recta real entre 0 y 1, incluidos los racionales y los irracionales. En este conjunto hay 
números como 1/3 (racional) y √2 (irracional).  

¿Se podrían poner en correspondencia biyectiva con los números naturales? La 
respuesta es negativa. Los números reales no son numerables.  Hay más números 
reales que naturales. Esto fue un hallazgo importante. ¿Cómo puede un infinito ser 
más grande que otro infinito? Al infinito de los números naturales lo enfrentamos con 
un infinito diferente: el de los números reales, también llamado “el continuo“ o la 
“potencia del continuo”.
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El trabajo del Grupo C.

El gran matemático alemán George Cantor dedicó gran parte de su vida al estudio del 
infinito, los distintos infinitos y el llamado continuo. En el siglo XIX desarrolló la 
Teoría de Conjuntos, íntimamente relacionada con la teoría de números transfinitos. 
Fundamentó una axiomática consistente que permite construir los conjuntos y 
posteriormente establecer el concepto de infinito. Para esto definió el concepto de 
"cardinalidad'' o "potencia'' de un conjunto. Dos conjuntos se dicen que tienen el 
mismo número de elementos, que tienen la misma cardinalidad o que son 
equipotentes, si existe una función biyectiva definida entre ellos. 

Cantor advirtió que existen diferentes grados de infinitud al comparar los infinitos de 
los conjuntos IN, Q y IR. Al cardinal infinito del conjunto de los números naturales le 
asignó el número llamado Aleph-0 y vió que era del mismo orden que el 
correspondiente a los números racionales, aunque estos números son densos en la 
recta. Pero en el caso de los números reales su cardinal transfinito es de mayor 
orden, pues ese conjunto no es numerable. A este cardinal le asignó el nombre de 
Aleph-1 y se supone que IR es capaz de “llenar” la recta por completo, si se admite la 
hipótesis del continuo (a diferencia de lo que ocurre con los números racionales, los 
enteros o los naturales).

Al desarrollar la teoría que él mismo bautizó "aritmética de los números transfinitos", 
dotó de contenido matemático al concepto de infinito actual.



Estoy sorprendida por los trabajos. Han buscado 
información, han discutido, y han hecho una 
buena síntesis. La exposición a cargo de los 
representantes de los grupos ha sido muy buena. 
¿Quieren hacer algunas preguntas?
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Represento al Grupo A. ¿Qué
significa que los racionales 
son densos en la recta?

Represento al Grupo 
B. ¿Por qué Q es 
numerable?

Represento al Grupo C. 
Entendimos bien. El infinito 
de Q no es igual que el de 

IR



Respondidas sus dudas. Quiero decirles algo 
más.
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• Los números racionales cumplen la propiedad arquimediana o 
de densidad, esto es, para cualquier par de números racionales 
diferentes existe otro número racional situado entre ellos, 
propiedad que no estaba presente en los números enteros, por lo 
que los números racionales son densos en la recta de los números 
reales.

• El cardinal de IN es igual al cardinal de Q. Por lo tanto Q es un 
conjunto infinito numerable.

• Se puede demostrar que el conjunto de los reales no es 
numerable. El cardinal de Q no es igual al cardinal de IR.



Tengan en cuenta que un enunciado como el siguiente:  'Los 
números reales no pueden ponerse en correspondencia uno a uno 
con los números naturales' parece un notable descubrimiento sobre 
objetos matemáticos, pero es parte de la construcción de un 
cálculo matemático, no un descubrimiento de hechos matemáticos 
sino la creación de nuevas normas de descripción” (Baker y Hacker, 
1985, p. 10). Con los números racionales tampoco es posible.
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Hay algo más. Les estoy enseñando a trabajar en grupo. 
No es lo mismo que trabajar en equipo. Los grupos 
pueden armarse y deshacerse para cada actividad. O 
mantenerse a lo largo del curso. 
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Trabajar en equipo es más 
complicado. Exige más 
organización. 

Un equipo exige roles 
para cada miembro, 
separación de tareas, 
…

Pensemos en un equipo de 
futbol por ejemplo. 
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El alemán David Hilbert (1862-1943) ha sido 
uno de los grandes matemáticos 
contemporáneos. ¿Cómo no hablar del infinito 
según Hilbert?



Nos queda considerar el infinito según 
Hilbert. Lo dejamos para una tercera parte. 
¿Qué les parece?
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De acuerdo. Hemos 
aprendido mucho 
sobre el tema. 
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Me vino muy bien  revisar con los 
alumnos el concepto de infinito.  Es 
difícil para todos. Comparto  ideas 

tomadas de un libro digital*  
preparado para un Programa de 

Maestría, a distancia, Enseñanza de la 
Matemática que estoy cursando. Los 
que estamos en la docencia tenemos    

que seguir estudiando. 
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* Alderete, M. J. y otros. (2006). Introducción a fractales. Mendoza: Editorial FEEYE. 
Universidad Nacional de Cuyo.  
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En el próximo número de la Revista

Hilbert y el concepto de infinito


