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Esta es la tercera vez que vamos a tocar el concepto de 
infinito. Nos ha venido muy bien revisar ese concepto. 

Todos pensamos igual. 
Aprendimos mucho.

Revista Nº 19 – Julio 2009 – Sección Temas de Didáctica 
www.mendomatica.mendoza.edu.ar

Es un tema complicado. Hasta aquí
se comprende. Veremos cómo 

sigue. 

2



El otro día leí en la red algo sobre 
un  Hotel de Hilbert. 

Nos queda por considerar el concepto de infinito, 
según Hilbert. Ya hablamos de Cantor. 

Qué sorpresa!!! Yo creía que 
Hilbert era un matemático.
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¿Qué son las metáforas?

David Hilbert fue un destacado matemático 
alemán. (1862-1943). El Hotel Infinito o de Hilbert, es 
una construcción abstracta que interviene en varias 
metáforas inventadas por Hilbert.

¿Las podríamos definir como "algo 
expresado en términos de otra 
cosa“?

Son recursos literarios.
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Esta metáfora explica, de manera simple e intutitiva, 
hechos paradójicos relacionados con el concepto 
matemático de infinito (más exactamente con los 
cardinales transfinitos) introducidos por el matemático 
Georg Cantor). Todas las metáforas de Hilbert describen 
por medio de un hotel de infinitas habitaciones, cuatro 
paradojas de las encontradas por Cantor. Les voy a 
contar una versión.

Estoy muy curioso por el 
Hotel de Hilbert.  Me parece 
raro que un  matemático 
use metáforas ...
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“La historia (resumida) trata sobre un hotel con infinitas habitaciones (!) donde cada 
habitación esta numerada 1, 2, 3, 4, 5… . Al hotel llega un autobús con infinitos jugadores 
de baloncesto. Hilbert no tiene ningún problema. Al primer jugador le asigna la 
habitación 1, al segundo la habitación 2, y así a todos los infinitos jugadores. Ninguno se 
queda sin habitación.

Al rato aparece una persona más en su coche particular. Pero, maldición, el hotel está
lleno. Hilbert sonríe para sus adentros y envía una nota a todas las habitaciones pidiendo 
cortésmente que cada huésped suba a la habitación inmediatamente superior, 
simplemente sumando uno al número de su habitación. 

Cuando realiza la operación la habitación número 1 queda desocupada y la asigna al 
nuevo huésped. Al rato viene un autobús con 50 personas, y Hilbert envía de nuevo una 
nota a todas las habitaciones para que todos los huéspedes suban a la habitación que 
suma 50 con su habitación actual. De nuevo consigue 50 habitaciones disponibles 
(habitación 1 a 50).
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Súbitamente aparece otro autobús de infinitos jugadores de cricket, pidiendo 
habitaciones en el hotel. Houston, tenemos un problema! piensan los preocupados 
asistentes del hotel – infinitos jugadores pidiendo infinitas habitaciones en un hotel
infinitamente lleno!  Pero Hilbert vuelve a sonreír divertido y además nos guiña un ojo. 
Envía una nota a todas las habitaciones: “Queridos clientes, por motivos ajenos a 
nuestra voluntad, cada huésped tendrá que moverse a la habitación de número doble 
a su número actual”. Todos los huéspedes actuales ocupan, por lo tanto, las infinitas 
habitaciones pares, dejando un infinito número de habitaciones impares para los 
impacientes jugadores de cricket.

Volviendo a la teoría, el Hotel de Hilbert tiene Aleph-Cero habitaciones y los números 
transfinitos tienen la curiosa propiedad de que podemos sumarles, restarles o 
multiplicarles por cualquier número, sin que se inmuten.*
* Versión encontrada en la red

AlephCero +  n = AlephCero
AlephCero + AlephCero = 

AlephCero
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Pensar que con su hotel de infinitas habitaciones, 
Hilbert ilustró, a finales del siglo XIX, algunas de las 
paradojas del infinito, en las que ya había reparado 

Galileo. A primera vista, parece claro que los números 
pares son la mitad de los números naturales, puesto 
que uno de cada dos es par; sin embargo, entre los 

naturales y los pares se puede establecer una 
correspondencia biunívoca sin más que asignarle a 
cada número su doble. Y dos conjuntos tales que a 
cada elemento de uno le corresponde un (y solo un) 
elemento del otro, obviamente contienen el mismo 

número de elementos.
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Algo más. Según Hilbert (1925), “El infinito siempre ha agitado 
las emociones de la humanidad más profundamente que 
cualquier otra cuestión; el infinito ha estimulado y fertilizado la 
razón como pocas otras ideas lo han hecho; pero también el 
infinito, más que cualquier otra noción, necesita aclaración.”

El infinito matemático fue aclarado en estas clases.
Es un concepto difícil pero hemos comprendiendo 
las diferencias entre las ideas de Cantor y las de 
Hilbert. 

Me doy cuenta que a la palabra infinito la aplicamos 
la mayoría de las veces incorrectamente, como 
sinónimo de muy grande o de lo que no percibimos 
su terminación. Es lo que yo creía antes en las 
clases de Matemática.
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Para la próxima clase cada grupo traiga aportes para compartir. De esa 
manera vamos completando el tema del infinito matemático. 
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Agrego algo que leí: Jorge Luis Borges imaginó un 
libro de infinitas páginas infinitamente delgadas. 
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Aprovecho para contarles que un día David Hilbert (1862-
1943) recibió en su casa a un profesor de otra 
universidad. Éste se quitó el sombrero y se sentó. Al cabo 
de unos minutos, Hilbert, considerando que la 
conversación ya había durado demasiado, se levantó y 
poniéndose el sombrero de su invitado, se despidió
cortésmente y se marchó de su propia casa.
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Me parece rebueno conocer algo de los matemáticos 
como personas.  
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¿Qué trajeron para hoy?   Parece que han encontrado cosas 
interesantes para compartir. Los escucho. Después les diré algo 
más.

En uno de los seminarios que impartía 
el matemático español Rey Pastor 
(1888-1962) respondió a una cuestión 
sobre el infinito con estas palabras: 
“Para mí, el infinito comienza a partir 
de mil pesetas”.

Hay tantos números 
naturales, como 

números racionales y 
como habitaciones en 

el Hotel de Hilbert

Todos ellos son conjuntos 
numerables, como se llaman 
aquellos medidos por Aleph
cero.
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Para recordar:

Fue el matemático Georg Cantor (1845-1918) quien consiguió domesticar al 
infinito y descubrió una manera rigurosa y precisa de tratarlo. 

Introdujo los números transfinitos (que se designan con la letra hebrea 
Aleph) y que son capaces de medir conjuntos infinitos.

Revista Nº 19 – Julio 2009 – Sección Temas de Didáctica 
www.mendomatica.mendoza.edu.ar

13



Hemos concluido un lindo 
paseo.

Para recordar: 
Los infinitos no son todos iguales. La cantidad de puntos de una recta es 
mayor que la cantidad de números naturales o racionales, y el número 
transfinito que los mide es más grande que Aleph cero : familiarmente se lo 
llama  la potencia del continuo. Los puntos de una recta, las rectas de un 
plano, los números irracionales, los reales tienen la potencia del continuo. 

No olvidemos los aportes de Hilbert. 
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¿Qué piensan ustedes?

Nos ha gustado este 
paseo finito por lo 
infinito. Por el infinito 
en Matemática.

Fue un 
recorrido
atrapante.
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Me está
empezando a 

gustar la 
Matemática.
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Después de lo hecho en clase con respecto a los 
conceptos sobre infinito, puedo concluir que la 
evolución de las mismos hacia una concepción 
matemática formal del infinito se vería ampliamente 
favorecida por el estudio especifico y sostenido de 
temas que involucran el infinito.

Tendré que pensar en otros temas ….
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A mí 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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