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Resumen  

 

 

Este trabajo se enmarca en la línea de Historia y filosofía de las matemáticas. El objetivo es 

mostrar que la biyección fue un elemento catalizador y dinamizador en el surgimiento de la 

teoría de conjuntos, al constituirse en una herramienta que permite aritmetizar el infinito, 

superando algunas de las paradojas que estuvieron relacionadas con el axioma parte-todo. 

Para ello se muestra que Cantor hizo uso de biyecciones para fundamentar las bases de la 

teoría y este cambio de paradigma se da cuando demuestra que entre los reales y los naturales 

no se puede establecer una correspondencia biunívoca, mostrando así, que existen distintos 

niveles de infinito.  En la tesis se realiza una síntesis de los problemas que motivaron el 

surgimiento de la teoría de conjuntos y la manera en contribuyen al surgimiento de nuevas 

ramas de las matemáticas.  

 

Palabras claves: Biyección, axioma parte-todo, teoría de conjuntos, paradojas, buen orden, 

ordinal y cardinal.  
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Introducción  

 

 

 

El estudio histórico y epistemológico de la noción de biyección lleva consigo un profundo 

análisis de su ontogénesis y los primeros atisbos en la historia de las matemáticas, además 

de nociones que la anteceden a pero que aportan elementos importantes para su formación. 

Una de sus primeras apariciones se da cuando se trata de entender la noción de infinito actual, 

la cual tuvo muchas dificultades; históricamente el infinito no ha sido un objeto fácil de 

entender, incluso desde el mismo lenguaje y la etimología del concepto. La cultura griega 

dedicó grandes esfuerzos a mostrar la imposibilidad de contar, medir u ordenar el infinito 

actual. Estas actividades humanas solo parecían ser posibles en lo finito. Sin embargo, esta 

postura sería puesta en discusión por Galileo y Bolzano, quienes logran mostrar que podría 

ser posible un trabajo con el infinito actual en matemáticas a través de la noción de biyección.  

Estos antecedentes sirven a Cantor para investigar y mostrar una serie de resultados que 

permiten formalizar el infinito actual y fundamentar una teoría de conjuntos infinitos a través 

los números transfinitos,  

Por esta razón la pregunta que moviliza nuestra investigación es  

¿Cómo la biyección fue un elemento dinamizador de la teoría 

de conjuntos y cómo supera las paradojas que están 

relacionadas con el infinito? 
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El objetivo que direcciona nuestro trabajo es demostrar que la biyección constituye la 

herramienta conceptual para la incorporación del infinito actual en las matemáticas. A la luz 

de esto, planteamos los siguientes objetivos específicos:  

 Analizar los planteamientos de Galileo, a partir del concepto de biyección a pesar de 

la contradicción parte-todo. 

 Establecer los elementos conceptuales que aparecen en las Paradojas del Infinito de 

Bernard Bolzano como antecedentes de los trabajos de Cantor.  

  Analizar la formulación de la teoría de conjuntos de Cantor a partir del concepto de 

biyección, con el fin de evidenciar la superación de las paradojas que se heredan del 

axioma parte todo. 

La metodología que guía el trabajo propuesto se enmarca en la línea de investigación 

cualitativa, la cual se soporta en la línea de acción y la hermenéutica. A través de la 

hermenéutica se hizo una lectura exhaustiva de textos y estableciendo una interconexión de 

las diferentes nociones de biyección que van apareciendo en ellos. La línea de acción nos 

dará cuenta de cada autor con su respectiva época formando una secuencia temática en ello. 

En términos generales, la metodología cualitativa se basa en el estudio de casos, de tal forma 

que a partir de particularidades se pueda inferir la generalidad.  

En este sentido, se realizó un recorrido histórico epistemológico, tomando como referentes 

teóricos los textos de (Galileo, 1981), (Dauben, 1977), (Bolzano, 1991), (Cantor 1874), 

(Cantor, 1882), (Cantor, 1895), (Ferreiros, 1991) y (Ferreiros, 2000) además de artículos y 

textos publicados por reconocidos docentes e historiadores nacionales e internacionales 

buscando en ellos elementos de causalidad en la fundamentación del concepto de biyección.  

El estudio de aspectos epistemológicos e históricos de las matemáticas permite a los docentes 

en formación y en ejercicio, adquirir destrezas para enfrentar los problemas que se presentan 

en el aula. La permanente reflexión de los mismos permite reconocer algunos obstáculos que 

están presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  

En este trabajo se muestra que la biyección ha sido un vehículo importante en la construcción 

de nueva teoría y hace parte de un cambio de paradigma en el quehacer matemático al 

permitir darle salida a algunas paradojas que se desprende de trabajar con el infinito. De esta 
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manera, se hace necesario estudiar la génesis de la noción de biyección y determinar su rol 

en la emergencia de la teoría de conjuntos. Estamos convencidos que un trabajo de esta 

naturaleza puede orientar el quehacer de los docentes en formación, pues el estudio de la 

historia y la epistemología de los conceptos matemáticos, contribuye con herramientas e 

insumos, se pueden considerar en la práctica de aula, en su propia reflexión y en el currículo. 

En la antigüedad griega no se aceptaba la biyección, dado que aceptarla llevaba a 

contradicciones, las cuales estaban estrechamente relacionadas con el infinito y resultaban 

en situaciones paradójicas. Aristóteles, es un exponente de este pensamiento. En su libro la 

Física, trata de superar estas paradojas definiendo el infinito potencial y negando el infinito 

actual. Sin embargo, algunas situaciones se quedan sin considerar hasta que en la edad media 

el físico Galileo Galilei las retoma y expone, dejando entrever las múltiples paradojas de no 

aceptar el infinito actual. En forma de diálogos, Galileo presenta 3 paradojas que tienen que 

ver con el infinito y la biyección entre conjuntos y donde se concluye que, dado dos 

conjuntos infinitos, no es posible determinar si alguno es mayor o menor, solo son infinitos. 

En el siglo XIX, Bernard Bolzano exhibe un estudio sobre las paradojas que se presentan 

con el infinito, evidenciando biyecciones en la mayoría de ellas, lo que permite llegar a la 

conclusión que los conjuntos infinitos pueden ser puestos en correspondencia biunívoca con 

subconjuntos propios. Incluso, esta es la propiedad que actualmente, caracteriza los 

conjuntos infinitos.  

George Cantor logra finalmente recoger estos aportes y trabajar alrededor de los conjuntos 

infinitos. Su trabajo se consolida cuando logra demostrar que existen conjuntos más grandes 

que otros y en particular que el infinito de los números reales es mayor que el de los números 

naturales. A partir de este resultado, Cantor enfoca sus trabajos en demostrar qué conjuntos 

tienen la potencia de ℝ y qué conjuntos la potencia de ℕ. En una serie de resultados 

matemáticos, Cantor cimienta las bases de la teoría de conjuntos. Hay un cambio importante 

en el pensamiento de Cantor cuando logra demostrar que hay infinitos más grandes que otros, 

particularmente aquella donde demuestra la no numerabilidad de ℝ.   

Históricamente se conocen 3 demostraciones de la no numerabilidad de ℝ; cada una de ellas 

con detalles teóricos y metodológicos diferentes, pero que en esencia se conectan. Además, 

de demostrar la no numerabilidad de los reales, Cantor va más allá, mostrando que ℝ y ℝ𝑛 
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tienen la misma cardinalidad.  

Cantor demuestra que la potencia del plano y en general de ℝ𝑛 es igual a la potencia de ℝ.  

Estos resultados impactan en la comunidad matemática y, aunque al principio no son 

aceptados, posteriormente se reconoce como uno de los trabajos más grandes de la historia, 

dando lugar a la formalización de la teoría de conjuntos. Gracias a trabajos posteriores, es 

posible el nacimiento de ramas tan importantes como la topología, el análisis y el álgebra 

lineal, las cuales estudian los conjuntos y sus relaciones.  

Uno de los instrumentos que no podemos dejar de lado es el potencial que tienen las 

paradojas en el surgimiento de la teoría de conjuntos; estas paradojas han permitido, avances 

y retrocesos, sobre todo aquellas que tienen que ver con el infinito. Sin embargo, hemos de 

considerar la biyección como un elemento coadyuvante de las mismas. Hoy podemos hablar 

del infinito matemático sin caer en contradicciones.  

En el primer capítulo se bosquejan las apariciones que tuvo la biyección en los tiempos 

primitivos y la antigüedad griega. Inicialmente se describe el uso la biyección como una de 

las actividades más primitivas y recurrentes de la humanidad: el conteo. Contar en lo finito 

es sinónimo de biyectar y se mostrará que en el significado del número y los sistemas de 

numeración ha estado implícita la biyección entre elementos. Sin embargo, el problema es 

contar en lo infinito. En la antigüedad griega se niega esta posibilidad de aritmetizar el 

infinito, pues uno de los principios que direcciona este pensamiento es el axioma parte-todo. 

En el segundo capítulo se muestra cómo los matemáticos Galileo y Bolzano hacen uso de 

biyecciones para llevar a cabo algunos de sus resultados, fragmentando las barreras del 

axioma parte-todo y superando algunas paradojas que se derivan de este. Galileo, al igual 

que Bolzano presentan en sus demostraciones, uso de biyecciones entre conjuntos con 

subconjuntos propios. Bolzano muestra que es posible establecer relaciones biunívocas entre 

conjuntos infinitos, incluso si uno de ellos es un subconjunto propio del otro. Estos resultados 

son revoluciones matemáticas que sirven a Cantor para proponer su teoría. 

 En el tercer capítulo se muestra cómo Cantor fundamenta la teoría de conjuntos a partir de 

la aceptación y la formalización del infinito actual, superando paradojas que se derivan del 

axioma parte-todo. Cantor establece que existen distintos niveles de infinitos, al demostrar 
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que no existe una función biyectiva entre los números naturales y los números reales. Este 

es el inicio de lo que se convertiría en una de las ramas más importantes y que impulsaría 

grandes investigaciones en el siglo XX.  

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones. En ellas mostramos de 

manera sintética los resultados obtenidos a partir del estudio propuesto, donde la principal 

es la importancia que tiene la biyección en el quehacer matemático.   
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Capítulo 1: Preliminares  

 

 

1. Ontogénesis del conteo y antecedentes de la biyección  

1.1 La biyección como herramienta para contar en lo finito.  

El conocimiento del número ha sido importante en todas las civilizaciones, su desarrollo en 

la historia se ha visto permeado por factores externos que dotaron al número de significados 

en distintos contextos. Se puede decir que la noción de número es una mezcla de distintas 

culturas.   

Todas las culturas cuentan, de distintas formas y usando diferentes símbolos. Sin embargo, 

algo que parece común a todas es el principio uno a uno. La mayoría de estas formas de 

representación convergen a los distintos sistemas de numeración y surge la necesidad de 

operar, como afirma Crump:  

 Aunque en un nivel elemental, el uso de los números puede no ser matemático y algunas 

culturas pueden que no vayan más allá de eso, más tarde o más temprano “la aritmética” 

es implicada en la interpretación de las expresiones numerales, aunque en ninguna otra 

parte del lenguaje, por eso lo numerales son, prima facie, raros”1 

Por tanto, afirma Crump, se debe ir más allá de una base simbólica; y se hace necesario un 

estudio el cual no sea aritmético. En ¿Qué son y para qué sirven los números?, Dedekind 

afirma que la aritmética surge a partir de la construcción de los números ordinales y 

cardinales y que, aunque los objetos y conceptos de las matemáticas son creaciones humanas, 

estos se ligan con la exigencia del rigor total, en este caso en particular, el rigor lo dan las 

                                                 
1 (Hurford,1987) citado en (Crump, 1994, pág. 17) 
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operaciones aritméticas. En determinado momento de la historia, los números se desprenden 

del mundo físico. 2 

1.2 Principios del conteo  

Aunque es imposible señalar un momento determinado en el cual el ser humano empieza a 

contar, sabemos que fue una actividad que acompañó a nuestros antepasados más primitivos 

en sus actividades más elementales tales como el pastoreo y la caza entre otros.  De hecho, 

algunas de las actividades cotidianas como agricultura, agrupación de clanes o separación de 

territorios, necesitaban incorporar las actividades de medir, contar y ordenar.  

Para contar, nuestros antepasados utilizaron distintas técnicas; por ejemplo, se empleaban 

líneas horizontales y verticales y cada línea representaba la unidad; sin embargo, usaban 

también agrupaciones de símbolos, como //// para representar 5 unidades o X para representar 

10 unidades. Otra forma de contar era agrupar objetos tales como piedras o palos y hacían 

corresponder uno a uno los elementos que quisieran.  

Podríamos asegurar que el proceso uno a uno estuvo presente en las distintas formas de 

conteo, pues el principio de correspondencia entre objetos del contexto cotidiano era la única 

forma de hacer conteos; uno de los ejemplos clásicos fueron las labores de pastoreo, un pastor 

con un grupo de ovejas que necesitaba mantener intactas y no perderlas. En una faena, un 

pastor debía saber cuántas ovejas salían y llegaban, esto con el objetivo de que no se perdiera 

ninguna en el camino, para ello se usaban piedras que emulaban unidades; por cada oveja se 

introducía una piedra en alguna bolsa o recipiente; así, cada piedra representaba una oveja, 

al regresar de la faena, por cada oveja que regresaba se iba retirando una piedra de dicho 

recipiente; si al final, se sacaban todas las piedras, habían regresado todas las ovejas, si 

sobraban piedras, significaba la pérdida de alguna oveja y qué decir si faltaban piedras. 

Este ejemplo nos muestra lo necesaria que es la biyección para ejecutar el conteo, pues no 

es imperioso tener un símbolo o numeral para establecer una cantidad; se pueden tener tantas 

ovejas como piedras, o tantas tribus como palos. Esto nos muestra que biyectar es una 

actividad natural, humana, necesaria para contar; en este momento histórico biyectar era 

                                                 
2 (Dedekind, 1998) 
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sinónimo de contar.  

Cuando la humanidad fue evolucionando también lo fue haciendo su forma de contar, pues 

la correspondencia uno a uno entre objetos muy numerosos se volvió una tarea compleja. 

Cuando el ser humano comienza a escribir, se introducen nuevos símbolos para representar 

unidades o agrupaciones y poco a poco se fueron desarrollando diferentes sistemas de 

numeración, símbolos y agrupaciones de símbolos que representaban cantidades. 

Los primeros sistemas de numeración conocidos fueron el griego – Jónico, Eslavo antiguo, 

Cirílico, Glagolítico, hebreo, árabe, georgiano, armenio, etc. Cada uno de estos sistemas era 

rico en simbología y fueron atribuyendo un carácter a la cantidad.  

Posteriormente surgen sistemas de numeración aditivos como el de los egipcios, griegos y 

romanos; el sistema de los egipcios tenía una relación con los 10 dedos de la mano, 

igualmente el sistema romano tenía relación con los cinco dedos de una mano, además 

repetían símbolos para representar cantidades; por ejemplo, el treinta en el sistema romano 

es 𝑋𝑋𝑋, pero el cuarenta era 𝑋𝐿 puesto que se tenía una regla la cual mandaba que no podía 

repetir más de tres veces el mismo símbolo. Sin embargo, este sistema no era posicional, 

pues si bien VII representaba al número 7 actual, cambiar la posición de los símbolos, por 

ejemplo, 𝐼𝐼𝑉 o 𝐼𝑉𝐼, no tenía significado alguno. Estas circunstancias habían limitado estos 

sistemas, puesto que, había que inventar un símbolo cada vez que se agotara el anterior y se 

quisieran representar números más grandes. Sin embargo, en este momento histórico aún no 

se buscaba el desarrollo de la aritmética tal como asegura Crump:  

Los hechos muestran inequívocamente que la base cognitiva del número, en este 

momento de la historia, estaba definida por la necesidad de registrar cantidades de objetos 

concretos y no para facilitar el desarrollo de la aritmética en lo abstracto. 3 

Posteriormente se hizo necesario que los sistemas de numeración pudieran ofrecer formas de 

hacer aritmética, agrupaciones de clanes y la misma actividad de pastoreo a gran escala así 

lo requerían, la globalización y la expansión del comercio crea estas nuevas necesidades. La 

gran dificultad de cada uno de estos sistemas de numeración, ya mencionados, era la 

operatividad.  Porque si bien permitían representar cantidades más grandes, no era fácil 

                                                 
3 (Crump, 1994, pág. 18) 
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establecer un algoritmo para las distintas operaciones, pues los sistemas no eran posicionales.   

La representación numérica tenía un nuevo reto: la aritmética entre números con 

representaciones cada vez más simples.  

La solución a este nuevo desafío la tenían los hindús. Hace más de 2000 años los hindús 

utilizaban símbolos bastantes similares a los nuestros para representar los números del 1 al 

9, a partir del 10 se usaban símbolos distintos. No se sabe con exactitud en qué momento se 

pasa de la numeración con muchos símbolos a uno donde después del 9 se repetían las cifras 

de manera posicional.  

Lo más ingenioso del sistema hindú fue la introducción del símbolo para el número cero, 

pues antes para representar cifras con ceros se usaban líneas, por ejemplo, para representar 

el dos mil nueve, se usaba 2 − − 9, pero esto les significó muchos errores así que se 

introduce el símbolo para representar el número cero, primero como un punto y luego como 

lo conocemos hoy día. Así cualquier número grande o pequeño se conseguía repitiendo cifras 

de manera posicional, es así como surgió el sistema de numeración decimal, el más usado 

hoy en día.   

Este sistema se extendió rápidamente por su versatilidad y utilidad.  Se hace muy popular 

entre mercaderes, viajeros y personas del común, además, a diferencia de los sistemas 

griegos y romanos, el sistema hindú - arábigo permitiría algoritmos para las operaciones. 

Este sistema fue llevado a Europa en unos de los viajes del Italiano Leonardo Fibonacci. Él 

entró en contacto con ellos durante un viaje al norte de África en 1202, lo adoptó y 

rápidamente escribió su tratado El Liber Abaci, que pasaría a la historia por ser su obra más 

importante y polémica, en ella hace una defensa rotunda sobre el nuevo sistema de 

numeración hindú- arábigo. Rápidamente sus tratados fueron divulgados por los 

comerciantes, que enseguida entendieron las excelencias del nuevo sistema para llevar su 

contabilidad.  

Hoy día, nuestra forma de contar es mecánica e intuitiva; la mayoría de personas lo hacemos 

casi de la misma manera. Si queremos saber cuántos objetos hay en una agrupación 

asociamos a cada objeto un número natural, sin importar el orden de estos; el último número 

natural de la relación representa la totalidad de objetos. A este elemento lo llamamos el 
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cardinal.  

Como ya habíamos indicado, cuando se hace el conteo de una agrupación de objetos, la 

forma, lo hacemos mecánicamente, a través de la biyección. Al contar una agrupación finita, 

se asocia a cada objeto un número natural, sin importar el orden del conteo, el primer objeto 

se relaciona con el número uno, el segundo objeto con el número dos y así sucesivamente; 

el último objeto en ser relacionado nos dará el numero cardinal de la agrupación.  

 

Figure 1: Conteo agrupación finita 

 

En la figura 1 cada objeto es relacionado con un número natural de manera ordenada; el 

número 3, que es el último número en ser relacionado, nos da la cantidad de elementos que 

hay en la agrupación.  

Por ejemplo, en la figura 2, vemos la misma agrupación, siendo contada de una manera 

distinta, pero el cardinal finalmente será el mismo.  

 

Figure 2: Conteo agrupación finita, distinto orden. 

Estas técnicas y métodos de conteo se hacen cuando la agrupación dada es finita, sin 

embargo, vale la pena preguntarnos ¿qué ocurre con nuestra forma de conteo cuando el 

conjunto que se va a contar es infinito? ¿Es posible generalizar estas técnicas de conteo en 

los conjuntos infinitos?   

Nuestro sentido común parece señalar que no es posible contar colecciones infinitas porque 

el proceso simplemente no tendría fin; sin embargo, a lo largo de la historia fueron surgiendo 
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procedimientos que permiten vislumbrar esta posibilidad. En principio, aceptar el conteo en 

conjuntos infinitos era incomprensible, pues llevaba contradicciones.   

Hemos de considerar que precisamente el axioma parte-todo, originalmente presentado para 

conjuntos finitos, no se aplica en conjuntos infinitos, puesto que, al hacer biyecciones entre 

ellos, donde uno de los conjuntos es subconjunto propio del otro, se puede llegar a que el 

todo puede ser igual a una de sus partes propias. La biyección, como proceso, evidenció esas 

paradojas, pero la biyección, como concepto, supera las paradojas y permite construir nuevos 

paradigmas en las matemáticas.     

Históricamente esto fue posible cuando Cantor propone una nueva forma de pensar el 

infinito. Cantor tuvo que superar una cultura milenaria que se oponía al infinito en acto y 

demostrar no solo que los conjuntos finitos son susceptibles de ser contados por medio de 

las biyecciones, sino que también es posible contar conjuntos infinitos. Para llevar a cabo 

esta acción, era necesario la creación de nuevos números, pues no se puede contar y ordenar 

el infinito con el mismo conjunto con el que se cuenta.  

Por esta razón, presentaremos algunos datos históricos que nos permitirá comprender la 

forma como se concebía la biyección, en las matemáticas más antigua hasta el trabajo hecho 

por Cantor y como esto fue una nueva forma de pensarse las matemáticas a partir del 

concepto de biyección.  

1.3 Las raíces históricas de la noción de biyección en conjuntos infinitos 

 

Para hablar de biyección, es necesario remontarse a las ideas que se tenían del infinito, pues 

en su formalización se encuentra implícita la noción de biyección. Por eso nos remontamos 

a la edad griega.   

1.3.1 La antigüedad griega  

 

“Hay más números primos que cualquier cantidad propuesta de números primos” 

Euclides 
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Esta época se caracteriza por ser cuna de grandes pensadores, filósofos y matemáticos; los 

cuales se interesaban en entender los fenómenos que ocurrían a su alrededor.  En la 

antigüedad griega se fundamentan en gran medida todas las ciencias y lo conocido hoy en 

día, naturalmente la matemática no es la excepción. La forma como se construyen las 

matemáticas en la época se puede ver en Los Elementos. Este tratado está inspirado en el 

pensamiento aristotélico, donde una de las premisas es que no existe el infinito actual.   

1.3.2 La negación del infinito en acto por Aristóteles. La imposibilidad de 

establecer biyecciones en conjuntos infinitos.  

 

Aristóteles (322-384 A.C.) fue un filósofo griego que impactó profundamente el 

pensamiento occidental. A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles considera que las 

ideas no son otra cosa que las características abstractas de los objetos reales, por tanto, los 

números y las ideas geométricas son propiedades de los objetos, y se llegaban a ellas a través 

de la generalización y la abstracción. La noción de número en Aristóteles nos da una idea de 

su concepción acerca del infinito; por ejemplo, Aristóteles consideraba el número como una 

pluralidad de unidades. Al igual que su maestro Platón, Aristóteles considera el número 

como una agrupación de unidades iguales. Es decir, los números se construían por adición 

de unidades. Euclides, como afirma Recalde (2018), sigue los delineamientos de la filosofía 

aristotélica en cuanto a la naturaleza de los objetos y en cuanto a los procedimientos en 

matemáticas. De esta forma se puede argumentar que de los planteamientos de Euclides se 

deducen en estos 3 aspectos: 

i. Aquello con lo que se mide, no puede ser medido. Por tanto, el uno no es número.  

ii. El cero tampoco puede ser número porque no se puede medir.  

iii. Los números en Aristóteles son los naturales sin el cero y el uno.  

En estas ideas radica una gran diferencia entre los números y las magnitudes para Aristóteles, 

los números son discretos e infinitos por adición; las magnitudes son continuas, divisibles 

hasta el infinito.  Aristóteles es uno de los primeros filósofos que se interesa por definir y 

determinar la naturaleza del infinito, afirmando que la no aceptación del infinito podría llevar 

a incongruencias tales como que el tiempo tenga un principio o un fin o que los números 
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sean finitos. Pero que la aceptación de algunos infinitos también producía paradojas y 

contradicciones, por ejemplo, que dos conjuntos infinitos se puedan comparar. De esta forma 

define dos tipos de infinito: el actual y el potencial.   

La existencia del infinito potencial es aceptada sin problema, por ejemplo, los números 

naturales son potencialmente infinitos, pues “Una cantidad es infinita si es tal que siempre 

podremos tomar una parte fuera de lo que ya se ha tomado”4. El otro infinito que define 

Aristóteles es el infinito actual, pero argumentando que no tiene cabida en la física y por 

ende no tiene cabida en la matemática, puesto que este da lugar a contradicciones. Aristóteles 

dedica los capítulos 7 y 8 del libro III de la Física a la demostración de la inexistencia del 

infinito actual. Este infinito aparece en el proceso de división de magnitudes; por ejemplo, 

un segmento solo se puede dividir en segmentos, que a su vez podrán ser divididos en 

segmentos y que estas partes serán en magnitud más y más pequeñas que su todo, si se 

pensara entonces que los segmentos son un compuesto de puntos infinitos esto llevaría a que 

dos segmentos de distinta longitud tuvieran los “mismos” puntos, por ser infinitos.  

Por esta razón, es posible afirmar que las magnitudes si bien son continuas, no están hechas 

de indivisibles; de lo contrario esto daría lugar a paradojas como las de Zenón. En estos 

argumentos es posible observar un proceso de divisibilidad infinita que lleva a 

contradicciones donde el movimiento sería imposible. 5 

La paradoja de la dicotomía,  por ejemplo, es uno de los argumentos que toma Aristóteles 

para mostrar la contradicción de aceptar el infinito en forma actual, es decir, tomar el 

segmento compuesto de puntos: la imposibilidad de pasar de un punto a otro porque antes 

de llegar a su meta tendrá que recorrer la mitad de la trayectoria pero antes tendrá que recorrer 

la mitad de la mitad de la trayectoria total y así sucesivamente por lo que el móvil quedara 

en flotando en el inicio por los infinitos puntos. La paradoja es controvertida por Aristóteles, 

quien argumenta que no es posible recorrer un espacio infinito en un tiempo infinito. El 

tiempo, argumenta Aristóteles, no está compuesto de instantes, así como la línea recta no 

puede estar compuesta de infinitos puntos.  

                                                 
4 (Aristóteles, trad. 1995) 
5 (García, 2014) 
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El movimiento es imposible, porque, si el espacio es divisible hasta el infinito, un móvil 

que parte del punto A para llegar al punto Β tendrá que recorrer antes la mitad de la 

trayectoria, pero para que eso sea posible tendrá que alcanzar antes la mitad de la mitad, 

y así ad infinitum (pues la línea siempre es divisible por dos); tendría entonces que 

recorrer un número infinito de puntos, lo cual es imposible en un tiempo finito6 

Podemos observar que, si se acepta el infinito actual, la solución a esta paradoja sería una 

biyección, pues a cada punto del segmento que representa la distancia le corresponde un 

punto del segmento que representa el tiempo, lo cual era absurdo porque el tiempo se 

consideraba una magnitud finita.  

Es imposible que los múltiples infinitos sean lo mismo; porque, así como una parte de 

aire es aire, también una parte de lo infinito sería infinita, si lo infinito fuera una sustancia 

o un principio. Luego lo infinito tiene que carecer de partes y ser indivisible. Pero es 

imposible que un infinito actual sea así, pues tiene que ser una cantidad. Luego lo infinito 

existe como un atributo. 7 

El proceso potencialmente infinito aparece de dos maneras: por adición, proceso que vemos 

en los números naturales, y por división, proceso que vemos en las magnitudes y la división 

en magnitudes más pequeñas.  

En el libro Los Elementos, Euclides deja ver la fuerte influencia que tuvo Aristóteles.  En 

este libro incorpora definiciones, los postulados y las nociones comunes heredadas del 

pensamiento Aristotélico. Las cuales son la base para el edificio geométrico que construye. 

En algunas traducciones se plantean cinco nociones comunes: 

1. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. 

2. Si se añaden iguales a iguales, los todos son iguales. 

3. Si se sustraen iguales a iguales, los restos son iguales. 

4. Las cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí. 

5. El todo es mayor que la parte 

Las nociones comunes corresponden a las propiedades que deben cumplir tanto las 

magnitudes como las operaciones entre ellas. La noción común 5 delimita el universo 

                                                 
6 (Aristoteles, 1995, pág. 233) 
7 (Aristoteles, 1995, pág. 95) 



  

 

19 

euclidiano a lo finito y le niega legitimidad al infinito en acto, y por tanto la imposibilidad 

de establecer algún tipo de relación entre conjuntos infinitos.  

1.3.3 Magnitudes conmensurables e inconmensurables.   

 

Para Euclides dos magnitudes 𝐴 y 𝐵 se dicen conmensurables si existen números 𝑛 y 𝑚 

naturales tales que:  

𝑛𝐴 = 𝑚𝐵 

Es decir, que dos magnitudes son conmensurables si:  

𝐴 =
𝑚

𝑛
𝐵 

Dos magnitudes son inconmensurables cuando  𝑛𝐴 ≠ 𝑚𝐵,   

Esto se debe a la forma como se concebía la magnitud, puesto que una magnitud es divisible 

hasta el infinito, pero en segmentos más pequeños, Por ejemplo  

Sean dos segmentos 𝐴𝐵 y 𝐶𝐷 

 

Figure 3: Magnitudes Conmensurables. 

Se puede notar que el segmento 𝐶𝐷 es tres veces el segmento 𝐴𝐵 por lo que 𝐴𝐵 y 𝐶𝐷 son 

conmensurables; sin embargo, no fue tan difícil encontrar magnitudes que no eran 

conmensurables, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado con uno de sus lados, por lo que 

se abre una estrecha relación entre número y magnitud. La antiphairesis habría sido una 

forma de mostrar precisamente la inconmensurabilidad de dos magnitudes dadas.   

1.3.3.1 El proceso de Antiphairesis 
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Mostraremos como se llevaba a cabo el proceso de Antiphairesis para demostrar si dos 

magnitudes dadas eran o no conmensurables.  

 

Ilustración 1: La antiphairesis 

Sean los segmentos 𝐴𝐵 y 𝐶𝐷, con 𝐴𝐵 >  𝐶𝐷. Al sustraer 𝐶𝐷 de 𝐴𝐵, obtenemos EF. Si 

𝐶𝐷 <  𝐸𝐹, se sustrae 𝐶𝐷 de 𝐸𝐹, obteniendo 𝐺𝐹. Si se aplica el mismo proceso 

repetidamente, es posible obtener un número 𝑘1 natural, tal que:   

𝐴𝐵 =  𝑘1𝐶𝐷 𝑜 𝐴𝐵 =  𝑘1𝐶𝐷 +  𝐴1𝐵1  𝑐𝑜𝑛  

𝐴1𝐵1 <  𝐶𝐷. 

Si  𝐴𝐵 =  𝑘1𝐶𝐷, entonces 𝐶𝐷 es el mayor segmento que mide a 𝐴𝐵 y a 𝐶𝐷. Si 

𝐴𝐵 =  𝑘1𝐶𝐷 +  𝐴1𝐵1, con 𝐴1𝐵1 <  𝐶𝐷 se compara 𝐴1𝐵1 con 𝐶𝐷 y se procede como en el 

caso anterior hasta obtener 𝑘2, tal que 𝐶𝐷 =  𝑘2𝐴1𝐵1 o 𝐶𝐷 =  𝑘2𝐴1𝐵1 + 𝐴2𝐵2 con 

𝐴2𝐵2 < 𝐴1𝐵1. Si 𝐶𝐷 =  𝑘2𝐴1𝐵1, entonces 𝐴1𝐵1, es el mayor segmento que mide a 𝐴𝐵 y a 

𝐶𝐷. Si 𝐶𝐷 =  𝑘2𝐴1𝐵1 + 𝐴2𝐵2, con 𝐴2𝐵2 < 𝐴1𝐵1, se compara 𝐴2𝐵2  con 𝐴1𝐵1 y se repite 

el procedimiento anterior hasta obtener 𝑘3, tal que 𝐴1𝐵1 = 𝑘3𝐴2𝐵2 o 𝐴1𝐵1  = 𝑘3𝐴2𝐵2 + 

𝐴3𝐵3,  con 𝐴3𝐵3 < 𝐴2𝐵2.  

Este proceso puede seguir de manera sucesiva y se pueden obtener dos casos.   

 

1.  Después de n  pasos encontramos un 𝑘𝑛 tal que 

𝐴𝑛−2𝐵 𝑛−2 = 𝑘𝑛𝐴𝑛−1𝐵𝑛−1  
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Entonces 𝐴𝑛−1𝐵𝑛−1 es el mayor segmento que mide a 𝐴𝐵 y a 𝐶𝐷. En este caso las 

magnitudes serán conmensurables. 

2. El proceso sigue infinitamente de tal forma que no existe un segmento que las mida. 

En este caso se tiene que 𝐴𝐵 y 𝐶𝐷 son magnitudes inconmensurables.8 

Un ejemplo para mostrar que dos magnitudes son inconmensurables es el caso del pentágono 

regular y uno de sus lados.  

 

Figure 4: El pentágono regular 

 

La inconmensurabilidad del lado del pentágono con la diagonal se presenta de la siguiente 

manera: 

Sea el paralelogramo 𝐴𝐸𝐷𝑄, se tiene que el lado 𝐸𝐷 =  𝐴𝑄, por tanto 𝐸𝐷 cabe una vez en 

𝐴𝐶 y sobra 𝑄𝐶, siguiendo el proceso mencionado anteriormente, como 𝑄𝐶 es menor que 

𝐸𝐷, se tiene que 𝑄𝐶 = 𝐴𝑅 por tanto 𝑄𝐶 cabe una vez en 𝐴𝑄 y sobra 𝑅𝑄. Ahora, se debe 

determinar las veces en que 𝑅𝑄 cabe en 𝐴𝑅, pero dado el paralelogramo 𝑂𝑃𝑄𝑅𝑁 se tiene el 

mismo proceso anterior, por lo que, por antiphairesis, se tiene una sucesión que va al infinito 

[1,1,1,1,1,1,1… ] por tanto, se concluye que la diagonal y el lado del pentágono son 

inconmensurables.  

Como un segmento solo se podía dividir en segmentos y no en puntos, como ya se explicó 

anteriormente, y en general las magnitudes solo se podían dividir en magnitudes, no era 

                                                 
8 (Recalde, 2018, pág. 56) 
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posible establecer relaciones entre ellas que no fueran la conmensurabilidad y la 

inconmensurabilidad.   

Finalmente, en el libro IX, el cual es un tratado sobre aritmética, se encuentra la 

descomposición de un número en factores primos y proposiciones importante de los pares e 

impares, trabajadas antes por los pitagóricos, pero quizá una de las proposiciones más 

importantes que deja ver la cosmovisión de Euclides es la proposición 20. 

Proposición 20: Hay más números primos que cualquier cantidad propuesta de números 

primos. 

 

Esta proposición hace referencia a la noción común 5 del primer libro, no hay posibilidad de 

que el total de números primos pueda ser igual a una parte tomada de él, modernamente 

diríamos que un subconjunto no podría nunca tener el mismo cardinal del conjunto del cual 

fue definido.  Está mostrando que los primos son potencialmente infinitos.  

La demostración de la proposición se lleva a cabo por reducción al absurdo  

Se supone que existe un primo 𝑃𝑛 mayor que todos los primos, supongamos ahora todos los 

primos hasta 𝑃𝑛 

𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, … 𝑝𝑛 

Se construye un nuevo número 𝑞 tal que  

𝑞 = (𝑝1𝑝2𝑝3𝑝4…𝑝𝑛) + 1 

El número q puede ser primo o compuesto. Si es compuesto, debido a como se ha definido 

no es divisible por ningún 𝑝𝑖. Además, q es mayor que cualquier 𝑝𝑖 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. De lo anterior 

se concluye que 𝑞 es divisible por 1 y por el mismo.  

La concepción Euclidiana del infinito es heredada de Aristóteles, el infinito solo se presenta 

de manera potencial y solo está presente en el proceso de contar o añadir cantidades o 

magnitudes cada vez más grandes, sin embargo, al dividir magnitudes ad infinitum solo se 

obtendrán magnitudes más pequeñas. Como la división de segmentos son segmentos y se 

pueden dividir en segmentos cada vez más pequeños.  

Era sencillo observar que, en el mundo de lo finito, cualquier parte o subconjunto tomado 
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del todo debía ser más pequeña, por ejemplo, las magnitudes que se dividen hasta el infinito; 

Euclides establece que cada parte que es tomada de su antecesor es más pequeña que la 

anterior por tanto nunca se podría aceptar que dos magnitudes, una tomada de la otra, se 

pudieran poner en una relación de igualdad. Aceptar el infinito actual es aceptar que las 

biyecciones entre conjuntos infinitos eran posible.   

Se podría decir que Euclides toma una postura aristotélica. Vemos que en muchas de las 

definiciones y postulados se presenta esta cosmología y excluye conceptos como lo 

infinitamente pequeño o grande y trata de manera tímida excluir de todo el infinito, por 

ejemplo, Euclides habla de rectas, no de segmentos. Pero modernamente, las rectas de 

Euclides corresponden a nuestros segmentos. En este sentido las rectas no son infinitas en 

longitud, sino potencialmente infinitas, como se denota en el Postulado 2: una recta puede 

prolongarse indefinidamente. Esta cultura Aristotélica atraviesa de manera profunda el 

pensamiento occidental, pues en general, la cosmología griega es finita, derivada de la 

relación parte-todo, dado como una relación de orden, donde el todo es mayor que la parte.  
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Capítulo 2: Acercamientos a la noción de 

biyección y las paradojas con el infinito  

 

 

A pesar que la cultura aristotélica estaba tan arraigada y los matemáticos de la época no 

parecían querer desprenderse de la idea de axioma parte-todo, Hay unas contradicciones 

interesantes al adoptar esta postura, por ejemplo, si hay más números que cualquier conjunto 

de números primos, y sabiendo que los números primos son un subconjunto propio de los 

números naturales entonces ¿No deberían ser estos mayores en cantidad que los numero 

primos?  Uno de los que pensó en esta situación que parecía paradójica fue el italiano Galileo 

Galilei.   

 

2.1  El problema del infinito en Galileo 

 

Nuestro estudio nos lleva a los desarrollos del matemático italiano Galileo Galilei (1565-

1642), quien empieza a pensar en la posibilidad de establecer biyecciones entre conjuntos 

infinitos. Ampliamente criticado por sus ideas copernicanas, es llevado a prisión 

domiciliaria, donde escribe uno de los aportes más importantes a la noción de biyección entre 

conjuntos infinitos: Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas 

ciencias (1981).  Hasta esta época no se había concebido la idea de comparar infinitos porque 

esto iba en contra del sentido común y, en particular, con el axioma parte-todo que había 

imperado por varios siglos.  No se concebía la idea de que la parte pudiese ser igual al todo; 

esto hacía que fuese imposible pensar en comparar conjuntos infinitos, sin embargo, Galileo 

hace varias consideraciones al respecto. Al establecer biyecciones entre conjuntos infinitos; 



  

 

25 

Galileo deja ver que el axioma parte-todo no se cumplía en todos los casos. Aunque él mismo 

no logra establecer una diferenciación entre los diferentes tamaños de infinitos, abre el 

camino a tales consideraciones.  

En Discurso en torno a dos nuevas ciencias se da una discusión entre Salviati (el mismo 

Galileo y sus ideas), Sagredo (un sabio Aristotélico) y Simplicio (un sabio conocedor y 

matemático de la época) en la cual se hace mención a un acontecimiento que ocurre dentro 

de los llamados Pseudo-Aristotélicos que se denomina la paradoja de la rueda de 

Aristóteles, que se puede encontrar en el libro Mecánica, atribuido erróneamente por mucho 

tiempo a Aristóteles.  

Procedemos a explicar en qué consiste la paradoja  

Consideremos dos circunferencias concéntricas c y d  

 

Figura 5: Círculos concéntricos. 

 

Si se supone que la circunferencia 𝑑 gira en torno a su centro, al cabo de una revolución 

habrá recorrido la totalidad del segmento 𝐺𝐻, donde 𝐺𝐻 es la longitud de la circunferencia, 

ahora se supone que la circunferencia c gira simultáneamente con la circunferencia d, al cabo 

de una revolución completa la longitud de la circunferencia c es el segmento 𝐸𝐹 pero el 
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segmento 𝐸𝐹 es igual en longitud al segmento 𝐺𝐻 por lo que se puede concluir, según este 

resultado, que las dos circunferencias tienen la misma longitud, por tanto, la misma cantidad 

de puntos, como se ilustra en la figura 5; la paradoja se desprende de suponer que a distinta 

longitud distinta será la cantidad de puntos, es decir, que la circunferencia de radio mayor, 

recorre una longitud mayor y la circunferencia de radio menor recorre una longitud menor,  

el problema es que recorren el mismo número de puntos, si se acepta la biyección entre 

infinitos 

La solución que intentó dar Galileo a esta paradoja, en el diálogo, se presenta cuando Salviati 

considera dos polígonos concéntricos de lados 𝑛, en este caso dos hexágonos, donde la mayor 

rota arrastrando consigo el menor y describen una situación análoga a la de los círculos 

concéntricos, pero con la salvedad que el hexágono pequeño en la recta va dejando espacios 

entre el mismo número de segmentos qué lados tenga: 

Hagamos rotar el polígono mayor sobre AS arrastrando consigo el polígono más 

pequeño, es evidente que permaneciendo fijo el punto B, e l extremo del lado AB, al 

comenzar el movimiento de rotación el ángulo A se elevará y el punto C descenderá 

describiendo el arco CQ de modo que el lado BC se adecuará al segmento de la 

misma longitud BQ. Ahora bien, en el curso de la rotación el ángulo I del polígono 

pequeño se elevará por encima de la línea IT, ya que IB es oblicua a AS y el punto I 

no coincidirá con la paralela IT a no ser que el punto C haya llegado a Q.   

 

Figura 6: polígonos concéntricos.  

Fuente: Galileo Galilei 

 

 

Más adelante Salviati explica  
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Habiéndose realizado este primer paso el polígono mayor se habrá movido de tal 

manera que el lado BC reposará en la línea BQ; el lado IK de polígono menor 

coincidirá con el segmento OP habiendo saltado toda la parte IO, sin tocarla… 

finalmente a cabo de una vuelta el polígono mayor habrá cubierto sobre su recta AS 

seis líneas iguales a su perímetro sin interposición ninguna. El polígono menor habrá 

cubierto, igualmente seis líneas iguales a su perímetro, pero discontinuas. 9 

Dado que siempre el polígono menor siempre dejará espacios entre el número de segmentos 

que reposa, los cuales son iguales al número de lados, es natural que Sagredo se pregunte 

entonces qué ocurre con las circunferencias. La explicación parece igual de ingeniosa. Para 

Simplicio (Galileo) la circunferencia es un polígono de infinitos lados. Cuando la 

circunferencia menor es arrastrada por el giro de la mayor, esta va dejando igualmente 

espacios vacíos entre la recta 𝐸𝐹 pero estos espacios al igual que los puntos que va dejando 

la circunferencia menor conforman un continuo. 

Es importante entender para Galileo que es el continuo  

Para Galileo el continuo está compuesto de puntos entre los que puede haber interpuestos 

infinitos espacios vacíos inextensos o se pueden dar infinitas superposiciones inextensas 

10 

Para Galileo cuando se va arrastrando la circunferencia menor, esta va dejando unos espacios 

en el segmento 𝐸𝐹 que podríamos entender de la siguiente manera:   

 

Figure 7: Recorrido de la circunferencia menor 

 

Mientas que la circunferencia grande “completa” todo el segmento 𝐺𝐻 porque en este 

segmento no hay espacios, sino que hay un continuo.  

                                                 
9 (Galilei, 1981, pág. 95) 
10 (Selles, 2006) 
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Figure 8: Recorrido de la circunferencia mayor 

 

Lo que podemos evidenciar en este problema es la biyección que se da entre dos segmentos 

donde uno de ellos está “totalmente lleno” y el otro “tiene espacios”, o lo que es lo mismo 

se le quitan algunos puntos. 

…La alusión a “infinitos puntos todos llenos” en correspondencia con infinitos puntos 

“parte llenos, parte vacíos” hace pensar que Galileo entiende el espacio como un conjunto 

de espacio inextensos que pueden estar ocupado o no por puntos o átomos (Selles, 2006) 

En este sentido, es posible establecer una biyección entre un segmento continuo y completo 

y uno al que se le hayan “quitado” algunos puntos, incluso si se han quitado infinitos puntos; 

con Galileo aparecen los primeros indicios de que es posible suponer que las magnitudes 

infinitas son susceptibles de ser comparables.  

Otra de las paradojas de la biyección que se da entre conjuntos infinitos presentada por 

Galileo es la paradoja de los cuadrados. En el discurso Galileo, en voz de Salviati, presenta 

la posibilidad de poner en correspondencia uno a uno los números cuadrados y los números 

enteros positivos:  

(…) Que el conjunto de los números, de los cuadrados, de las raíces es infinito; que el 

total de los números cuadrados no es inferior al conjunto de los números ni este superior 

a aquel. Y finalmente, que los atributos igual, mayor y menor no tienen sentido para 

cantidades infinitas, sino solamente para cantidades finitas. 11 

La paradoja de los cuadrados es, quizás, una de las primeras demostraciones de que el axioma 

parte-todo no se cumple para conjuntos infinitos. Galileo, intenta mostrar que dado el 

conjunto de los cuadrados  y el de los enteros positivos, donde los cuadrados son un 

subconjuntos propio de los enteros; estos no tienen ni menos ni más que los números enteros, 

puesto que para la época es intuitivo pensar que el conjuntos de los números naturales tiene 

                                                 
11 (Galilei, 1981) 
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más números que el conjuntos de los cuadrados, pero también asegura que tampoco tienen 

los  mismos porque para Galileo los atributos mayor, menor o igual no tienen sentido cuando 

hablamos del infinito: 

Y sin embargo cuando el Señor Simplicio me propone líneas desiguales y me pregunta 

cómo puede ser que en la de la mayor no hay más puntos que en la menor, yo le 

respondo que no hay ni más ni menos ni los mismos, sino en cada una (hay) infinitos… 

Pero más adelante afirma que  

O si yo le respondiera que en una (línea) hay tantos como números cuadrado, en otra 

mayor, tantos como todos los números, y en aquella pequeña tanto como los cubos ¿no 

podría darle satisfacción al poner más en una que en la otra, y en cada una (hay) 

infinitos? 12 

En estas expresiones, Galileo nos muestra que, aunque no tenía la noción de biyección tal y 

como la entendemos hoy en día, ya tenía una idea de que los conjuntos infinitos tienen alguna 

propiedad de comparación y que no necesariamente era la del axioma parte-todo.  

Finalmente, la última paradoja del infinito que presenta Galileo es la conocida como la bol 

o escudilla, la cual establece que, dada cualquier circunferencia sin importar su radio, estas 

son iguales en puntos. La discusión se da cuando el Señor Simplicio le pregunta a Salviati 

de cómo es posible que un solo punto sea igual a una línea, a lo que este responde que 

intentara demostrar que  

Dados dos superficies iguales, y con ellas también do cuerpos iguales que tengan por 

bases tales superficies, puedan disminuir continua, uniforme y simultáneamente, dejando 

restos siempre iguales… llegando a que uno de los sólidos y una de las superficies se 

reduzca a una línea muy larga y el otro sólido y la otra superficie se reduzcan a un solo 

punto. 13 

La prueba empieza con un semicírculo 𝐴𝐹𝐵 inscrito en un paralelogramo 𝐴𝐷𝐸𝐵 y desde el 

centro trazamos las líneas rectas 𝐷𝐶 y 𝐶𝐸, se traza el semidiámetro 𝐶𝐹 y se hace rotar toda 

la figura sobre este eje CF.  Se hace evidente que al rotar el rectángulo describe un cilindro, 

                                                 
12 (Galilei, 1981, págs. 94-95) 
13 (Galilei, 1981, pág. 102) 
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el triángulo un cono y el semicírculo una semiesfera y al sólido restante se retira la semiesfera 

el resultado será entonces una escudilla o bol.  

 

Figure 9: La paradoja de la bol 

Ahora, si se corta la figura por planos perpendiculares al eje (como 𝐺𝑁) se puede ver que el 

círculo generado por la rotación del cono cuyo radio es 𝑃𝐿 tiene la misma área que la corona 

circular cuya anchura es 𝐺𝐼;  

Si suponemos ahora que el plano 𝐺𝑁 se eleva hacia la línea 𝐴𝐵, las partes cortadas de los 

sólidos son siempre iguales, explica Salviati, por tanto, en algún momento resultará en una 

pareja donde uno será una circunferencia (la cúspide de la escudilla) y la otra será un solo 

punto (la cúspide del cono). Esta afirmación deja asombrados a quienes serían sus 

interlocutores porque la conclusión a la que llama Salviati (Galileo) es  

Ahora bien, puesto que los dos sólidos, a medida que disminuyen son siempre iguales 

entre sí, hasta el final, me parece muy conveniente decir que los resultados finales de tales 

disminuciones son siempre iguales, sin que sea uno infinitamente mayor que el otro, 

parece pues que la circunferencia de un círculo inmenso puede considerarse igual a un 

punto (…) ¿Por qué habríamos de negarnos a tenerlas por iguales, ya que son los últimos 

vestigios, los últimos restos de cantidades iguales? 14 

La demostración moderna consiste en suponer un cuadrado de lado 𝐴𝐵  

                                                 
14 (Galilei, 1981, pág. 104) 
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Con centro en 𝐵 y radio 𝐴𝐵 trazar el arco 𝐴𝐷, trazar sobre el segmento 𝐴𝐵 una perpendicular 

a la que llamaremos 𝐻𝐸, y la diagonal 𝐵𝐷 

 

Con centro en 𝐻 trazar las circunferencias de radio 𝐻𝐺, 𝐻𝐹 y 𝐻𝐸 

 

Por teorema de Pitágoras se tiene que  

𝐵𝐹2 = 𝐻𝐵2 + 𝐻𝐹2 (1) 

Pero por ser radios de una circunferencia 𝐵𝐹 = 𝐵𝐶 y 𝐵𝐶 = 𝐻𝐸 entonces 𝐵𝐹 = 𝐻𝐸. (2) 

Ahora por teorema de Tales, se tiene que  

𝐻𝐺

𝐻𝐵
=
𝐴𝐷

𝐴𝐵
 

Pero 𝐴𝐷 = 𝐴𝐵, por tanto 𝐻𝐺 = 𝐻𝐵 (3) 

Al reemplazar (2) y (3) en (1) se tiene que 𝐻𝐸2 = 𝐻𝐺2 + 𝐻𝐹2 de donde, al despejar 𝐻𝐺 se 
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tiene que 𝐻𝐺2 = 𝐻𝐸2 −𝐻𝐹2 

Ahora, como se tiene que 𝜋𝐻𝐺2 = 𝜋𝐻𝐸2 − 𝜋𝐻𝐹2 entonces  

{Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝐺

} = {
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐻𝐹 𝑦 𝐻𝐺
} 

Cuando 𝐻 tiene a 𝐵 la circunferencia tiende a un punto y la corona a una circunferencia.  

Finalmente, concluye Salviati, es posible deducir la igualdad de todas las circunferencias 

cualquiera que sea su radio. Incluso afirmar que: un punto es igual en área que una 

circunferencia.  Su conclusión es estupenda, hace merecedor a Galileo de ser el primero en 

establecer posibles formas de relacionar los infinitos y más aún trascender en el paso de las 

dimensiones “se considera las figuras geométricas compuestas de indivisibles y en última 

instancia, compuesta de puntos” 15 

La forma como salva Galileo este tipo de demostraciones es afirmando que en el infinito no 

hay más ni menos puntos solo infinitos, aunque esta concepción está lejana a la comprendida 

hoy en día, le permite a Galileo establecer relaciones biunívocas entre conjunto y 

subconjuntos propios siempre y cuando fueran infinitos, es por esta razón que establece la 

misma cantidad de puntos en dos circunferencias concéntricas, independiente del tamaño del 

radio, como ya lo hemos visto antes, Galileo empieza a vislumbrar que al estar compuestas 

de infinitos puntos se puede establecer una relación biunívoca entre ambas.  

Con Galileo se empieza a apreciar nuevas formas de entender el infinito, y entre ellas 

pensarse la posibilidad de la biyección entre infinitos, algunas de estas cuestiones paradójicas 

serán trabajadas por el Checo Bernard Bolzano en su obra cumbre Las Paradojas del infinito.  

2.2 Bernard Bolzano 

 

En matemática es indiscutible el papel de Cantor en el surgimiento de teoría de conjuntos. 

Sin embargo, atisbos del proceso de formalización del infinito actual se pueden identificar 

en los trabajos del checo Bernard Bolzano.  

                                                 
15 (García M. S, 2006, pág. 126). 
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Bolzano muestra su preocupación por el problema del infinito, y considera que tanto la 

comparación de cantidades infinitas como la no comparación llevaría a “cuestiones 

paradójicas” y debe ser la matemática, desde donde se aborde esta problemática puesto que 

“…de la refutación satisfactoria de su aparente contradicción depende la determinación de cuestiones 

tan fundamentales para ciencias tan importantes como la física y la metafísica”16 

2.2.1 Las paradojas del infinito  

 

En Paradojas del Infinito, publicada en 1851, tres años después de su muerte, Bolzano 

plasma sus ideas cerca del infinito, las cuales constituyen un antecedente importante de los 

desarrollos de Cantor. Bolzano presenta una serie de definiciones como conjunto, series, 

sucesiones, número y magnitud, que le permite definir conjunto finito y conjunto infinito. 

Con Bolzano el infinito empieza a definirse formalmente en matemáticas, ya que hace uso 

de sus definiciones, lo construye y lo explica, para luego presentar una serie de paradojas y 

cuestiones propias y otras dadas por otros autores.  

En Paradojas del Infinito, Bolzano se atreve a efectuar un tratamiento eminentemente 

matemático del infinito, presentando un cambio de actitud frente a la tradición aristotélica 

del infinito. La forma que tiene Bolzano de presentar el infinito es revolucionaria y llama la 

atención acerca de que el infinito sólo se puede atribuir a los objetos susceptibles de ser 

medidos o contados, tales como los números y las magnitudes.  

Observemos, entonces, cómo presenta Bolzano algunas definiciones que servirá de 

preámbulo a su definición de infinito 

 Agregados de objetos bien definidos: se puede decir que un agregado está bien 

definido cuando es un todo cuyas partes están bien definidas por medio de la 

conjunción (y). 

 Conjunto: es un agregado que depende de un concepto donde el orden de sus 

elementos sea indiferente.  

                                                 
16

 (Bolzano, 1991, pág. 39) 
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 Cantidad: Un objeto es una cantidad para Bolzano si cumple la siguiente propiedad: 

o bien son iguales o uno de ellos se puede representar como una suma que contiene 

una parte propia que es igual al otro, es decir:   

𝑀 = 𝑁 o  𝑀 = 𝑁 + 𝜑 o 𝑁 = 𝑀 +𝜔. 

 Serie: Un agregado  𝑨,𝑩, 𝑪,𝑫, 𝑬, 𝑭…  𝑴,𝑵,… es una serie si tiene la propiedad de 

que, para cualquier elemento 𝑀, pueda demostrar la existencia del único elemento 

𝑁 tal que, de acuerdo con una ley válida para todos los elementos del agregado, o 

bien 𝑁 puede determinar ase por su relación con 𝑀, o bien 𝑀 puede determinarse de 

su relación con 𝑁. 

 Estas definiciones servirán como preámbulo para definir números enteros:  

 Multiplicidades finitas o numerables o Números enteros: es una serie cuyo primer 

término es un elemento, en el que todo sucesor se deriva de su predecesor, tomando 

un objeto igual a él y lo relacionamos con otro elemento por medio de la suma.  

 Multiplicidad infinita: Es una multiplicidad donde todo conjunto finito es tan solo 

una parte de ella.  

Esta definición de conjunto infinito, como menciona Jan Sebestik (1974), no tiene 

precedente y revoluciona una tradición milenaria, al tratarse de una forma conjuntista de 

entender el infinito; Bolzano afirma que estas definiciones (la de multiplicidad finita y 

multiplicidad infinita)  son correctas y que no hay ningún “círculo vicioso” en ellas; sin 

embargo, se debe establecer si definir una multiplicidad infinita bastaría para abarcar lo que 

es en sí mismo el infinito; lo cual sería posible si se pudiera mostrar que solo las 

multiplicidades son infinitas, es decir, que el infinito es una propiedad exclusiva de las 

multiplicidades. Afirma Bolzano: 

 …Es en mi opinión lo que ocurre pues cuando los matemáticos hablan de infinito hacen 

referencia a conjuntos de unidades, usando la idea de número y no la utilizan en ningún 

otro sentido, si un matemático encuentra una cantidad mayor que cualquier cantidad dada 

la llamaran infinitamente grande. 

Posteriormente Bolzano se pregunta ¿Qué tipo de infinito es el que podemos utilizar? Y se 

responde a sí mismo diciendo que el infinito, según su definición, debería incluir 

multiplicidades; que es un agregado que comprendería no solo cosas reales sino aquellas que 
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carecen de realidad. En su parágrafo 12 Bolzano presenta algunas definiciones de infinito 

que se han dado por otros filósofos y matemáticos y luego hace su crítica, explicando porque 

no está de acuerdo con ninguna de ellas.  

2.2.2 Explicaciones del infinito de otros Autores y críticas de Bolzano  

 

Bolzano intenta dar una explicación propia de lo que es el infinito, y lo hace mostrando que 

las definiciones dadas por otros autores son incompletas e incorrectas, como el caso de 

Cauchy: 

el infinito como cantidad variable cuyo valor se incrementa sin límite y puede sobrepasar 

cualquier cantidad dada, el límite de este crecimiento ilimitado sería una cantidad de 

magnitud infinita 17.  

 

Para Bolzano, Lo equivocado de esta concepción es que los matemáticos llaman a una 

cantidad variable no es una cantidad sino solo el concepto de cantidad, la idea de cantidad, 

porque si fuera de este modo, la tangente del ángulo recto sería considerada como cantidad 

continua, ilimitada y sin fin, es decir se debería considerar 𝑦 = tan
𝜋

2
 como una cantidad 

infinita.  En realidad, lo que ocurre es que se están tomando distintos valores para 𝑦 =

tan𝜃, cuando 𝜃 →
𝜋

2
 

Además, si se considera ese crecimiento como lo infinitamente grande, también se debe 

considerar como que el cero es lo infinitamente pequeño, lo cual no es posible.  

Spinoza: para este grupo solo es infinito aquello que ya no es susceptible de un incremento 

adicional, aquello a lo que ya no se le puede aumentar algo.18  

En esta refutación podemos ver que Bolzano tiene algunas dificultades en aceptar el hecho 

de que una semirrecta que ya es infinita, tenga el mismo infinito de la recta completa. 

Algunos autores, menciona Bolzano, se limitan a la misma etimología de la palabra:  

                                                 
17 (Bolzano, 1991)  
18 (Bolzano, 1991, pág. 47) 
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Si se considera que lo finito es aquello que tiene un límite, lo infinito es lo que no tiene 

límite alguno; hay objetos que nadie podría considerar infinitos pero que no se podría 

demostrar que efectivamente tengan un límite. (Bolzano, 1991, pág. 57) 

En el parágrafo 15, Bolzano afirma que el conjunto de los números, así como el de las 

proposiciones son infinitas, pero explica que aquí estaría presente la primera paradoja y es: 

Si cualquier número es por definición un conjunto finito ¿Cómo es posible que el conjunto 

de todos los números sea infinito?  

Por ejemplo, sea el conjunto de números {1, 2, 3, 4, 5, 6} se puede establecer que la cantidad 

de objetos que hay se obtiene mirando el último elemento en listado, en este caso hay 6 

elementos, ahora si ponemos en una lista todos los números naturales {1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . 𝑛,

𝑛 + 1… }  entonces debería ser posible enumerarlos a todos y encontrar un elemento final, 

lo cual para Bolzano es absurdo. Esto se debe a que el conjunto de todos los números no 

tiene un último elemento porque solo se aceptan como potencialmente infinitos. Se niega la 

posibilidad de que los números enteros tengan un último elemento que sea “el cardinal” de 

todos, dado que es un conjunto infinito por tanto no existe el máximal; hipótesis que será 

retomada por Cantor para la construcción de sus transfinitos, puesto que, para el surgimiento 

de ellos, es necesario tomar un número que será el cardinal de todos los naturales.  

Siguiendo con los postulados de Bolzano, en el parágrafo 16 afirma que si el conjunto de los 

números es infinito con más razón lo es el conjunto de las cantidades, siendo dichas cantidad 

todos los números, pero hay más cantidades que números, porque no solo todos los números 

son cantidades según la definición dada anteriormente, sino que las fracciones y los 

irracionales también son cantidades. También define cantidades infinitamente grandes e 

infinitamente pequeñas  

Una cantidad infinitamente pequeña: es una cantidad en relación por la cual la 

unidad base aparece como un todo del que cualquier multiplicidad finita aparece 

como una parte de ella  

Una cantidad infinitamente grande: es una cantidad que se presenta como un todo 

en relación a la unidad base del que cualquier conjunto de unidades base sea tan solo 

una parte de él.  



  

 
37 

Uno de los más importantes resultados de Bolzano es el teorema que se presenta a 

continuación:  

Dos conjuntos infinitos pueden estar relacionados entre sí de tal manera que resulte 

posible que cada uno de los elementos de cualquiera de ellos se encuentre asociado con 

un elemento del otro… 

Pero además admite 

…que uno de esos conjuntos incluya al otro como una parte propia, por lo que las 

multiplicidades que ambos conjuntos representan pueden encontrarse en las relaciones 

más variadas entre sí19. 

Esto significa que dos conjuntos pueden tener el mismo tamaño incluso si uno es subconjunto 

propio del otro o dicho de otra manera todo conjunto infinito puede ser puesto en biyección 

con un subconjunto propio.  

Uno de los primeros ejemplos que utiliza Bolzano para mostrar su planteamiento es comparar 

la cantidad de puntos que hay en los intervalos, en este caso, (0, 5) y (0, 12); para ello, 

Bolzano hace uso de una función biyectiva: si x es una cantidad que esta entre 0 𝑦 5, 

podemos relacionar 𝑥 y 𝑦 por medio de la ecuación 5𝑦 = 12𝑥, por tanto 𝑦 será una cantidad 

entre 0 y 12  

...De la ecuación (función) se sigue igualmente que a todo valor de 𝑥 le corresponde un único valor 

de 𝑦 viceversa.  Y es también claro que ninguno de los objetos en algunos de estos dos conjuntos 

queda sin ser relacionados, y ninguno de ellos lo está con más de un objeto20 

Así mismo, Bolzano da un ejemplo similar con una recta, se considera una recta y tres puntos 

en ella  

                                                 
19 (Bolzano, 1991, pág. 64) 

20 (Bolzano, 1991, pág. 65) 
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y la razón 

𝐴𝐵: 𝐴𝐶 = 𝐴𝑋: 𝐴𝑌, 

A cada 𝑋 tomado en el intervalo 𝐴𝐵, corresponde un único valor 𝑌 en el intervalo 𝐴𝐶; pero 

lo que más llama la atención es que la razón 𝐴𝐵: 𝐴𝐶 puede variar, puesto que se considera 

una razón arbitraria, entonces, cómo muestra la gráfica, no importa que tan cercano esté 

𝐵 a 𝐶, 𝑋 y 𝑌 siempre mantienen una relación uno a uno.  

Una de las primeras conclusiones a las que llega es que comparar dos conjuntos infinitos, no 

es semejante a “comparar” dos conjuntos finitos. En el caso de los finitos basta con contar 

cuántos elementos tiene cada uno y se establece una biyección entre ambos si tienen la misma 

cantidad de elementos. Pero en el caso de los infinitos al no poder contarlo porque no tienen 

un último elemento, no es posible comparar dos conjuntos. Para Bolzano esto se trata de una 

mera ilusión.  

Aunque parece que Bolzano, al igual que los otros matemáticos y filósofos, como Galileo, 

se niega la posibilidad de operación el infinito, esta consideración vuelve a ser retomada en 

el parágrafo 28 que se titula “las más notables paradojas en el ámbito de las matemáticas, en 

la teoría de magnitudes y en especial en la teoría de números”. En él se muestra la 

preocupación de Bolzano por operar con el infinito actual y la cataloga como una operación 

lícita. A partir de allí presenta varias biyecciones entre conjuntos infinitos; por ejemplo, el 

más conocido de Bolzano, es la relación biunívoca que muestra entre el conjunto de los 

números naturales y el de los cuadrados, presentándolas como una serie de la forma  

𝑠1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +⋯ 

𝑠2 = 1
2 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 + 92 + 102 +⋯ 

Es posible establecer una biyección entre los términos de la serie 𝑆1 y 𝑆2. Aunque los 

términos de la serie 𝑆2 son un subconjunto de los naturales, tiene la misma cantidad de 
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elementos que la serie 𝑆1. Además, la suma 𝑆2 es mayor que la suma 𝑆1, porque a diferencia 

del primer elemento, los otros son mayores en 𝑆2.  

La conclusión que obtiene Bolzano de esta relación es que al elevar al cuadrado cada uno de 

los términos está cambiando sus propiedades y no su multiplicidad, por lo que una función 

biyectiva lleva un elemento de un conjunto a otro, alterando su “magnitud” pero que la 

función hace coincidir un término de un conjunto con su respectivo en el otro. Sin embargo, 

para Bolzano es la relación parte-todo y no la biyección, la que permite hacer operaciones 

(sumamente limitadas) con los conjuntos infinitos.21 

Esto hace que efectivamente Bolzano se vea limitado en su trabajo para llegar a la 

aritmetización del infinito; sin embargo, la importancia de los planteamientos de Bolzano es 

la introducción del infinito actual, lo cual le servirá de referencia a Cantor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 (Waldegg, 1996, pág. 110). 
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Capítulo 3: Cantor y la aplicación de 

biyecciones a conjuntos infinitos 

 

Cantor y Dedekind habrían observado en el libro Las Paradojas del infinito de Bernard 

Bolzano una característica que parecía común en todos los conjuntos infinitos: se podían 

poner en correspondencia biunívoca con sus subconjuntos propios. Al aplicar la biyección, 

se demostraba que había “tantos elementos en el todo como en una de sus partes”.  

Justamente eso es lo que percibe Cantor al anotar en Fundamentos, que el proceso de 

biyectar, podía ser clave para su programa matemático. Nos interesa analizar el itinerario 

intelectual que llevó a Cantor a tales consideraciones. 

 

3.1 Cantor y las raíces de sus investigaciones sobre el infinito  

 

George Cantor nació en San Petersburgo, Rusia, el 3 de marzo de 1845, con ascendencia 

alemana y judía22. En los primeros años, su educación fue confiada a profesores particulares, 

pero tiempo después, por el delicado estado de salud de su padre, la familia viajó a Alemania 

donde ingresó a la escuela alemana de San Petersburgo y luego a Fráncfort. En 1862 inició 

sus estudios universitarios en la Universidad de Zurich, pero después de la muerte de su 

padre, ingresó a la Universidad de Berlín, donde estudió matemáticas, física y filosofía. Tuvo 

como maestros a los matemáticos Karl Weierstrass, Ernst Kummer y Leopold Kronecker, 

este último sería uno de sus más grandes contradictores. A los 27 años de edad se convierte 

en catedrático de la Universidad de Halle, donde pasa el resto de su vida y fallece a los 72 

años, en el hospital psiquiátrico de Halle, por causa de un paro cardiaco.  

                                                 
22 (Ferreiros, 1882, pág. 18) 
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Su trabajo se habría direccionado en principio a la teoría de números; sin embargo, sus 

primeros aportes los hizo en el análisis matemático y en su trabajo con series de Fourier, el 

cual lo llevo a desarrollar una teoría para los números irracionales.  En 1867 se doctoró con 

su tesis: Sobre ecuaciones indeterminadas de segundo grado, bajo la dirección de Ernst 

Kummer y Karl Weierstrass. En 1869 es nombrado Privatdozent en Halle donde trabajo el 

resto de su vida.  

Entre 1870 y 1872, Heine, quien estaba interesado en mostrar la unicidad de la representación 

de una función en una serie trigonométrica compartiría con cantor esta preocupación. A 

Heine le interesaba mostrar que si 

𝑓(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 + 𝑏𝑛𝑠𝑒𝑛𝑛𝑥)

∞
𝑛=1 =  

𝑎10

2
+ ∑ (𝑎1𝑛𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 + 𝑏

1
𝑛𝑠𝑒𝑛𝑛𝑥)

∞
𝑛=1  

Entonces 

𝑎10 = 𝑎0, 𝑎
1
𝑛 = 𝑎𝑛  𝑦 𝑏

1
𝑛 = 𝑏𝑛, ∀𝑛 ∈ ℕ 

Este problema habría sido abordado por Dirichlet, Lipschitz, Riemman y el mismo Heine, 

sin éxito. Por tanto, cuando Cantor ingreso a la universidad de Halle, Heine no dudo en 

presentarle el problema. En 1870 Cantor probó que efectivamente la representación por 

series de Fourier es única, incluso, si la serie no es uniformemente convergente en un 

conjunto finito de puntos, llamando puntos excepcionales a aquellos donde falla la 

convergencia uniforme. En la resolución de este problema, Cantor incorpora varios 

conceptos de la teoría de conjuntos, además, fue este trabajo lo que llevó a Cantor a definir 

algunas de las primeras nociones de topología conjuntista, como las de conjunto cerrado y 

punto de acumulación.  

Puesto que este resultado no es cierto para un conjunto infinito de puntos excepcionales, 

Cantor empieza a estudiar qué tipo de conjuntos infinitos de puntos excepcionales garantizan 

la unicidad de la función. La salida a este problema la presenta Cantor haciendo un proceso 

de construcción de los reales mediante sucesiones de Cauchy, además define lo que es 

conjunto derivado 𝑬´ como el conjunto de todos los puntos de acumulación del conjunto 𝑬.  

Sea un subconjunto 𝑬  de números reales, sea 𝑬´ el conjunto de todos los puntos límite o 

derivado de E, de manera análoga se puede definir el segundo conjunto derivado de 𝑬´como 
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𝑬´´  y 𝑬´´´ como el conjunto derivado de 𝑬´´  y así sucesivamente, donde cada derivado es 

diferente al anterior, claramente se tiene que  

…𝑬´´´ ⊂ 𝑬´´ ⊂ 𝑬´ 

 Donde 

 𝐸´ El primer derivado o conjunto de todos los puntos de acumulación 𝐸  

𝐸´´ El segundo derivado o conjunto de todos los puntos de acumulación 𝐸´ 

… 

𝐸𝑛 Es el n-ésimo derivado o el conjunto de todos los puntos de acumulación de 𝐸𝑛−1 

Así, los conjuntos de la primera especie son aquellos para los cuales 𝐸𝑛 = ∅  pero si  𝐸𝑛 ≠

∅ para todo 𝑛, entonces Cantor los denomina de segunda especie y así, de manera sucesiva. 

Si se tiene un número infinito de puntos excepcionales en un intervalo cerrado y acotado 

[𝑎, 𝑡] , el teorema de Bolzano-Weierstrass (Heine- Borel)23 garantiza la existencia de un 

punto de acumulación en cada vecindad que contenga infinitos puntos excepcionales24. Al 

trabajar con este resultado, Cantor se empieza a preguntar por el caso cuando hay infinitos 

puntos de acumulación y a partir de estos cuestionamientos, Cantor construye los números 

transfinitos.   

En Recalde (2018) se precisa que si bien, Bolzano ya había trabajo sobre una definición del 

infinito, es Dedekind en su artículo de 1988, Lo Finito y Lo Infinito, quien presenta una 

definición formal:  

Un conjunto 𝑋 es infinito si existe una biyección entre 𝑋 y un subconjunto propio de él. 

Un conjunto que no cumple con la definición es finito.  

Sin embargo, Cantor ya había utilizado de manera implícita esta propiedad de los conjuntos 

                                                 
23 En un conjunto 𝐸 ⊆ ℝ𝑛  las siguientes propiedades son equivalentes: 

1. E es cerrado y acotado. 

2. 𝐸 es compacto.  

3. Todo subconjunto infinito de 𝐸 tiene un punto de acumulación en 𝐸. (Jech, 1999) 

 
24 𝐸 es un conjunto cerrado si 𝐸´ ⊂ 𝐸 
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infinitos. Pero para Cantor esta no era la propiedad fundamental de los conjuntos infinitos y 

dedica sus investigaciones a trabajar la naturaleza del continuo. 

El concepto del continuo no solo ha desempeñado un importante papel en todo el 

desarrollo de las ciencias, sino también ha suscitado las mayores diferencias de opiniones 

e incluso la más vehemente disputa. (Cantor, Fundamentos , 1882, pág. 117) 

Cantor presenta una definición de densidad  

Sea 𝑋 un conjunto y [𝑎, 𝑏] un intervalo. Si 𝑋 está contenido total o parcialmente en [𝑎, 𝑏], 

puede ocurrir que para todo [𝑐, 𝑑] ⊆ [𝑎, 𝑏]  contenga puntos de 𝑋. Se dice entonces que 

𝑋 es denso en todo [𝑎, 𝑏] 

Además, Cantor demuestra que un conjunto 𝑋 es denso en todo el intervalo [𝑎, 𝑏] si el primer 

conjunto derivado 𝑋´ contiene al intervalo [𝑎, 𝑏]. 

Otro de los conceptos que define Cantor y que es, tal vez, uno de los conceptos claves en la 

teoría de conjuntos es el de potencia: 

Definición: Se dice que los conjuntos 𝑀 y 𝑁 son de la misma potencia si a todo elemento 

de 𝑀 le corresponde uno de 𝑁 y recíprocamente, a todo elemento de 𝑁 le corresponde uno 

de 𝑀. 

A partir de este concepto, es posible establecer comparaciones entre conjuntos infinitos 

utilizando las relaciones biyectivas, resolviendo así, el problema de los conjuntos infinitos, 

introduciendo la equipotencia como una relación importante entre ellos.   

En 1872, Cantor conoce a Richard Dedekind en Suiza, quien fue uno de los alumnos 

sobresaliente de Riemann y quien tenía una visión muy moderna de las matemáticas para su 

época; su punto de vista impactó profundamente el pensamiento de Cantor, con el cual 

compartió en un periodo de tiempo no muy prolongado todos sus avances y resultados.  

El 7 de diciembre de 1873 Cantor envía una carta a Dedekind en la que muestra que los 

reales y los naturales no se pueden poner en correspondencia biunívoca; instaurando distintos 

niveles de infinitos. Esto le confiere, junto con otros aportes igual de significativos, el título 

del formalizador de la teoría de conjuntos, aunque, como afirma Ferreiros, Cantor no fue el 

único ni el primero en trabajar en la naciente teoría de conjuntos. Se observa que en la década 



  

 

44 

de 1880 ya se tenían varios trabajos sobre álgebra, teoría de números y análisis, en los cuales 

se destacaban cuestiones conjuntistas. Se puede afirmar que la teoría de conjuntos moderna 

se debe a trabajos como los de Richard Dedekind, quien tenía una manera conjuntista de 

entender las matemáticas y cuyo estilo fue imitado por Cantor en algunos de sus trabajos. 

Además de Frege, Weber, Reymond, Peano, Bois- Reymond, Din y Harnack, entre otros.  

Sin embargo, no cabe duda que el trabajo con los distintos niveles de infinitos es una 

herramienta conceptual significativa en los aportes de Cantor, pues el matemático buscaba 

aclaraciones del infinito en acto, en aspectos tanto filosóficos como matemáticos.  

Es posible evidenciar que, en un sentido muy amplio, la biyección encuentra su 

formalización en el concepto del cardinal de un conjunto.  

La comparación de elementos de dos conjuntos puede realizarse sin necesidad de contar, 

simplemente estableciendo una correspondencia biunívoca entre ambos… si dos 

conjuntos pueden ponerse en correspondencia biunívoca decimos que tienen el mismo 

cardinal. (Dedekind, 1998, pág. 45) 

Cantor y Dedekind habrían encontrado en los trabajos de Galileo y Bolzano un aspecto 

común en los conjuntos infinitos: todo conjunto infinito puede ponerse en correspondencia 

biunívoca con un subconjunto propio. La herramienta conceptual para “comparar” conjuntos 

infinitos es la biyección, que además permite diferenciar un conjunto finito de un infinito. 

 

3.2 La no numerabilidad de ℝ y los diferentes niveles de infinitos 

 

Cantor sabía que cualquier subconjunto infinito de los números naturales ℕ  es equipotente 

con él; por ejemplo, los cuadrados, los pares, los impares etc. También sabía que el conjunto 

de los naturales es equipotente con los enteros ℤ y con los racionales ℚ. De manera natural 

procede a preguntarse sobre la equipotencia entre los Naturales ℕ y los Reales ℝ.  

El 29 de noviembre 1873, en correspondencia con Dedekind, Cantor deja ver su 

preocupación:  
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Permítame plantearle un problema que tiene para mi cierto interés teórico, pero que no 

alcanzo a resolver… 

Tomemos la colección de todos los individuos enteros positivos 𝑛 y designémoslo por 

(𝑛); además pensemos en todas las magnitudes reales positivas y designémoslo por (𝑥)… 

¿resulta posible coordinar (𝑛) con (𝑥) de tal modo que a cada individuo de una colección 

le corresponda uno y sólo uno de la otra colección? (Cantor, Fundamentos , 1882) 

El desarrollo de este interrogante constituye uno de los catalizadores de la teoría de conjuntos 

como disciplina matemática. Cantor siente la necesidad de hacer una demostración formal 

de esta cuestión, y el 7 de diciembre de 1873 envía a Dedekind, la siguiente epístola: 

 En los últimos días he tenido tiempo para perseguir, con algo más de persistencia la 

conjetura que discutí con Ud.; solo hoy creo haber acabado con el tema… 

… Me tomo la libertad de someter a su juicio lo que acabo de poner sobre papel.  

Supongamos que se pudieran poner todos los números positivos entre 0 y 1 en la sucesión  

(𝐼)     𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜔4, …𝜔𝑛, … 

Sea 𝜔𝛼 el miembro inmediatamente más grande que 𝜔1 y sea 𝜔𝛽 el siguiente que es 

inmediatamente más grande, y así sucesivamente.  

Pongamos  

𝜔1 = 𝜔1 
1 

𝜔𝛼 = 𝜔1 
2 

𝜔𝛽 = 𝜔1 
3 

y así sucesivamente. 

Extraigamos de la sucesión (𝐼) la sucesión infinita:  

𝜔1 
1, 𝜔1 

2, 𝜔1 
3… 𝜔1 

𝑛… 

En lo que resta de aquella sucesión, denotemos el primer elemento por 𝜔2 
1, el siguiente más 

grande por 𝜔2 
2, etc., y extraigamos la segunda sucesión: 
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𝜔2 
1, 𝜔2 

2, 𝜔2 
3… 𝜔2 

𝑛… 

Si se continúa con esta forma de pensar, reconocemos que la sucesión (𝐼) puede ser 

descompuesta en las infinitas sucesiones  

(1) 𝜔1 
1, 𝜔1 

2, 𝜔1 
3… 𝜔1 

𝑛… 

(2) 𝜔2 
1, 𝜔2 

2, 𝜔2 
3… 𝜔2 

𝑛… 

(3) 𝜔3 
1, 𝜔3 

2, 𝜔3 
3… 𝜔3 

𝑛… 

En cada una de ellas, los miembros crecen siempre de izquierda a derecha, tenemos que  

𝜔𝑘
𝜆 < 𝜔𝑘

𝜆+1 

Ahora tomemos un intervalo (𝑝…𝑞) de manera que ningún miembro de (1) caiga en él. 

Ahora podría suceder que todos los miembros de la segunda sucesión, o de la tercera, cayeran 

fuera de (𝑝…𝑞); pero en algún momento debe llegar una sucesión en la que no todos los 

miembros caen fuera de (𝑝…𝑞), digamos la k-ésima; (ya que, en otro caso, los números que 

están dentro de (𝑝…𝑞) no estarían contenidos en (I))  

Entonces podemos fijar un intervalo (𝑝´…𝑞´) dentro de (𝑝…𝑞) de manera que todos los 

miembros de la k-ésima sucesión caigan fuera del mismo: es evidente que entonces (𝑝´…𝑞´) 

se comporta del mismo modo en relación a todas las sucesiones anteriores; más en el 

desarrollo último debe aparecer una sucesión k´-ésima cuyos miembros no están todos fuera 

de (𝑝´…𝑞´) y entonces tomemos dentro de (𝑝´…𝑞´) un tercer intervalo (𝑝´´…𝑞´´) de manera 

que todos los miembros de la k´-ésima caigan fuera de él.  

Vemos así que es posible formar una sucesión infinita de intervalos  

(𝑝…𝑞), (𝑝´…𝑞´), (𝑝´´…𝑞´´)… 

Cada uno de los cuales comprende a los siguientes y que se comportan respecto a nuestras 

sucesiones (1), (2), (3),…  como sigue: 

Los miembros de la sucesión primera, segunda, 𝑘 − 1 – é𝑠𝑖𝑚𝑎 caen fuera de (𝑝…𝑞) 

Los miembros de la sucesión primera, segunda, 𝑘 – é𝑠𝑖𝑚𝑎. . , 𝑘´ − 1 – é𝑠𝑖𝑚𝑎  caen fuera de 

(𝑝´…𝑞´) 
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Los miembros de la sucesión primera, segunda, 𝑘´ – é𝑠𝑖𝑚𝑎. . , 𝑘´´ − 1 – é𝑠𝑖𝑚𝑎  caen fuera de 

(𝑝´´…𝑞´´) 

Ahora se puede pensar en al menos un número, que llamaré 𝜂, que cae en el interior de cada 

uno de los intervalos; de este número 𝜂, que obviamente es ,<1
>0  se ve enseguida que no puede 

estar contenido en ninguna de nuestras sucesiones de (1), (2), (3),…  y así partiendo del 

supuesto de que todos los números entre 0 y 1 estén contenido en (I), se llegaría al resultado 

opuesto de que cierto número 0 < 𝜂 <1 no se encuentra bajo (I): por consiguiente, la 

hipótesis es incorrecta.  

De este modo creo haber llegado por fin a la razón de por qué la colección que en mi carta 

anterior designe por (𝑥) no se puede coordinar unívocamente con la designada por (𝑛). 

(Cantor, Fundamentos , 1882) 

De la misma manera el 9 de diciembre de 1873 envió a Dedekind una demostración, que, a 

su parecer, era más simplificada que la anterior, en esta, afirma, que no es necesario la 

demostración de la sucesión (I) en (1), (2), (3), …:  

Si parto directamente de la sucesión:  

(𝐼)     𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜔4, …𝜔𝑛, … 

En todo intervalo dado (𝛼 …𝛽) puedo determinar un número 𝜼 que no está contenido en (I). 

De ahí se deduce sin más que la colección (𝑥) no puede ser coordinada unívocamente con la 

colección (n), y de ello deduzco que entre las colecciones y conjuntos de valores existen 

diferencias esenciales que hasta hace poco no había podido advertir.  

Al escoger la sucesión 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜔4, …𝜔𝑛, … Cantor procede a ordenarlas por medio de 

subsucesiones a las cuales ha llamado:  

(1) 𝜔1 
1, 𝜔1 

2, 𝜔1 
3… 𝜔1 

𝑛… 

(2) 𝜔2 
1, 𝜔2 

2, 𝜔2 
3… 𝜔2 

𝑛… 

(3) 𝜔3 
1, 𝜔3 

2, 𝜔3 
3… 𝜔3 

𝑛… 

La forma de construcción de estas subsucesiones es a través del orden de los naturales, es 

decir, para cada 𝜔𝑖 < 𝜔𝑗  si 𝑖 < 𝑗.  
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Además, cada  

𝜔𝑘
𝑛 < 𝜔𝑘

𝑛+1 

El primer miembro de la subsucesión (1) se denomina 𝜔1 
1  y se eligen todos los miembros 

de (I) mayores a 𝜔1 
1,  es decir, que todos los miembros de (1) crecen de izquierda a derecha. 

Al extraer de la sucesión (I) la subsucesión (1), el primer miembro que queda de (I) se 

denomina 𝜔2 
1 y se eligen todos los miembros (1) mayores que a 𝜔2 

1, al extraer de (I) la 

subsucesión (2), el primer miembro de (I) que queda se denomina 𝜔3 
1  y se procede de la 

misma manera hasta una subsucesión 𝜔𝑘
1. Las sucesiones 𝜔𝑖

𝑗
 deben ser infinitas, de lo 

contrario la sucesión (I) tendría un máximo además todas las subsucesiones 

(1), (2), (3)… (𝑘)… deben ser infinitas de lo contrario (I) tendría un mínimo. En este caso, 

se considera que el intervalo es abierto, pero si el intervalo fuera cerrado, es decir, [0,1] 

igualmente se debe considerar las subsucesiones infinitas pues de lo contrario existiría el 

“número siguiente a 0 y el anterior a 1”. (Densidad de los reales)  

Ahora se toma un intervalo (𝑝, 𝑞) de tal forma que todas las sucesiones (1), (2), (3)… (k-1) 

estén por fuera del intervalo. Pero algún miembro de la k-ésima debe caer dentro de (𝑝, 𝑞). 

Ahora se construye dentro de (𝑝, 𝑞) un intervalo (𝑝1, 𝑞1) de tal forma que ningún miembro 

de la subsucesión (𝑘), (𝑘 + 1), (𝑘 + 2)… (𝑘 + 𝜆)… (𝑘1 − 1)) cae dentro de (𝑝1, 𝑞1), pero 

algún miembro de la 𝑘1 cae dentro de (𝑝1, 𝑞1), ahora se toma un intervalo (𝑝2, 𝑞2)  tal que 

ningún miembro de 𝑘1  cae dentro de él y se procede de la misma manera.  

Se forma así, una sucesión de intervalos encajados  

(𝑝, 𝑞), (𝑝1, 𝑞1), (𝑝2, 𝑞2),… , (𝑝𝑘, 𝑞𝑘),… 

Por el principio de los intervalos encajados, la intersección de todos los intervalos es un 

número, esto es  

⋂𝐼𝑘
𝑘∈ℕ

≠ ∅ 

Es fácil mostrar que la sucesión {𝑝𝑛} es monótona creciente y acotada, que tiene un 

determinado limite  𝑝∞, esta sucesión está acotada por todos los 𝑞𝑛. Ocurre lo mismo con la 

sucesión {𝑞𝑛}. Entonces  
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𝑝∞ = 𝑞∞ = 𝜂. 

Por tanto 𝜂 es un número real que no está en (I).  

En el año 1874 Cantor publicó un artículo en la revista alemana Crelle´s Journal for 

Mathematics llamado “On a property of the class of all Real Algebraics Number” en la cual 

demuestra que los números algebraicos son numerables, y presenta en el parágrafo 2 una 

versión diferente de la no numerabilidad de ℝ: 

Suponiendo que ℝ fuera numerable, existiría una sucesión que contendría todos los números 

reales de [0,1]:   

𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜔4, …𝜔𝑛, … 

Considerando un subintervalo cualquiera (𝛼, 𝛽) de (0,1), definiremos sobre la base de la 

sucesión (I) un número real de (α, β) no contenido en (I). Sean α´y β´ los dos primeros 

números de la sucesión (I) que están dentro de (α, β), y sea α´< β´ (renombrándolos si es 

preciso); sean α´´y β´´ los dos primeros números de (I) que están dentro de (α´, β´), y sea 

α´´< β´´. Por construcción, α´´ sigue a α´ en la sucesión (I), y β´´ sigue a β´; además, α´< α´´ 

y β´´<β´. Empleando repetidamente el mismo procedimiento, obtendremos una secuencia de 

intervalos cerrados encajados [α, β], [α´, β´], [α´´, β´´]... 

Ahora cabe considerar dos casos:  

O bien el número de intervalos es finito, siendo el último [𝛼(𝑛),  𝛽(𝑛)]; en el interior de éste 

hay a lo sumo un número de la serie (I), de modo que podemos tomar en dicho intervalo un 

número η no contenido en (I).  

O bien el número de intervalos encajados es infinitamente grande. En este caso, los números 

α, α´, α´´… forman una sucesión monótona creciente y acotada, que tiene un determinado 

limite α∞.  

Lo mismo vale para los números β, β´, β´´, dado que forman una sucesión monótona 

decreciente y acotada, siendo su límite 𝛽∞.  

Ahora pueden distinguirse dos casos: en el primero, 𝛼∞ = 𝛽∞, como “sucede siempre con 

la colección (w) de todos los números algebraicos”; la construcción anterior es tal que el 
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intervalo [𝛼(𝑛),  𝛽(𝑛)];  excluye al menos los 2(𝑛 − 1) primeros miembros de la sucesión (I), 

de manera que el número 𝜼 = 𝛼∞ = 𝛽∞, no puede estar contenido en la sucesión inicial ya 

que si estuviera contenido se tiene que 𝜼 = 𝝎𝒑 siendo p un índice cualquiera: pero esto sería 

imposible, dado que 𝝎𝒑 no está dentro del intervalo [𝛼(𝑛),  𝛽(𝑛)];  pero por definición 𝜼 esta 

dentro de dicho intervalo.  

En el segundo caso, podría ser que 𝛼∞ < 𝛽∞, y entonces ningún número η del intervalo 

[𝛼∞…𝛽∞] está contenido en la sucesión (I).25 

La demostración consiste en suponer que ℝ es numerable, si es numerable se puede poner 

en correspondencia con una sucesión infinita, es decir si    

                                     𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 𝜔4, …𝜔𝑛     (I) 

Es la sucesión, entonces supone la existencia de una función  

𝑓:ℕ → Ψ, donde cada 𝜔𝑖 𝜖 Ψ 

Cantor toma dos reales distintos  𝛼, 𝛽 y considera el intervalo (𝛼, 𝛽). Se consideran 𝛼1 

y 𝛽1  los dos primeros números de la sucesión (I) que están dentro de (α, β). es posible hallar 

estos elementos porque la sucesión (I) está bien ordenada, se supone 𝛼1 < 𝛽1. Ahora, sean 

𝛼2  y 𝛽2 los dos primeros números de (I) que están dentro de (𝛼1, 𝛽1), y se supone   𝛼2  < 𝛽2.  

Empleando repetidamente el mismo procedimiento, obtendremos una secuencia de 

intervalos cerrados encajados (𝛼, 𝛽)  ⊃ ( 𝛼1,𝛽1) ⊃ (𝛼2, 𝛽2 ) ⊃ ... (𝛼𝑛, 𝛽𝑛 ) …  Donde  

𝛼 ≤ 𝛼1 ≤ 𝛼2 ≤ ⋯ ≤ 𝛼𝑛… 

De la mima manera se tiene que  

𝛽 ≥ 𝛽1 ≥ 𝛽2 ≥ ⋯ ≥ 𝛽𝑛… 

Ahora se consideran dos casos:  

Caso 1  

El número de intervalos es finito, esto significa que ∃𝑛 talque 𝛼𝑛 = 𝛼𝑚 y 𝛽𝑛 = 𝛽𝑚, ∀𝑚 ≥

                                                 
25 (Cantor, On a property of the class of all Real Algebraic Number, 1874) 
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𝑛. Siendo el último [𝛼𝑛 , 𝛽𝑛]; en el interior de éste hay a lo sumo un número de la serie (I), 

de modo que podemos tomar en el intervalo (𝛼𝑛 , 𝛽𝑛) cualquier número η y este no estará 

contenido en (I). Esto es porque cada intervalo (𝑎, 𝑏) de número reales tiene una cantidad 

infinita de elementos.  

Caso 2 

El número de intervalos encajados es infinitamente grande. En este caso, los números  

𝛼 ≤ 𝛼1 ≤ 𝛼2 ≤ ⋯ ≤ 𝛼𝑛 ≤… Forman una sucesión monótona creciente y acotada, que tiene 

un determinado limite es α∞. Esto se debe a que toda sucesión monótona creciente y acotada 

es convergente, es decir, tiene un límite y la sucesión {𝛼𝑖}𝑖=1
∞  esta acotada por todos los 

𝛽𝑖 este resultado se conoce como el teorema de Bolzano-Weierstrass26, por tanto  

lim
𝑛→∞

𝛼𝑛 = 𝛼∞ 

De manera análoga   

𝛽 ≥ 𝛽1 ≥ 𝛽2 ≥ ⋯ ≥ 𝛽𝑛 ≥ ⋯ 

Dado que {𝛽𝑖}𝑖=1
∞  forma una sucesión monótona decreciente y acotada por todos los 𝛼𝑖 su 

límite es 𝛽∞.  

Por tanto, se obtiene que  𝛼∞ ≤ 𝛽∞. 

Ahora pueden distinguirse dos casos: en el primero, si  𝛼∞ = 𝛽∞, como “sucede siempre 

con la colección (𝜔) de todos los números algebraicos”. 

¿Por qué sucede esto en los números algebraicos? 

Cantor ya había demostrado que los números algebraicos son numerables. El procede 

definiendo la altura N de la ecuación  

𝑎0𝑥
𝑛−1 + 𝑎1𝑥

𝑛−1 +⋯+ 𝑎𝑛 = 0   (𝜗), 

Donde N es un número natural que se obtiene de  

                                                 
26 Para la época de Cantor el teorema de Bolzano- Weierstrass ya había sido demostrado por el mismo Bolzano 

en 1817 y años más tarde por Karl Weierstrass.  
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𝑁 = (𝑛 − 1) + |𝑎0| + |𝑎1| + ⋯+ |𝑎𝑛|. 

Para cada número m hay un número finito de ecuaciones de altura m y cada una de estas 

ecuaciones tiene un número finito de raíces que se pueden ordenar convenientemente 

formando una sucesión, en la cual se pueden repetir. Por lo que los números algebraicos son 

numerables y en conclusión la mayoría de números son trascendentes. 

La construcción anterior es tal que el intervalo [𝛼(𝑛),  𝛽(𝑛)]  excluye al menos los 2(𝑛 − 1) 

primeros miembros de la sucesión (I), de manera que el número 𝜼 = 𝛼∞ = 𝛽∞ no puede 

estar contenido en la sucesión inicial, ya que si estuviera contenido se tiene que 𝜼 = 𝝎𝒑, 

siendo 𝑝 un índice cualquiera: pero esto sería imposible, dado que 𝝎𝒑 no está dentro del 

intervalo [𝛼(𝑛),  𝛽(𝑛)];  pero por definición, 𝜂 si esta dentro de dicho intervalo. Es decir, como 

siempre se excluyen al menos los dos primeros miembros de la sucesión, siempre es posible 

encontrar otro valor diferente a los dos primeros. En el segundo caso 𝛼∞ < 𝛽∞ por lo que 

se puede encontrar cualquier número que este entre (𝛼∞, 𝛽∞) y que no está contenido en la 

sucesión (I), esto es por la densidad de los números reales.  

En general las demostraciones parten del hecho de la existencia de un intervalo de Reales 

considerándolos numerables y posteriormente se hace la construcción de un número que no 

esté en esta lista. Más adelante se presenta una demostración mucho más sencilla y refinada, 

algunos historiadores afirman que habría sido propuesta por Dedekind; lo cierto es que en el 

año 1874 aparece bajo la tutoría de Cantor en Crelle´s Journal for Mathematics y consiste 

en suponer que dado el conjunto (0,1), todos los elementos del intervalo se pueden enumerar. 

La demostración concluye, por reducción al absurdo, que se puede encontrar un número que 

no está en esta sucesión:   

Se supone que los números reales en el intervalo (0,1)  tienen la misma potencia que los 

números naturales. Eso significa que existe una función biyectiva entre los naturales y los 

reales, por lo tanto, la totalidad de los reales del intervalo en cuestión se pueden listar en una 

sucesión de la forma:  

𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, . . . 𝑟𝑛, . .. 

Dado que cada uno de estos números están ubicados en el intervalo (0,1) quiere decir que su 
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expansión decimal consta de la parte entera igual a cero, por lo cual se los puede representar 

de la siguiente manera:  

𝑟1 =  0. 𝑎11 𝑎12 𝑎13. . . 𝑎1𝑛. . . 

𝑟2 =  0. 𝑎21 𝑎22 𝑎23. . . 𝑎2𝑛. . . 

𝑟3 =  0. 𝑎31 𝑎32 𝑎33. . . 𝑎3𝑛. . . 

. 

. 

. 

𝑟𝑛 =  0. 𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 𝑎𝑛3. . . 𝑎𝑛𝑛. . . 

. 

. 

. 

Para evitar inconvenientes con la múltiple representación de un número se debe hacer la 

restricción que para todo 𝑖, 𝑗, 𝑎𝑖𝑗 ≠ 9 pues se tendría el caso  

𝑟𝑖 = 0,99999999… = 1 

Ahora se supone que en la lista se encuentran la totalidad de los reales del intervalo (0, 1). 

Sin embargo, formemos el número real,  

𝑏 =  0. 𝑏1 𝑏2 𝑏3. . . 𝑏𝑛…  

Tal que, 𝑏𝑖 ≠  𝑎𝑖𝑖, para todo i.  

Se tiene que, por definición, 𝑏𝑖 ≠  𝑟𝑖, para toda i, lo cual contradice el hecho de que en la 

lista se encontraban todos los reales del intervalo (0, 1)27. 

 Esto llevó a concluir que, en el infinito, se pueden establecer distintos tamaños, y que el 

                                                 
27 (Dedekind, 1998, pág. 47) 
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infinito de la Naturales es el infinito más pequeño que se pueda definir.  

Cantor dedicó el resto de su carrera a defender sus hipótesis y a estudiar equipotencias entre 

conjuntos numéricos; escribió a Dedekind tratando de buscar conjuntos de números reales 

con potencias diferentes a ℝ y ℕ. 

Sin embargo, Cantor no habría dado reconocimiento a Dedekind es sus publicaciones, este 

hecho habría deteriorado la relación de amistad y correspondencia. Al parecer Cantor 

siempre fue muy agradecido con sus colaboraciones en las publicaciones que hacía; así lo 

demostró con Heine, Schwarz, Weierstrass y Kronecker, maestros de la escuela de Berlín; 

sin embargo, Kronecker y Kummer no aceptaban la colaboración de Dedekind a Cantor por 

una situación relacionada con la publicación de un artículo por parte de Dedekind. Ante el 

temor de perder el apoyo, Cantor no habría reconocido en sus publicaciones la colaboración 

de Dedekind. A partir de esta situación las cartas de Cantor quedaron sin repuesta y habrían 

pasado alrededor 2 años sin relación alguna. Solo es hasta 1877 que se encuentran por 

casualidad y la relación de correspondencia de reanuda.  

3.3 La biyección entre ℝ y  ℝ𝒏 

En 1874 en correspondencia con Dedekind, Cantor habría dejado ver una nueva 

preocupación: 

¿Puede una superficie (por ejemplo, un cuadrado incluida su frontera) ponerse en relación 

unívoca con una curva (por ejemplo, un segmento comprendidos sus extremos)? 

Sin embargo, esta no habría tenido respuesta. Tras la reconciliación, y después de 3 años, 

Cantor habría enviado a Dedekind una demostración. 

La cuestión era si ℝ y ℝ𝑛 se podían poner en una correspondencia biunívoca y esta fue 

formulada de la siguiente manera:  

Considere 𝜌 independiente y  𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝜌 y otra variable 𝑦 las cuales toman valores 

entre [0,1], ¿es posible correlacionar cada sistema de variables {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝜌} con un solo 

valor 𝑦? 

Cantor desarrollo la demostración de la siguiente manera: 

Sean dos variables 𝑥1 𝑦 𝑥2; empleando la representación decimal, cada punto en un cuadrado 
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se puede determinar por dos puntos 0, 𝛼1𝛼2   𝑦 0, 𝛽1𝛽2.  Basta con correlacionar estos dos 

números con el único numero 0, 𝛼1𝛽1𝛼2𝛽2 

Pero Dedekind habría encontrado un problema a esta demostración: La representación 

decimal no es unívoca; Por ejemplo 
1

4
= 0,25 = 0,24999̅̅̅̅  

En junio 25 de 1877 Cantor nuevamente envía a Dedekind una demostración completa, 

usando terminología de Riemman, este resultado lo habría expresado de la siguiente manera:  

Teorema: Dos variedades continuas, una de dimensión 𝑛 , la otra de dimensión  𝑚 

tienen la misma potencia. 

Este resultado habría sido publicado en el año 1878 bajo el título: A contribution to the theory 

of manifolds en the Journal Mathematishe Annalen además de otros artículos en los que 

hablaría de la dimensión.  

Es importante establecer que, para llevar a cabo esta demostración, Cantor utilizó un 

resultado, pero no lo habría demostrado; el cual se conoce actualmente como El Teorema de 

Cantor-Bernstein, del cual presentaremos su génesis más adelante. 

 Esto se evidencia cuando Cantor, para demostrar la correspondencia entre ℝ y ℝ𝑛, 

demuestra primero dos lemas: primero, que para cada sistema de coordenadas de ℝ𝑛 se puede 

asociar un numero irracional los cuales se pueden representar como una fracción continua. 

El segundo lema es probar que el conjunto de irracionales en [0,1] se puede poner en 

correspondencia con  [0,1]; así, si 𝕀 tiene la misma potencia que ℝ𝑛 y [0,1] que tiene la 

misma potencia que ℝ, tiene la misma potencia que 𝕀, entonces ℝ y ℝ𝑛 tienen la misma 

potencia, aunque no sea posible encontrar una función biyectiva que sea “directa” entre ellos. 

Esto también demostraría que 𝕀 tiene, por tanto, la misma potencia del continuo28.  

Cantor habría enviado a Dedekind una prueba más sencilla de que ℝ es equipotente con 𝕀  

haciendo uso de la biyección, viendo la necesidad de mostrar la correspondencia entre 

(0, 1] y  [0,1] 

Esta demostración se lleva a cabo usando la curva notable de la figura 10 

                                                 
28 Para ver en detalle la demostración ver (Recalde, 2018) 
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Un número y puede tomar todos los valores del intervalo (0,1) con la excepción del valor 0 

y puesto en correspondencia con todos los valores 𝑥 del intervalo (0,1) sin excepción.  

Modernamente (0, 1] ~[0,1] 

 

Figure 10: Curva que muestra la biyección entre [0,1] y (0,1]29   

Fuente: Cantor 

Observemos que las coordenadas de un punto 𝑍 que recorre la curva están dada por las 

coordenadas (𝑥, 𝑦),  donde 𝑦 es función univoca de 𝑥, esto es 𝑓(𝑥) = 𝑦. El dominio de 𝑥 es 

el intervalo [0,1] y el codominio de 𝑦 es el intervalo (0, 1] 

Observemos que la curva está compuesta de infinitos segmentos paralelos 𝑎𝑏, 𝑎´𝑏´, 𝑎´´𝑏´´, … , 

donde 𝑏, 𝑏´, 𝑏´´, … no pertenecen a la curva; Estos intervalos se van haciendo tan pequeños 

como se desee y se acercan al punto 𝑐.  

Estas longitudes están dadas por  

𝑜𝑝 = 𝑝𝑐 = 1 

𝑜𝑏 =
1

2
 

𝑏𝑏1 =
1

4
 

                                                 
29 Figura tomada de (Ferreiros J. , 2000) 
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𝑏1𝑏2 =
1

8
 

… 

Por otro lado 

𝑜𝑎 =
1

2
 

𝑎´𝑑´ =
1

4
 

𝑎´´𝑑´´ =
1

8
 

Y así sucesivamente, por tanto, se puede ver la biyección entre los intervalos (0, 1] y [0,1]. 

Por lo que Cantor propone uno de los teoremas más importantes de la teoría de conjuntos y 

la topología conjuntista. 

Teorema: Un número 𝑓  que puede tomar todos los valores de (0,1) con la excepción de 

ciertos 𝛼𝑣 con la condición de que 𝛼𝑣 < 𝛼𝑣+1 y 𝑙𝑖𝑚(𝛼𝑣) = 1 puede coordinarse 

biunívocamente con una variable continua 𝑒 que toma todos los valores 𝑑𝑒 (0,1) sin 

excepción. Podemos construir una función que sea uno a uno y sobreyectiva  

Un ejemplo de una función biyectiva entre (0,1) y [0, 1) es  

𝑓: [0, 1) →  (0,1) 

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
                      𝑥,   𝑠𝑖 𝑥 ∈ (0,1) − {

1

𝑛
}
𝑛

       
1

2
, 𝑠𝑖 𝑥 = 0

1

𝑛 + 1
, 𝑠𝑖  𝑥 =

1

𝑛
.

 

Claramente 𝑓(𝑥) es biyectiva, por tanto, todos los elementos de [0, 1) están relacionados con 

todos los elementos de (0,1). 

Otro ejemplo conocido es la biyección entre (0,1) y ℝ 
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𝑓: (0,1) → (
−𝜋

2
,
𝜋

2
), donde 𝑓(𝑥) = 𝜋𝑥 

 𝑓 Es una función biyectiva entre estos dos intervalos. Entonces la función,  

𝑔: (
−𝜋

2
,
𝜋

2
) → ℝ con 𝑔(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛𝑥 

es una función biyectiva entre el intervalo (
−𝜋

2
,
𝜋

2
) y todos los reales. Por tanto, al realizar 

una composición entre 𝑓 y 𝑔 existe una biyección entre (0,1) y ℝ. 

Para demostrar la correspondencia entre ℝ 𝑦 ℝ𝑛, en octubre de 1977 Cantor envía a 

Dedekind una demostración; en ella demuestra dos lemas: primero muestra que cada 

sistema de coordenadas de ℝ𝑛 se puede asociar con un número irracional. Luego prueba que 

cada número irracional en [0,1] se puede poner en correspondencia con  [0,1]; así, si 𝕀 tiene 

la misma potencia que ℝ𝑛 y [0,1] que tiene la misma potencia que ℝ, tiene la misma potencia 

que 𝕀 entonces ℝ y ℝ𝑛 tienen la misma potencia. Aunque no sea posible encontrar una 

función biyectiva que sea “directa” entre ellos, el proceso se lleva a cabo con dos funciones 

biyectivas.  Esto también demostraría que 𝕀 tiene la misma potencia del continuo.  

La demostración se puede ver a continuación:   

Dada una Variable 𝑒, tal que 𝑒 ∈ 𝕀 ∩ (0,1) y otra variable 𝑥 que representa a todos los 

racionales y los irracionales y 𝑥 ∈ [0,1], entonces  𝑒~𝑥 

Denotemos 𝜙𝑛 como la secuencia de todos los racionales ℚ que están entre [0,1] y 𝜂𝑣 una 

secuencia de Irracionales 𝕀 que están entre [0,1]. Consideremos una variable 𝒽 tal que 𝒽  

toma todos los valores entre [0,1] con excepción de 𝜙𝑛 y 𝜂𝑣, es decir  

𝒽 = {[0,1] ∖ 𝜙𝑛 ∪ 𝜂𝑣}. 

Entonces  

𝑥 = {𝒽 ∪ (𝜙𝑛 ∪ 𝜂𝑣  )} 

𝑒 = {𝒽 ∪ 𝜂𝑣 }. 

Pero 𝑒 se puede formular de la siguiente manera  
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𝑒 = {𝒽 ∪ 𝜂2𝑣−1 ∪ 𝜂2𝑣  }, 

donde 

𝒽~𝒽 

𝜂𝑣~𝜂2𝑣−1 

𝜙𝑛~𝜂2𝑣−1 

Por tanto 

𝑒~𝑥 

Modernamente, la demostración se puede ver de la siguiente manera:  

Para establecer una correspondencia entre los Reales y el Plano, Cantor divide la 

demostración en dos partes:  

1. La primera corresponde a la biyección entre  

[𝕀 ∩  (0, 1)]  × [𝕀 ∩  (0, 1)]  →  𝕀 ∩  (0, 1) 

donde 𝕀 corresponde al conjunto de los números irracionales y (0, 1) al intervalo de los 

números reales comprendidos entre 0 y 1.  

2. La segunda parte corresponde a la biyección entre 𝕀 ∩  (0, 1) y (0, 1).  

Para la primera parte de la demostración Cantor parte de un conocido resultado de fracciones 

continuas, según el cual todo número irracional entre 0 𝑦 1 se puede representar de una 

manera completamente bien determinada por la fracción continua:  

𝑒 =
1

𝛼1 +
1

𝛼2 +
1

𝛼3 +
1
⋱

𝛼𝑣 +
1
⋱

 

 

Donde cada 𝛼𝑣  ∈  ℕ. De esta forma, para un número irracional, cada 𝛼𝑣 ≠ 0 .  

Se define entonces la función 𝑓 ∶  [𝕀 ∩  (0, 1)]  ×  [𝕀 ∩  (0, 1)]  →  𝕀 ∩  (0, 1),  

De la siguiente manera:  
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Para (𝑒1, 𝑒2) perteneciente a [𝕀 ∩ (0, 1)] × [𝕀 ∩ (0, 1)] con  

 

𝑒1 = (𝛼11, 𝛼12, 𝛼13, … , 𝛼1𝑣, … ) 

𝑒2 = (𝛼21, 𝛼22, 𝛼23, … , 𝛼2𝑣, … ). 

Para 𝑓(𝑒1, 𝑒2) = 𝛿 tal que  

𝛿 = (𝛼11, 𝛼21, 𝛼12, 𝛼22, … , 𝛼1𝑣, 𝛼2𝑣, … ). 

𝛿 ∈ 𝕀 ∩ (0,1), puesto que  

𝛿 =
1

𝛼11 +
1

𝛼21 +
1

𝛼12 +⋯
1

𝛼1𝑣 +
1
⋱

 

Para un 𝛿 determinado se puede hallar la preimagen (𝑒1, 𝑒2).  

 

Para la segunda parte, Cantor toma los racionales  ℚ  del intervalo (0, 1) en una sucesión: 

{𝑟𝑛}𝑛∈ℕ = {𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, … , 𝑟𝑛, … }. 

Si 𝑒 ∈ (0, 1)  ∩  𝕀, entonces, 𝑒 es diferente de 𝑟𝑘 para todo 𝑘 =  1, 2, . .. por ser racional.  

Ahora se toma la sucesión  

{𝑐𝑛}𝑛∈ℕ  =  {𝑐1, 𝑐2,  𝑐3, . . . , 𝑐𝑛, . . . }  

De números irracionales 𝕀  tal que: 𝑐𝑣 < 𝑐𝑣+1      𝑦   lim
𝑣→∞

𝑐𝑣 = 1 por ser una sucesión 

monótona creciente y acotada.  

 

Si  𝐴 =  [(0, 1)  − ({𝑟𝑛}  ∪ {𝑐𝑛})],  entonces (0, 1)  =  𝐴 ∪ [{𝑟𝑛}  ∪ {𝑐𝑛} ],  

(0, 1)  ∩  𝕀 =  [(0, 1)  −  ({𝑟𝑛}  ∪ {𝑐𝑛})]  ∪ {𝑐𝑛}  =  𝐴 ∪ {𝑐𝑛}.  

 

Si 𝑡 ∈  (0, 1), entonces 𝑡 ∈  𝐴 ó 𝑡 ∈  ({𝑟𝑛}  ∪ {𝑐𝑛}).  

Se define la función biyectiva 𝑓 de la siguiente manera:  

 

𝑓(𝑡) = {

𝑡, 𝑠𝑖 𝑡 ∈  𝐴 
𝑐2𝑛−1    𝑠𝑖 𝑡 ∈  {𝑟𝑛}𝑛∈ℕ
𝑐2𝑛         𝑠𝑖 𝑡 ∈  {𝑐𝑛}𝑛∈ℕ.

 

Por lo tanto, el conjunto (0, 1) es equipotente con el conjunto 𝕀, de lo cual se deduce que 
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ℝ  es equipotente con 𝕀.  

 

La demostración de la equipotencia entre  (ℝ ×  ℝ) y  ℝ se completa teniendo en cuenta 

que: 

i. ℝ ×  ℝ   =  (𝕀 ×  𝕀) ∪ (𝕀 ×  ℚ) ∪ (ℚ ×  𝕀) ∪ (ℚ ×  ℚ).  

ii. Cada uno de los conjuntos 𝕀 ×  𝕀, 𝕀 ×  ℚ, ℚ ×  𝕀 es equipotente con 𝕀 y    

 ℚ ×  ℚ Es equipotente con ℚ.  

iii. (𝕀 ×  𝕀)  ∪ (𝕀 ×  ℚ)  ∪ (ℚ ×  𝕀) es equipotente con 𝕀.  

Por tanto, se puede concluir que ℝ ×  ℝ es equipotente con 𝕀 ∪  ℚ =  ℝ30. 

Esto sería el inicio del estudio topológico del espacio, donde Cantor habría contribuido con 

una serie de artículos en los cuales habla de su teoría sobre el continuo. Cantor habría 

afirmado que los conjuntos de ℝ  o bien tienen el cardinal de ℕ o tienen la potencia del 

continuo. Esta conjetura habría desencadenado la formulación de la hipótesis del continuo, 

pero que Cantor no pudo demostrar.  

3.4 El Teorema de Cantor – Bernstein 

El Teorema de Cantor–Bernstein es uno de los resultados más importantes de la teoría de 

conjuntos, si bien Cantor lo postula y lo utiliza en algunas de sus demostraciones; no logra 

demostrarlo.  

En 1887 Cantor publica el teorema, después de la correspondencia con Dedekind y admite 

que no ha logrado mostrarlo. Cantor utiliza este teorema, pero sin haberlo demostrado; por 

la falta de una demostración rigurosa, estos y otros resultados que se desprenden de ello, no 

son tenidos en cuenta.  

El 11 de julio de 1887, Dedekind habría probado el teorema, pero no publica sus pruebas, ni 

se lo comunica a Cantor. Ernst Zermelo descubrió la demostración de Dedekind y en 1908 

publicó su propia prueba basada en la teoría de la cadena del documento de Dedekind Was 

sind und was sollen die Zahlen?  

                                                 
30 (Recalde, 2018, págs. 336-337) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zermelo&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiwS3Jfw1rtovtgpMqkJ6E-aK9SYQ
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En 1895 Cantor deduce el teorema en su primer artículo sobre teoría de conjuntos y números 

transfinitos. En 1896 Schröder presenta una prueba, sin embargo, en 1911 Alwin Reinhold 

Korselt encuentra un error en dicha demostración, el cual es confirmado por el mismo 

Schröder. En 1897 Félix Bernstein, un estudiante de 19 años en el Seminario de Cantor, 

presenta su prueba bajo el nombre de Teorema de Equivalencia. Casi de forma simultánea, 

pero de forma independiente, Schröder encuentra una prueba. 

Después de una visita de Bernstein, Dedekind prueba el teorema por segunda vez.  En 1898 

en la obra de Émile Borel se presenta una prueba que no está basada en el axioma de elección, 

comunicado por Cantor en el Congreso Internacional de Matemáticos de 1897 en Zúrich.  

Ambas pruebas de Dedekind se basan en su famosa memoria: Was sind und was sollen die 

Zahlen?, de acuerdo a la siguiente proposición: 

Si un conjunto 𝐴 es equipotente con un subconjunto propio del conjunto 𝐵 y 𝐵 es equipotente 

con un subconjunto propio del conjunto 𝐴 entonces 𝐴 𝑦 𝐵 son equipotentes 

Y se puede ver también como   

Si 𝐴 ⊆  𝐵 ⊆  𝐶 y | 𝐴 |  =  | 𝐶 | entonces | 𝐴 |  =  | 𝐵 |  =  | 𝐶 | 

Se puede ver que Cantor hace uso implícito del axioma de elección. Modernamente el 

teorema se presenta de la siguiente manera  

Sean dos conjuntos A y B. sí existe una función 𝑓: 𝐴 → 𝐵, 𝑓 inyectiva y una función  𝑔: 𝐵 →

𝐴; 𝑔 inyectiva, entonces existe una función biyectiva  

 ℎ: 𝐴 → 𝐵. 

Esto permite establecer que si 

|𝐴| ≤ |𝐵 | y |𝐵| ≤ |𝐴|, entonces |𝐴| = |𝐵|. 

3.4.1 Demostración del Teorema Cantor- Schröder- Bernstein.  

Teorema de Equivalencia: Sean 𝐴 y 𝐵  dos  conjuntos. Entonces sí 𝐴 equipotente a un 

subconjunto de 𝐵  y 𝐵 es equipotente a un subconjunto de 𝐴 , entonces 𝐴 y 𝐵 son 

equipotentes. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alwin_Reinhold_Korselt&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhymXiKFS_sJbgkmwVlTpCHcd4KTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alwin_Reinhold_Korselt&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhymXiKFS_sJbgkmwVlTpCHcd4KTw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589mile_Borel&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhUHJoPqjJS7lvLshiEoWO_mCKLHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/International_Congress_of_Mathematicians&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhg1tKYL9BnStt7Ak9r4VSCt3DFb1g
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Es posible encontrar una gran variedad de demostraciones y resultados alrededor de este 

Teorema en el libro publicado por Arie Hinkis (2013) Proofs of the Theorem Cantor – 

Bernstein. A Mathematical Excursion. 

Demostración del teorema Cantor Bernstein:  

Supomgamos |𝐴| ≤ |𝐵| y |𝐵| ≤ |𝐴|; por definición existen dos funciones 𝑓: 𝐴 → 𝐵 y 

𝑔: 𝐵 → 𝐴, que son uno a uno. El objetivo es encontrar una función ℎ: 𝐴 → 𝐵, que sea 

biyectiva.  

Al hacer primero la composición de 𝑓 en 𝑔, ésta función envia elementos de A a 𝐴, es decir,  

𝑔𝑜𝑓: 𝐴 → 𝐴, además 𝑔𝑜𝑓 es inyectiva.  

𝐴
𝑥
→⏞
𝑓
𝐵
𝑓(𝑥)

→⏞
𝑔

⏟      
𝑔𝑜𝑓

𝐴
𝑔(𝑓(𝑥))

 

De la misma manera, al aplicar 𝑔 en 𝑓, esta función envía elementos de B a 𝐵, es 

decir, 𝑓𝑜𝑔: 𝑌 → 𝑌 

Entonces, se forma la siguiente sucesión   

𝐴0 = 𝐴 ∖ 𝑔[𝐵] 

𝐴1 = 𝐴 ∖ 𝑔[𝑓[𝐴0]] 

… 

𝐴𝑛+1 = 𝑔[𝑓[𝐴𝑛]] 

… 

𝐴∞ =⋃𝐴𝑛

∞

𝑛=0

. 

Sea ℎ: 𝐴 → 𝐵 tal que:  

ℎ(𝑥) = {
𝑓(𝑥), 𝑠𝑖 𝑥 ∈  𝐴∞

𝑔−1(𝑥),          𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐴 ∖ 𝐴∞.
 

Probemos que ℎ es inyectiva y sobreyectiva.   
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𝒉 es inyectiva  

Probar que ℎ es inyectiva es probar que ℎ(𝑥1) = ℎ(𝑥2) entonces 𝑥1 = 𝑥2. 

 si  𝑥1 ∈ 𝐴∞ y  𝑥2 ∈ 𝐴∞ entonces ℎ(𝑥1) = 𝑓(𝑥1) y ℎ(𝑥2) = 𝑓(𝑥2),  luego 𝑓(𝑥1) =

𝑓(𝑥2)  y como 𝑓 es inyectiva, entonces 𝑥1 = 𝑥2, por tanto ℎ sería inyectiva. 

 si  𝑥1 ∉ 𝐴∞ y 𝑥2 ∉ 𝐴∞ entonces ℎ(𝑥1) = 𝑔
−1(𝑥1) y ℎ(𝑥2) = 𝑔

−1(𝑥2), luego 

𝑔−1(𝑥1) = 𝑔
−1(𝑥2), y como 𝑔 es una función inyectiva, entonces 𝑥1 = 𝑥2. 

 si 𝑥1 ∈ 𝐴∞ y  𝑥2 ∉ 𝐴∞ entonces 𝑥1 ∈ 𝐴𝑛 para algún 𝑛 ∈ ℕ. Luego 𝑓(𝑥1) = ℎ(𝑥1) =

ℎ(𝑥2) = 𝑔
−1(𝑥2).  Contradicción. Por tanto 𝑥2 ∈ 𝐴∞. 

𝒉 es sobre  

Mostremos que para cada  𝑧 ∈ 𝐵 existe ℎ(𝑥) = 𝑧, consideremos 𝑥 = 𝑔(𝑧). 

 si 𝑥 ∉ 𝐴∞ entonces ℎ(𝑥) = 𝑔−1(𝑥) = 𝑧. 

 si 𝑥 ∈ 𝐴∞ entonces 𝑥 ∈ 𝐴𝑛 para algún 𝑛. Si tenemos 𝑛 > 0 entonces 𝑥 ∈ 𝑔(𝐵). 

Entonces 𝑥 ∈ 𝑔(𝑓(𝐴𝑛−1)), esto es 𝑥 = 𝑔(𝑓(𝑥1)). Por tanto 𝑥1 ∈ 𝐴𝑛−1. Ahora 

𝑧 = 𝑔−1(𝑥) = 𝑓(𝑥1) = ℎ(𝑥1). 

Como ℎ es inyectiva y sobreyectiva entonces es biyectiva.  

Otra demostración conocida del teorema Cantor-Bernstein es la siguiente:  

Si |𝑋| ≤ |𝑌| y |𝑌| ≤ |𝑋| entonces |𝑋| = |𝑌|. 

Si |𝑋| ≤ |𝑌| entonces existe una función uno a uno 𝑓: 𝑋 → 𝑌. Del mismo modo, si |𝑌| ≤ |𝑋| 

existe una función uno a uno 𝑔: 𝑌 → 𝑋.  

Ahora, si aplicamos la función compuesta tenemos una función 𝑔𝑜𝑓: 𝑋 → 𝑋  

Claramente 𝑔[𝑓[𝑋]] ⊆ 𝑔[𝑌] ⊆ 𝑋. Entonces como 𝑓 y 𝑔 son inyectivas, se tiene que  

| 𝑔[𝑓[𝑋]]| = |𝑋|       y 

|𝑌| = |𝑔[𝑌]| 

Esta demostración está basada en el siguiente lema: si 𝐴1 ⊆ 𝐵 ⊆ 𝐴  y |𝐴1| = |𝐴| entonces 

|𝐵| = |𝐴| 
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Sea  𝑓: 𝐴1 → 𝐴 una función uno a uno. Por recursión definimos dos secuencias  

𝐴0, 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛, … , 

y 

𝐵0, 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑛, … 

Para cada 𝑛 ∈ ℕ se tiene que  

                                      𝐴𝑛+1 = 𝑓[𝐴𝑛]   (1) 

𝐵𝑛+1 = 𝑓[𝐵𝑛]. 

 

 

ya que  𝐴1 ⊆ 𝐵 ⊆ 𝐴  por (1) se sigue que para cada 𝐴𝑛,  𝐴𝑛+1 ⊆ 𝐴𝑛 por inducción.  

* 𝐴𝑛+1 ⊆ 𝐴𝑛 

i. Para 𝑛 = 0, 𝐴1 ⊆ 𝐴0. 

ii.  Si 𝐴𝑛+1 ⊆ 𝐴𝑛 Entonces 𝐴𝑛+2 ⊆ 𝐴𝑛+1. 

Si se tiene 𝐴𝑛+1 ⊆ 𝐴𝑛 entonces 𝑓[𝐴𝑛+1] ≤ 𝑓[𝐴𝑛] por tanto, se cumple que 𝑓[𝐴𝑛+2] ≤

𝑓[𝐴𝑛+1]. 

Se define 𝐶𝑛 = 𝐴𝑛 − 𝐵𝑛 y  

𝐶 =⋃𝐶𝑛

∞

𝑛=0

 

y  

𝐷 = 𝐴 − 𝐶. 

Por (1) se tiene que 𝑓[𝐶𝑛] = 𝑓[𝐴𝑛 − 𝐵𝑛] = 𝐴𝑛+1 − 𝐵𝑛+1 = 𝐶𝑛+1,  

y 𝑓[𝐶] = 𝑓[⋃ 𝐶𝑛
∞
𝑛=0 ] = ⋃ 𝑓[𝐶𝑛]

∞
𝑛=0 = ⋃ 𝐶𝑛

∞
𝑛=1 . 

Sea  
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𝑔: {
𝑓(𝑥)        𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐶 =  ⋃𝐶𝑛

∞

𝑛=0

  

𝑥            𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐷 = 𝐴 − 𝐶

 

 

la función 𝑔 ∖ 𝐶 y  𝑔 ∖ 𝐷 son funciones uno a uno y los respectivos rangos son disjuntos.  

Por tanto 𝑔: 𝐴 → 𝑓[𝐶] ⋃𝐷 = 𝐵 

En este caso 𝐴 = 𝑋, 𝐵 = [𝑔(𝑦)] y 𝐴1 = 𝑔[𝑓(𝑋)]31. 

Una conclusión inmediata del teorema Cantor-Bernstein es que un conjunto 𝑋 es numerable 

si y solo si existe una función ℎ: 𝑋 → ℕ inyectiva.  

3.5 Fundamentos de una teoría de conjuntos.  

El libro Fundamentos para una teoría de conjuntos aparece como una colección de artículos, 

siendo este la quinta entrega de Cantor. El libro es un tratado sobre conjuntos de puntos 

lineales e infinitos, es decir, subconjuntos de números reales.  

Cantor empieza haciendo una distinción entre conjunto infinito propio e impropio, para él el 

infinito impropio se da cuando “una cantidad variable que bien o crece más allá de todos los 

límites o bien se hace tan pequeña como se desee” y el infinito propio es aquel que “aparece 

en forma definida” y afirma que, para entender sus hipótesis, es importante hacer una gran 

distinción entre ambos y entender que el infinito que define no tiene mucho que ver con 

ninguna de estas dos formas. Los nuevos números infinitos que postula Cantor hacen 

referencia precisamente al conjunto de los transfinitos; para ello menciona dos principios de 

generación y un tercer principio al que llama principio de restricción y que le permite 

concebir conjuntos de ordinales y de cardinales cada vez mayores y que denominó clases 

numéricas.  

La primera clase numérica (I) es el conjunto de los números naturales (enteros positivos), la 

segunda clase (II) es el conjunto que está después de la clase (I), la tercera clase (III) será el 

conjunto que está después de la clase (II) y de manera sucesiva. 

                                                 
31 Demostración tomada y adaptada de (Hrbacek & Jech, 1999, pág. 66) 
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Este aspecto es fundamental puesto que Cantor establece un principio importante: en los 

conjuntos finitos los ordinales y cardinales son iguales, pero en los conjuntos infinitos la 

diferencia es sustancial; para los conjuntos infinitos, Cantor establece un orden para poder 

contarlos, es decir, establece un ordinal que llamaremos primer ordinal Transfinito, el cual 

contiene a todos los buenos ordenes, es decir  

Dado un conjunto (𝑋,<) bien ordenado.  

Existe un orden 𝛼 talque 𝛼 es isomorfo a (𝑋, <) 

Esto es que existe 𝑓: 𝛼 → 𝑋 biyectiva donde si 𝑡 < ℎ entonces 𝑓(𝑡) < 𝑓(ℎ) 

Cantor define un conjunto bien ordenado como: 

Entenderemos por conjunto bien ordenado a todo conjunto definido en el cual los 

elementos están enlazados unos con otros por medio de una sucesión determinada, y a 

cada uno de los elementos le siga otro elemento determinado.  

Y más adelante aclara que  

Diremos que dos conjuntos “bien ordenados” tienen la misma enumeración cuando es 

posible una coordinación biunívoca tal que si E y F son dos elementos cualesquiera de un 

conjunto y E1  y F1 los correspondientes elementos de otro, entonces la posición de E y F 

concuerda con la posición de E1  y F1. (Cantor, Fundamentos , 1882, pág. 89) 

De esta manera Cantor hace la diferencia entre conjuntos finito e infinitos, argumentando 

además que la enumeración y la potencia son dos aspectos centrales donde la potencia es un 

atributo del conjuntos el cual es independiente del orden pero la enumeración de conjuntos 

infinitos depende de una sucesión dada, es decir, un orden; por tanto Cantor establece un 

principio básico en teoría de conjuntos: Se cuenta ordenando y se ordena contando, esto es 

la biyección, la correspondencia biunívoca se convierte finalmente en un vehículo que 

permite el avistamiento de los distintos infinitos a través del conjunto potencia y la 

enumeración, en otras palabras, ordinal y cardinal transfinito.  

Esto da lugar a una importante conclusión:  

Todo conjunto de la potencia de la primera clase es numerable mediante números de la 

segunda clase… y además al conjunto puede dársele una sucesión de sus elementos tal 
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que pueda ser enumerado en esta sucesión mediante un numero de la segunda clase 

numérica arbitrariamente elegido. (Cantor, Fundamentos , 1882, pág. 90) 

Cantor procede a mostrar que si dos conjuntos 𝑀 y 𝑁 son bien ordenados y cuyos cardinales 

son 𝛼 y 𝛽 respectivamente, entonces 𝑀 +  𝑁 es también un conjunto bien ordenado, el cual 

se obtiene al poner primero el conjunto 𝑀 y unirle el conjunto 𝑁. Además, el ordinal del 

conjunto 𝑀 +𝑁 es precisamente  𝛼 + 𝛽 además, establece que si 𝛼 y 𝛽 no son finitos, en 

general, 𝛼 + 𝛽 ≠ 𝛽 + 𝛼   

3.5.1 Clases Numéricas y Creación de los números transfinitos. 

 

Cantor había establecido que la diferencia sustancial entre conjunto finitos e infinitos era su 

potencia y enumeración, mientras en los conjuntos finitos, cardinales y ordinales son iguales 

en los conjuntos infinitos no. Cantor atribuye este nuevo principio a su cuidadosa forma de 

entender el infinito. 

Para Aristóteles el infinito actual no debía existir puesto que “absorbería lo finito” y los 

destruiría; sin embargo, Cantor explica que a un número infinito se le puede añadir un 

número finito y no se daría la cancelación del último; así como a un número finito se le puede 

añadir un número infinito y no modificar el primer elemento. Esto lo explica bien con los 

principios de generación de los nuevos números.  

Cantor habla de Leibniz y Spinoza, pero afirma que el defensor más firme de la idea del 

infinito propio es Bernard Bolzano, el cual dedica su obra Paradojas del infinito a presentar 

una postura importante sobre el infinito propio,  sin embargo, Cantor aclara que algunas 

definiciones dadas en la Paradojas del infinito están equivocadas y aunque acepta que 

Bolzano es el único que acepta los números infinitos, en sus definiciones faltan dos 

conceptos claves: la potencia y la enumeración, es decir, aceptar la biyección como una 

herramienta conceptual válida. 

Para Cantor los conceptos de potencia y enumeración son claves para el desarrollo de una 

teoría de conjuntos y en este punto, deja ver su pasión por el nuevo hallazgo que acaba de 

hacer: 
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Cuando considero el infinito tal como se ve aquí… encuentro un verdadero placer... 

viendo como el concepto de número entero, que en lo finito tiene solo el trasfondo de la 

enumeración, al ascender a lo infinito se desdobla en cierto modo en dos conceptos: el de 

potencia que es independiente del orden y el de enumeración, que esta necesariamente 

ligada a una ordenación reglada del conjunto.  (Cantor, Fundamentos , 1882, pág. 105) 

Lo que se evidencia aquí es Cantor hacer converger estos dos “momentos” del número entero 

tanto en lo finito como en lo infinito y se maravilla con este nuevo descubrimiento en tanto 

que el número toma su verdadero significado de entero finito “veo con claridad y belleza 

como ambos conceptos de nuevo se hacen uno” (Cantor, 2006) 

3.5.1.1 Principios de generación de los nuevos números 

Después del preámbulo filosófico, Cantor explica de manera explícita cuáles son sus tres 

principios de generación.  

Primer principio: Este principio consiste en producir nuevos números ordinales a través de 

la adición sucesiva de unidades  

Segundo principio: Después de una sucesión ilimitada de números ordinales de la primera 

clase, se define un nuevo número como el mínimo número mayor que cualquier número de 

la sucesión.  

Tercer principio: se crea un nuevo número, si la totalidad de números precedentes tienen la 

potencia de una clase numérica definida, disponible en toda su extensión32.   

Es decir, en primer lugar, reconoce que la clase numérica I, a la que anteriormente ha llamado 

los números enteros o naturales, tienen su principio de formación en la unión de unidades 

que se toma como base y se consideran igual para todos   

Si tomamos  

1,2,3,4,5,… , 𝑛, 𝑛 + 1,… ⏟              
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐼

 

el número 𝑛 representa una cantidad finita que además es la colección de todos los números 

                                                 
32 Ver (Recalde, 2018, pág. 340) 
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anteriores a él, esto es que cada número entero es la suma de unidades:  

1 = 1 

1 + 1 = 2 

1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 3 

… 

1 + 1 + 1 + 1 + 1…+ 1 =  (𝑛 − 1) + 1 = 𝑛. 

Para Cantor, estos son los verdaderos números enteros y este principio, al que modernamente 

llamamos el sucesor, es el primer principio de generación de los nuevos números infinitos. 

Basado en este principio se postula la existencia de 𝜔, el primer número que está después de 

todos los números de la primera clase, es decir, después de todos los números naturales.  

1,2,3,4,5,… , 𝑛, 𝑛 + 1, 𝑛 + 2… 

Supongamos que existe un número 𝜔  tal que  

{1,2,3,4,5, … , 𝑛, 𝑛 + 1, 𝑛 + 2… } =  𝜔. 

Entendemos a 𝜔 como la colección de todos los conjuntos anteriores a él, es decir recopila 

a todos los elementos de la clase I (similar como 𝑛 es la colección de todos los elementos 

anteriores a él) y 𝜔 es mayor que todos los números de la primera clase.  

De la misma manera, usando el primer principio de generación tenemos la segunda clase de 

números, si se supone que 𝜔 tiene sucesor y aplicando límite, se obtiene la secuencia: 

𝜔,𝜔 + 1,𝜔 + 2,𝜔 + 3… ,𝜔 + 𝑛,… ,𝜔 + 𝜔 = 2𝜔, 2𝜔 + 1, 2𝜔 + 2,… ,2𝜔 + 𝑛,… 

Podemos hacer una generalización de este primer principio de generación y obtener 

𝜔,… ,2𝜔,… ,3𝜔,… , 𝑛𝜔,… 

Esta nueva clase de números se obtienen a partir del segundo principio de enumeración que 

Cantor explica de la siguiente manera:   

Dada una determinada sucesión de verdaderos números enteros definidos, entre los cuales 

no hay uno que sea el mayor de ellos, en virtud de este segundo principio de generación 
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se crea un nuevo número al que se concibe como el límite de aquellos números; esto es, 

se define como el número inmediatamente mayor que todos ellos (Cantor, Fundamentos 

, 1882, pág. 124) 

Se nota así que el primer principio garantiza la existencia de un sucesor, y el segundo 

garantiza que, dada una sucesión cualquiera de números ordinales, que crece sin tener un 

máximo, existe un nuevo número ordinal que es inmediatamente el siguiente de la sucesión  

Si combinamos los dos principios de generación obtenemos nuevos la sucesión de ordinales  

1,2,3,…𝜔,𝜔 + 1 … . , 𝜔 + 𝜔 = 𝜔2…𝜔3… ,𝜔𝜔 = 𝜔2…𝜔3… ,𝜔𝑛…𝜔𝜔…𝜔2𝜔, … , 𝜔𝜔
𝜔

⏟                                                        
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐼𝐼

 

Cantor demuestra que las potencias de los números de la Clase (I) y de la clase (II) no solo 

son diferentes, sino que entre la potencia de la clase (I) y la potencia de la (II) no hay ninguna 

otra potencia, por tanto, la potencia de la clase (II) es inmediatamente mayor que la potencia 

de la clase (I).  

Ahora, por los dos principios de generación se había obtenido la sucesión de ordinales 

transfinitos  

1,2,3,…𝜔,𝜔 + 1 … . , 𝜔 + 𝜔 = 𝜔2…𝜔3… ,𝜔𝜔 = 𝜔2…𝜔3… ,𝜔𝑛…𝜔𝜔…𝜔2𝜔, … , 𝜔𝜔
𝜔

  

Ahora, por el tercer principio de generación, podemos suponer un  𝜔1 talque  

 

1,2,3,…𝜔,𝜔 + 1 … . , 𝜔 + 𝜔 = 𝜔2…𝜔3… ,𝜔𝜔 = 𝜔2…𝜔3… ,𝜔𝑛…𝜔𝜔…𝜔2𝜔, … , 𝜔𝜔
𝜔
… 𝜔1 

Donde la potencia de 𝜔1 es mayor que la de cualquier ordinal de la clase numérica (II) se 

denota 𝜔1 = Ω. 

Es decir, si Ω = { 𝛼/𝛼 es ordinal, |𝛼| = 𝜂} entonces |Ω| > 𝜂. 

Este tercer principio de restricción establece que si bien, por combinación de los primeros 

dos principios vamos a obtener infinitos números infinitos, es posible establecer nuevos 

números distintos a los anteriores, y cuyo origen está basado en el concepto de cardinalidad. 

Cantor muestra dos resultados a partir de estas consideraciones 

Teorema 1: Si se tiene un conjunto bien definido 𝑀 de la potencia de la clase numérica 

(II) y se toma cualquier subconjunto infinito 𝑀´𝑑𝑒 𝑀, entonces o bien la colección  𝑀` 
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puede concebirse de la forma de una sucesión infinita simple, o bien es posible establecer 

una correspondencia biunívoca entre los conjuntos 𝑀 y 𝑀´. 

Pero quizás el que más llama la atención es el teorema 2 

Teorema 2: si se tiene cualquier conjunto bien definido M de la segunda potencia, un 

subconjunto M´ de M y un subconjunto M´´ de M´ y si M´´ se puede poner en 

correspondencia biunívoca con M entonces se puede poner en correspondencia biunívoca 

con M´ y M se puede poner en correspondencia con M´.  

Esta es la formulación que hace Cantor por primera vez del hoy conocido Teorema De 

Cantor-Bernstein dejando una nota que lo demostrará en próximos trabajos, pero como es 

documentado por (Ferreiros J. , 2000), Cantor nunca pudo demostrarlo.   

Cuando Cantor publicó esta serie de resultados en la revista Acta Mathematica bajo la 

dirección de Gösta Mittag-Leffler (1846-1927), su maestro Kronecker le solicitó al director 

de la revista que no publicara los resultados de “estas ideas enfermizas del nuevo análisis”. 

Esta diferencia con Kronecker tendría consecuencias directas en la salud de Cantor quien en 

1884 entró en una crisis depresiva muy fuerte.  

 

3.5.2 Contribuciones a la teoría de conjuntos y la formalización de los 

números transfinitos  

 

Beitrage zur Begrundung der transfiniten Mengenlehre cuya traducción es Contribuciones a 

la fundamentación de la teoría de conjuntos transfinitos, y al cual nos referimos aquí como 

Contribuciones es un tratado que sale como respuesta a una serie de críticas que se le hacen 

a Cantor por su polémica propuesta de la aritmetización del infinito en Fundamentos. Como 

respuesta a sus múltiples contradictores al contar y ordenar, publica, cerca de 10 años 

después el libro Contribuciones a la fundamentación de la teoría de conjuntos transfinitos. 

En esta obra que se publicó en dos partes desde 1895 a 1897, se formaliza una teoría de 

conjuntos intuitiva, para ello hace la presentación de algunas definiciones centrales como 

Conjunto, numero cardinal y ordinal, además formaliza la teoría de los transfinitos.  
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El libro Contribuciones empieza con una definición de conjunto:  

Definición: Entendemos toda agrupación 𝑀 en un todo de objetos determinados y bien 

diferenciados 𝑚, de nuestra intuición o de nuestro pensamiento (que son llamados los 

“elementos" de  𝑀)33. 

Esta definición se diferencia de otras que había dado Cantor anteriormente en distinta 

correspondía con sus colegas al considerar aquí los conjuntos como sistemas acabados donde 

hay un criterio para dilucidar la pertenencia de los objetos; además se deja ver que para 

Cantor los conjuntos no son objetos desestructurados, para él, los conjuntos vienen dados 

por una relación de equivalencia que permite definir la igualdad, mas no la identidad. 

Posteriormente define el concepto de potencia y cardinal. 

 Si 𝑀2 es una parte de 𝑀1, y 𝑀1 una parte de 𝑀, entonces 𝑀2 es también una parte de 𝑀. A 

todo conjunto 𝑀 le corresponde una determinada “potencia", que también denominamos su 

número cardinal". 

Llamamos “potencia" o número cardinal de 𝑀  al concepto general, que con la ayuda de 

nuestra capacidad activa del pensamiento surge del conjunto 𝑀, al hacer abstracción de las 

características de sus diferentes elementos 𝑚 y del orden en que se dan.   

Al resultado de esta “doble abstracción” lo denomino �̿�. 

 Más adelante presenta una especie de equipotencia entre conjuntos:  

Sean dos conjuntos 𝑀 y 𝑁, llamaremos 𝑀 equivalente con 𝑁  

𝑀 ~ 𝑁 𝑜 𝑁 ~ 𝑀,  

También                                             �̿� = �̿�, 

Si es posible poner a los mismos en una relación tal que cada elemento de uno de ellos 

corresponda a uno y solo un elemento del otro. A cada parte 𝑀1 de 𝑀 le corresponde entonces 

una determinada parte equivalente 𝑁1 de 𝑁 y viceversa. (Cantor, Fundamentos, 1895, pág. 

483) 

                                                 
33 (Cantor, Fundamentos, 1895, pág. 481) 
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En esta presentación de equivalencia entre conjuntos es evidente que Cantor pone de 

manifiesto dos biyecciones, una entre los conjuntos y la otra entre sus subconjuntos, y es una 

manera de presentar que esta relación biyectiva entre ambos conjuntos es lo que introduce 

de manera más o menos formal y que se llamó una clase de equivalencia, pues Cantor 

muestra que esta relación es simétrica, reflexiva y transitiva. Aunque el conjunto no sería 

propiamente un conjunto, puesto que ya se había mencionado que el conjunto de todos los 

conjuntos no podía ser un conjunto 

Podemos afirmar que para Cantor la equivalencia entre dos conjuntos viene dada por la 

igualdad entre sus cardinales, lo que significa que entre el mismo existe una biyección o un 

isomorfismo a través de la relación de equivalencia.  

Prosigue Cantor mostrando una serie de aritmetización de los cardinales de conjuntos entre 

ellas la ley de la tricotomía para los cardinales infinitos. 

En el parágrafo 2 Cantor presenta una aritmética de cardinales:  

Sean M y N dos conjuntos tal que 𝑎 = �̿� 𝑦 𝑏 = �̿�. Se dice que 𝑎 es menor que 𝑏 si  

i. No existe un subconjunto propio de M equivalente a N  

ii. Existe un subconjunto propio de 𝑁1 𝑑𝑒 𝑁, tal que 𝑁1~𝑀. 

Además, si 𝑎 = �̿� , 𝑏 = �̿� y 𝑐 = �̿� se define  

1. Suma: 𝑎 + 𝑏 = 𝑀 𝑈 𝑁,̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿  𝑀 ∩ 𝑁 = ∅ 

2. Producto: 𝑎 ×  𝑏 = 𝑀 𝑋 𝑁̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿  

3. Exponencial de Cardinales: 𝑎𝑏 = 𝑓:𝑁 → 𝑀̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ . 

La operación suma y producto cumplen las propiedades conmutativas y asociativas, 

además el producto es distributivo respecto a la suma, mientras que los exponentes 

cumplen las propiedades:  

I.  𝑎𝑏𝑎𝑐 = 𝑎𝑏+𝑐  

II. 𝑎𝑐𝑏𝑐 = (𝑎𝑏)𝑐 

III. (𝑎𝑏)𝑐 = 𝑎𝑏𝑐. 

Continúa el libro con una presentación de los cardinales finitos, Cantor argumenta que, si 
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bien su libro es una presentación de una teoría de cardinales y ordinales transfinitos, este 

necesita la fundamentación de los cardinales finitos.   

A partir de estas operaciones se define el número natural a partir de un proceso inductivo. 

Sean un objeto 𝐸0 = {𝑒0} 

i. Se define como uno, denotado por 1 al cardinal de 𝐸0 esto es 𝐸0̿̿ ̿ = 1 

ii. Sea 𝐸1 = 𝐸0 ∪ {𝑒1} esto es 𝐸1̿̿ ̿ = 2 

iii. En forma recursiva, sea  𝛾 = 𝐸𝛾−1̿̿ ̿̿ ̿̿ + 1. 

Se define por tanto el conjunto 

𝑵 = {1,2,3…𝑛, 𝑛 + 1,… } 

como el conjunto de los cardinales finitos y cumplen que  

i. Si 𝐾 es un conjunto de los cardinales finitos entonces 𝐾 tiene un elemento mínimo.  

ii. Todo conjunto 𝐾 de cardinales finitos puede estar en la forma 

𝐾 = {𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, … } Tal que 𝑘1 < 𝑘2 < 𝑘3 < ⋯ 

En el parágrafo 6, Cantor define conjunto finito y conjunto infinito a partir de su cardinal, el 

cardinal de los conjuntos infinitos lo denomino cardinal transfinito.   Además, siendo 𝜐 la 

totalidad de todos los cardinales transfinitos, este es un ejemplo de un cardinal transfinito y 

lo denomina  ℵ0 conocido como 𝑎𝑙𝑒𝑝ℎ − 𝑠𝑢𝑏 𝑐𝑒𝑟𝑜 o simplemente 𝑎𝑙𝑒𝑝ℎ − 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

Finalmente siendo 𝜐 un conjunto, Cantor define que 

{𝜐}̿̿ ̿̿ = ℵ0. 

Demostrando que ℵ0 es mayor que cualquier cardinal finito y es el menor de todos los 

cardinales transfinitos. Este cardinal cumple que no es igual a ningún cardinal finito y que 

si al conjunto {𝜐} se le añade un nuevo elemento 𝑒0, esto es {{𝑣}, 𝑒0}, el cardinal 

permanece intacto.  

Cantor también demuestra que el mínimo número cardinal cumple las siguientes 

propiedades:  
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I. ℵ0 + 𝑣 = ℵ0 

II. ℵ0 + ℵ0 = ℵ0 

III. ℵ0. 𝑣 = ℵ0 

IV. ℵ0. ℵ0 = ℵ0 

V. ℵ0
𝑣 = ℵ0 

 

Al igual que para los cardinales finitos, Cantor define una sucesión para cardinales  

Ha de mostrarse que los números cardinales transfinitos se pueden ordenar según su 

magnitud, y que en esta ordenación forman, como los [números] finitos, un conjunto bien 

ordenado, aunque en un sentido extendido [ampliado] de las palabras. (Cantor, 

Fundamentos, 1895, pág. 500). 

donde  

ℵ0, ℵ1, ℵ2, … , ℵ𝑣… [𝐼], 

y demuestra que ℵ1  es estrictamente mayor que ℵ0, es decir que existen infinitos más 

grandes; como afirma Recalde, (2018), ello significa que ℵ0 constituye el primer nivel de 

jerarquía infinita y creciente de cardinales transfinitos. Además, afirma Cantor, la sucesión 

[𝐼] no se agota, lo cual postula en un teorema.  

En este sentido Cantor prueba que el cardinal de los números naturales ℕ es ℵ0 y considera 

a ℘[ℵ0] como el conjunto de todos los números ordinales cuyo cardinal es ℵ0, los cuales son 

precisamente los números de la clase numérica (II), donde el cardinal de ℘[ℵ0] es ℵ1. Por 

tanto, siguiendo esta reglilla, el cardinal de la clase numérica (I) es ℵ0, el cardinal de la clase 

numérica (II) es ℵ1, el cardinal de la clase numérica (III) es ℵ2 y así sucesivamente.  

La pregunta que finalmente se formula Cantor es ¿Cuál de estos alephs es el cardinal de ℝ?  

Ya Cantor había mostrado que el cardinal del continuo estaba dado por el conjunto partes de 

ℕ  

Esto es  

|ℂ| = |ℝ| = |2ℵ0|. 
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Cantor, intuitivamente, supuso que |2ℵ0| = ℵ1 pero nunca pudo demostrarlo. Esta ingenua 

suposición pasó a la historia como La hipótesis del continuo (HC).  

 

3.6 El surgimiento de la teoría de conjuntos 

 

En el congreso de Deutsche Mathematiker Vereinigung en 1891 Cantor presenta un artículo 

denominado 'On an Elementary Question in the Theory of Manifolds’ en el cual hace una 

presentación de lo se ha denominado el teorema de Cantor: El conjunto potencia tiene un 

cardinal mayor que el conjunto.  

|℘(𝐴)| > |𝐴|. 

Sin embargo, en ese momento no se da al teorema la importancia debida. Es solo hasta que 

Zermelo se propone trabajar la axiomática de la teoría de conjuntos que en realidad toma 

importancia este teorema. Cantor ya había demostrado que había al menos dos cardinales 

transfinitos distintos: el de los naturales ℕ y el de los reales ℝ, y el cardinal de los demás 

conjuntos conocidos por él pertenecían a una de estas dos potencias, Cantor conjetura que la 

potencia de los reales es inmediatamente mayor que la potencia de los naturales, lo que hoy 

en día se llama la Hipótesis de Continuo (HC). Además, Cantor establece que no hay una 

potencia máxima de los ordinales transfinitos y, por medio del segundo principio de 

generación, prueba que la secuencia de ordinales transgrede cualquier posible límite 

(Ferreiros J. , 2000, pág. 286). 

Cantor, en su afán por revelar la veracidad de este argumento se aventura a mostrar que el 

conjunto 𝐹 de todas las funciones reales tienen la potencia de la tercera clase de números, lo 

que supone, por la hipótesis de continuo, que la potencia del conjunto F es mayor que ℵ1 sin 

embargo, la prueba es dudosa y Cantor abandona ese camino. Pero retomando la prueba 

conocida como el método de la diagonal, Cantor no solo demuestra que ℝ no es numerable, 

sino que la potencia de ℝ es mayor que la de ℕ y considera que, al ser una mayor que la otra, 

el teorema de Cantor es cierto, pues para esta prueba toma casos generales.  
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Esta prueba parece notable no solo por su gran simplicidad, sino especialmente porque el 

principio seguido allí puede extenderse inmediatamente al teorema general de que la 

potencia de los conjuntos bien definidos no tiene un máximo, o, lo que es lo mismo, que 

en el lado de cualquier variedad dada L uno siempre puede poner otra M cuya potencia 

es mayor que el de L. (Ferreiros J. , 2000). 

3.6.1 La Paradoja de Cantor  

 

Cantor logra darse cuenta que su definición de conjunto presentaba ambigüedades y esto 

llevaría a inconsistencias y paradojas.  Es cuando decide hacer publica sus ideas con 

Dedekind, Hilbert y Bernstein (este último fue estudiante del mismo Cantor y con quien 

logra entenderse en sus métodos de trabajo) y centran su trabajo en evitar aquellas 

definiciones que den lugar a contradicciones.   

Cantor define los conceptos de orden simple y tipo de orden, afirmando que una pluralidad 

simplemente ordenada se dice bien ordenada cuando cada una de sus partes tiene un primer 

elemento. Llamará secuencia a toda pluralidad bien ordenada, y observa que cada parte de 

una secuencia es también una secuencia. Define luego número ordinal como el tipo de orden 

de un conjunto bien ordenado y pasa a considerar “el sistema de todos los ordinales”  

En 1897 Cantor se da cuenta que la colección de todos los alephs era paradójico, el cual se 

derivaba del principio de comprensión o generación. En una carta a Dedekind Cantor formula 

esta paradoja de la siguiente manera: 

Si la totalidad Ω de todos los alephs es un conjunto transfinito, tendrá un cierto número 

cardinal Ω, y el teorema de Cantor implicará que hay otro Aleph mayor que α. Pero 

entonces, este nuevo Aleph pertenecería y no pertenecen a Ω, una contradicción. 

(Meschkowski & Nilson 1991, citados en (Ferreiros J. , 2000, pág. 291)) 

Y dio por hecho que para el carácter contradictorio de Ω simplemente sugiere que es una 

colección absolutamente infinita, y por lo tanto más allá de nuestras habilidades de 

pensamiento.  

En el año de 1899 Cantor escribió nuevamente a Dedekind para hablar de este mismo asunto, 
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en esta carta escribe algunos intentos por mostrar el teorema del buen orden.  En ella Cantor 

define dos tipos de colecciones, llamando a una colección bien definida una multitud o 

sistema. Escribiendo su idea en esta correspondencia como sigue  

Una multitud puede constituirse de tal manera que la suposición de que todos sus 

elementos juntos llevan a una contradicción, por lo que es imposible concebir la multitud 

como una unidad, como 'una cosa acabada'. Esas multitudes las llamo multitudes 

absolutamente infinitas o inconsistentes. (Ferreiros J. , 2000, pág. 293) 

A lo que, insatisfecho Dedekind responde a Cantor que no comprende que quería decir con 

“estar juntos”. La correspondencia Cantor- Dedekind termina con esta última epístola.  

Cantor había logrado entender que para resolver esta paradoja era necesario demostrar el 

teorema del buen orden, En Ferreiros (2000) se dice que en una carta a Russell envía una 

demostración del teorema, pero este no queda convencido.  

En 1899 Cantor habría intentado demostrar el teorema del buen orden para superar las 

paradojas que había presentado su naciente teoría de conjuntos.  

Ahora consideramos el conjunto de todos los ordinales transfinitos como Ω, ya Cantor habría 

mostrado que si 𝛼, 𝛽 son dos ordinales entonces 𝛼 < 𝛽  ó 𝛼 > 𝛽  además, la relación < es 

transitiva; esto significa que Ω esta linealmente ordenada por < 

Además, el teorema del buen orden implica que  Ω tiene un elemento mínimo; esto lo habría 

postulado Cantor de la siguiente manera:   

El sistema Ω de todos los números ordinales en este orden natural constituye una 

secuencia. 

Ahora si consideramos 0 como perteneciente a Ω, como el primer ordinal se podría afirmar 

que el número ordinal del conjunto de ordinales  {𝛽: 𝛽 < 𝛼} es precisamente 𝛼, por otra 

parte, decimos que 𝛼 es del tipo del conjunto de sus predecesores. Ya que 𝛼 es bien ordenado, 

si este fuera un conjunto, tendría un numero ordinal 𝛿 mayor que todos los números en Ω, 

pero por definición de Ω, el ordinal 𝛿 también pertenecería a Ω así 𝛿 < 𝛿. Lo cual sería una 
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contradicción.  Por lo tanto, Ω es inconsistente, una colección absolutamente infinita34.   

El problema de la demostración está en probar que cada potencia transfinita, cada 

cardinalidad del conjunto es un aleph. La idea básica de la prueba era establecer que existe 

una colección 𝑉 cuya cardinalidad no es un aleph, todo sistema Ω seria coordinable en 𝑉. Se 

podría entonces obtener un subsistema 𝑉´ equipotente a Ω, así 𝑉´es inconsistente y también 

lo es 𝑉.   

Ferreirós afirma que el punto débil de la prueba está en el primer paso en el cual afirma que 

es posible coordinar o asignar  Ω a 𝑉, donde seguramente hizo la suposición que es posible 

tomar una sucesión de 𝑉 o elegir elementos de 𝑉 sucesivamente, haciéndolos corresponder 

a los ordinales en su orden natural. Y que la única manera en que 𝑉 no puede tener aleph 

como cardinalidad es por ser tan grande que empleamos todos los ordinales en el proceso. 

Cantor fue ampliamente criticado por personajes como Zermelo por el uso de la intuición en 

demostraciones que requerían un alto grado de rigor.   

3.7 La teoría de conjuntos. La axiomática de Zermelo  

 

En las décadas de 1900 a 1910 la joven teoría de conjuntos se enfrentó a su primer gran reto 

y fue la ambivalencia que había con la definición de conjuntos, llamando la atención de 

matemáticos como Russell quien anuncio las contradicciones y las crisis en los fundamentos 

de la misma. A finales del año 1910, sumergida en una profunda crisis teórica, la teoría de 

conjuntos tuvo el salvavidas que necesitaba. Un joven llamado Ernst Zermelo y sus trabajos 

alrededor del axioma de elección y el teorema del buen orden, incitaron un profundo debate, 

que, con aporte de Russell, lograron establecer la teoría de conjunto consistente y nació una 

nueva rama más de las matemáticas. 

Cantor trabajó el axioma de elección por primera vez en Fundamentos cuando estableció que 

cualquier conjunto bien definido se puede bien ordenar.  Sin embargo, es Zermelo quien 

establece y define el Axioma de elección a partir del principio de buen orden.  

La axiomática de Zermelo al estilo de Hilbert y la teoría de Russell rescatando la mirada 

                                                 
34 (Ferreiros J. , 2000, pág. 294) 
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tradicional dieron origen a la teoría de conjunto como Rama de las matemáticas. Todos los 

debates alrededor de las paradojas y del problema de la fundamentación tuvieron su punto 

final cuando Zermelo demostró con ayuda del axioma de elección el Teorema del buen 

orden.  

Algunos datos biográficos sugieren que Ernst Zermelo fue a Göttingen en 1897, después de 

estudiar en Berlín y trabajando tres años como asistente en el Instituto de Física Teórica. Su 

experiencia estaba en el campo de las matemáticas aplicadas y la física teórica, pero luego 

cayó bajo la influencia de Hilbert,35 quien se convirtió en el más importante apoyo para su 

carrera y trajo cambios en su campo de actividad. En 1900 dictó un curso de teoría de 

conjuntos siguiendo Contribuciones de Cantor y descubrió la paradoja de Russell, en 1902 

publicó un artículo sobre la adición de cardinales transfinitos. Y ante la controversia 

generada por el teorema del buen orden, Zermelo vio la necesidad de crear una serie de 

axiomas que superaran esa etapa de contradicciones    

Zermelo pensó que era necesario hacer explícita una axiomática; marco que sería 

suficiente para rescatar la teoría de conjuntos de Cantor y derivar su propio teorema, y 

que al mismo tiempo evitó las paradojas conocidas. (Ferreiros J. , El Nacimiento de la 

teoria de conjuntos, 1991) 

La demostración del teorema del buen ordenar implica que para ordenar bien un conjunto 𝑀 

es necesario aplicar el axioma del conjunto potencia 𝜌(𝑀). Al tener un conjunto 𝑀, Zermelo 

aplica el axioma de elección al conjunto de sus subconjuntos para obtener una función 𝛾.   

Sea 𝑚 ⊆ M, subconjunto no vacío, entonces 𝛾(𝑚) al elemento elegido de 𝑚.  

Se define entonces 𝛾-conjunto como un subconjunto 𝑆 bien ordenado de 𝑀 tal que cada 

elemento de 𝑎 de 𝑆 es el elemento elegido del conjunto de elementos de 𝑆 que no precede a 

𝑎. Posteriormente se define un elemento 𝛾-elemento como un elemento de cualquier 𝛾-

conjunto, y demostró que el conjunto 𝐿𝛾 𝑑𝑒 𝛾-elementos es un 𝛾–conjunto, por lo que está 

bien ordenado, luego 𝐿𝛾  =  𝑀, por lo que 𝑀 está bien ordenado.  

Básicamente el axioma de elección implica que para cada conjunto 𝑀 existe una función de 

                                                 
35 (Ferreiros J. , 2000) 
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elección, un mapeo arbitrario no inyectivo, tal que  

Θ(𝜌(𝑀) → 𝑀) Tal que Θ(𝑆) ∈ 𝑆 para subconjunto no vacío 𝑆 ⊂ 𝑀;  

Intuitivamente, es fácil ver que, sobre la base de eso mapeo, se podría definir un buen orden 

de M, es decir: 

Si se toma una función Θ(𝑀) = 𝑚0, ahora consideramos 𝑆1 = 𝑀 ∖ {𝑚0} y se toma Θ(𝑆1) =

𝑚1; se procede a definir 𝑆2 = 𝑆1 ∖ {𝑚1}, así Θ(𝑆2) = 𝑚2 y sucesivamente hasta agotar 𝑀. 

Desde la definición Θ(𝑆)𝜖 𝑆, los elementos 𝑚0, 𝑚1…  son diferentes el uno del otro y se 

obtiene un buen orden.  

Sin embargo, como no es posible establecer si se puede elegir sucesivamente los elementos 

requeridos, Zermelo reemplaza esta noción intuitiva con un postulado que implica la 

existencia de una elección simultanea de 𝜌(𝑀)36. Zermelo mostró que la existencia del buen 

orden sobre los números reales es consecuencia lógica del axioma de elección además del 

conjunto potencia. Sin embargo, surgieron críticas al respecto porque con esta axiomática no 

quedaba completamente entendido cual era un buen orden de ℝ.  

Los matemáticos de tendencia constructivista se niegan a aceptar una noción tan 

especulativa o “teológica” de existencia, e imponen el requisito de que las afirmaciones 

de existencia deben ir respaldadas por procedimientos efectivos de construcción o 

definición del objeto buscado. (Ferreiros J. , Representaciones y existencia matemática, 

2009) 

En este punto, la axiomatización tomó un papel importante en la matemática, a pesar de las 

críticas, en 1908 Zermelo presento en Investigations in the Foundations of Set Theory I, los 

7 axiomas que llevan su nombre (entre ellos el axioma de elección):   

I. Axioma de Determination [Bestimmtheit].  Si cada elemento del conjunto M es 

un elemento del conjunto N y viceversa entonces 𝑀 = 𝑁. Cada conjunto está 

completamente determinado por sus elementos 

                                                 
36 (Ferreiros J. , 2000) 



  

 

83 

II. Axioma de los conjuntos elementales. [Elementarmengen].  

Hay un conjunto (ficticio), el conjunto vacío, que Zermelo denota ′0′. Dado dos 

objetos del dominio 𝑎, 𝑏 existen los conjuntos {𝑎} y {𝑎, 𝑏} 

III. Axioma de Separación [Aussonderung]. Siempre que la función proposicional 

𝔉(𝑥)  definida para todos los elementos del conjunto 𝑀, M posee un subconjunto 

𝑀𝔉 que contiene como elementos precisamente esos elementos 𝑥 de 𝑀  para los 

cuales 𝔉(𝑥)  es verdadera.  

IV.  Axioma del conjunto potencia [Potenzmenge]. A cada conjunto T le corresponde 

otro conjunto [℘(T)] llamado el conjunto potencia, que contiene a todos los 

subconjuntos de T.  

V. Axioma de Unión [Vereinigung]. A cada conjunto T le corresponde otro conjunto 

ℌ(𝑇)[⋃𝑇], llamado la unión de T, cuyos elementos son precisamente todos los 

elementos de los elementos de T  

VI. Axioma de Elección [Auswahl].  Si 𝑇 es un conjunto cuyos elementos son todos 

conjuntos diferentes de vacío y mutuamente disjuntos, esta unión 𝔖𝑇 Incluye al 

menos un subconjunto que tiene un elemento y solo un elemento en común con 

cada elemento de 𝑇 

VII. Axioma del infinito [des Unendlichen].  Hay en el dominio al menos un conjunto 

Z tal que ∅ ∈ 𝑍 y está constituido de tal forma que si 𝑎 ∈ 𝑍 entonces {𝑎} ⊂ 𝑍 

En la literatura podemos encontrar 5 enunciados equivalente al axioma de elección, el 5° es 

el principio del buen orden.  

1. Existe una función de elección para cada sistema de conjuntos.  

2. Cada partición tiene un conjunto de representantes.  

3. Si ⟨𝑋𝑖 | 𝑖 ∈ 𝐼⟩ es un sistema indexado de conjuntos no vacíos, entonces hay una función 𝑓 

tal que 𝑓(𝑖) ∈ 𝑋𝑖 para todo 𝑖 ∈ 𝐼.  

4. (𝐿𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑍𝑜𝑟𝑛) Si cada cadena en un conjunto parcialmente ordenado tiene una cota 

superior, entonces A tiene un elemento máximal. 

 5. Todo conjunto se puede bien ordenar (principio del buen orden) 
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Capítulo 4: Análisis disciplinar  

 

 

La biyección es un concepto muy importante en las matemáticas, no hay rama de la 

matemática que no se vea permeada por alguna de sus aplicaciones.  En el instante en que 

George Cantor demuestra que los reales y los naturales no se pueden poner en 

correspondencia biunívoca, nace una teoría que moviliza investigaciones al respecto y esta 

alcanza el estatus de teoría cuando tiene sus propios problemas. Sin embargo, cuando el 

objeto conjunto se puede axiomatizar, muchas ramas de las matemáticas se sirven de este 

para crear nuevas teorías y nuevas ramas como la topología y el álgebra.  

4.1 Conjuntos  

El objeto central de la teoría de conjuntos es sin duda la noción de conjunto, este objeto 

matemático ha causado a lo largo de la historia gran polémica por tanto que ha habido la 

necesidad de construir una axiomática para definirlo, estamos convencidos que la mejor 

forma para entender la noción de conjunto es a través de la biyección, pensada como una 

relación biunívoca, pues para que haya biyección debe existir conjuntos dispuesta a 

relacionarse.  

Comúnmente se entiende conjunto como agrupación o colección de objetos con 

características comunes o bajo una propiedad o ley bien definida. Esta definición, es muy 

común desde los primeros grados de escolaridad, con lo que la mayoría de personas no 

tenemos inconveniente alguno, ya que cuando nos hablan de estas “uniones”, es natural para 

todos pensar en uniones de cosas, como, por ejemplo, el conjunto de frutas, conjunto de 

vehículos de transporte aéreo o conjunto de vocales.  Sin embargo, en matemáticas la 

definición de conjunto no es tan sencilla. Partiendo de que en matemáticas los conjuntos no 

se definen para objetos tangibles sino, para objetos abstractos, ideas producto de nuestra 



  

 

85 

imaginación, es decir, objetos no reales.   

Si analizamos desde la matemática la definición intuitiva de conjunto vamos a encontrar 

algunos inconvenientes. Primero la idea de que es una “colección” de objetos que tienen una 

característica común puede presentar muchas ambigüedades o ambivalencias. Por ejemplo, 

pensemos en el “conjunto de los mejores futbolistas del siglo XXI” o en el “conjunto de las 

frutas más saludables para el cuerpo humano”, es claro que diferentes personas tendrán 

diferentes consideraciones acerca de lo que es ser mejor futbolista o ser una fruta saludable, 

por lo que la idea de tener algo en común no es tan clara.   

Cantor define conjunto como: “…la colección de elementos determinados que pueden ser 

unidos en una totalidad mediante una ley”, la dificultad con esta definición radica en la idea 

de “Propiedad” o “ley” la cual sea bien definida, observemos lo siguiente: 

Pensemos en el conjunto 𝑋: {𝑥: 𝑥 ∉ 𝑥} es decir, el conjunto de todos los conjuntos que no 

pertenece a sí mismo, esto es 𝑥 ∈ 𝑋 si y solo si  𝑥 ∉ 𝑋 lo cual nos lleva evidentemente a una 

contradicción. Esto significa que, aunque haya una ley o propiedad bien definida esta puede 

llevar a una inconsistencia dentro del sistema definido. Este resultado se deriva del resultado 

que encontró el británico Bertrand Russell en una paradoja llamada la paradoja de Russell o 

la paradoja del Barbero que habla del “conjunto de los conjuntos que no se contiene así 

mismo”, que reafirma que no es necesario tener una ley o propiedad bien definida porque 

incluso esta llevara a contradicciones y paradojas, como la vista anteriormente.  

Finalmente, un último análisis a estas ideas o nociones intuitivas de conjunto es precisamente 

la que lleva definir el conjunto vacío.  Siempre nos han mencionado la idea de un conjunto 

que no tienen elementos, precisamente se llama el conjunto vacío; al aceptar la definición de 

conjunto como: una unión o colección de elementos, estaríamos negando la existencia de 

este conjunto, precisamente desde la misma definición. Es así como, en matemáticas no se 

define conjunto, puesto que toda definición lleva a una contradicción, sino que se hace 

necesario introducir el concepto de manera axiomática. Los principios de la teoría de 

conjuntos propuestos por Cantor, Dedekind y otros autores, permiten que la teoría sea 

consistente. Muchos de los conceptos en las matemáticas contemporáneas se introducen por 

medio de un sistema axiomático y son el soporte para toda la teoría construida sobre ellos.  
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De esta manera varios de los conceptos que utilizamos habitualmente en otras ramas pueden 

ser vistos como conjuntos.  Por ejemplo, en teoría de conjuntos una relación es un conjunto 

tal que todos sus elementos pueden ser escritos como parejas ordenada, es donde (𝑥, 𝑦) es 

un conjunto, el cual se define como:  

(𝑥, 𝑦) = {{𝑥}, {𝑥, 𝑦}}, 

Nótese que en general,  (𝑥, 𝑦) = (𝑦, 𝑥) si 𝑥 ≠ 𝑦. 

De la misma manera es definido un concepto clave para el análisis, el concepto de función. 

Podemos a través de conjuntos definir lo que es una función inyectiva y sobreyectiva. 

Una función es una relación binaria si para cada 𝑎 ∈ 𝐷𝑜𝑚𝐹 existe exactamente un 𝑏 tal que 

𝑎𝐹𝑏. Una función no es otra cosa que una relación entre dos conjuntos dados, pero con unas 

características especiales. Una función es inyectiva cuando la relación entre los conjuntos A 

y B es uno a uno, es decir a cada elemento del dominio de A le corresponde un único elemento 

del dominio de B, esta definición es importante porque permite entender un principio básico 

de comparación entre dos conjuntos para más adelante entender la cardinalidad entre los 

mismos.  

4.1.1 Los Números Naturales ℕ 

En este sentido es importante entender cómo el conjunto de números naturales se puede 

definir a través de la teoría de conjuntos.   

Intuitivamente, los números naturales se entienden como aquel objeto que permite contar los 

elementos de un conjunto.  Además, ellos en sí mismo son un conjunto que se encuentra bien 

ordenado y sirve para ordenar, sin embargo, en nuestro trabajo debemos presentar una 

definición más rigurosa de lo que es un número natural.  

Hasta el momento, desde la axiomática de la teoría, el único conjunto del que garantizamos 

su existencia es el conjunto vacío ∅, este conjunto lo podemos definir a través del número 0 

y es aquel conjunto que no tiene elementos, en otras palabras |∅| = 𝟎. Ahora pensemos en 

un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío {∅}, es necesario representar este 
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conjunto a través de un número que “cuente” la cantidad de elementos que tiene, en este caso 

se puede representar con el número 1 que es el conjunto cuya cantidad de elementos es uno, 

en otras palabras 𝟏 = {∅}.  Claramente 1 ≠ 0 

Consideremos ahora un conjunto cuyos elementos los pueda representar  

{∅, {∅}} =  {0,1}. 

Es decir, un conjunto que tiene dos elementos, a este conjunto lo representamos con el 

número  

2 = {0,1}. 

Si se continua con el mismo procedimiento tenemos que  

3 = {0, 1, 2} = {∅, {∅}, {∅, {∅}}} 

4 = {0, 1, 2, 3} 

5 = {0, 1, 2, 3, 4} 

… 

Este proceso consiste en definir un número natural tal que sea el conjunto de todos los 

anteriormente definidos.  

Por definición se tiene que el sucesor del conjunto 𝑥 es 𝑆(𝑥) = 𝑥 ∪ {𝑥} por tanto, los 

números naturales se pueden ver como: 

1 = 0 ∪ {0} 

2 = 1 ∪ {1} 

3 = 2 ∪ {2} 

… 

Es así como en la teoría de conjuntos se define lo que es un conjunto inductivo: 

Un conjunto X es llamado inductivo si  

a. 0 ∈ 𝑋 
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b. Si 𝑧 ∈ 𝑋 entonces 𝑧 ∪  {𝑧}  ∈ 𝑋. 

Por tanto, un conjunto inductivo es aquel que contiene al conjunto vacío (0) y que el 

sucesor de todo elemento del conjunto pertenece al conjunto.  

Ahora, Si analizamos las siguientes proposiciones: 

i. 0 es un número natural  

ii. Si 𝑛 es número natural entonces 𝑛 + 1 es también un número natural  

iii. Todo natural se obtiene de operar 0 y 1 es decir, 0, 0 + 1 = 1, 0 + 1 + 1 =  2 

… 

Podemos afirmar entonces que si 𝑵 es el conjunto de todos los números naturales entonces 

𝑵  es un conjunto inductivo 

𝑵 = {𝑥 ∶   𝑥 ∈ 𝑋 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑋 } 

Además 𝑁 es el menor conjunto inductivo y sus elementos son llamados números 

naturales. Por axioma de infinitud; existe un conjunto inductivo.  

Es de esta manera que la axiomática formal nos permite entender la construcción de los 

números naturales, puesto que “El significado de los objetos de la teoría depende de las 

relaciones entre ellos a partir de los axiomas, cuyo sentido tiene matices intuitivos”  

4.1.2 Conjuntos contables y no contables.  

Una de las propuestas más polémicas de Cantor fue precisamente contar conjuntos infinitos. 

Para ello se valió de una singular manera de definir el cardinal, considerando, al igual que 

Bolzano, que la biyección sería la clave para contar en el infinito.  

Desde el punto de vista de la teoría de conjuntos es necesario formalizar cómo se cuenta, 

tanto en lo finito como en lo infinito.   

Por definición dos conjuntos A y B tienen el mismo cardinal cuando se puede establecer una 

función 𝑓 biyectiva entre ambos, se conoce también como conjuntos equipotentes. Esto se 

puede denotar como |𝐴| = |𝐵| 
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También se puede ver de la misma manera que si el cardinal de 𝐴 es menor o igual al cardinal 

de B es porque hay una función inyectiva de  𝐴 a 𝐵, es decir |𝐴| ≤ |𝐵|. 

Es evidente que esta forma de definir conjunto infinito no dejaría satisfecho a Bolzano y 

mucho menos a Cantor, por tanto nos interesa entender lo que es conjunto infinito en la teoría 

de conjuntos; el axioma de infinitud garantiza la existencia de un conjunto llamado ℕ, que 

es el conjunto de los naturales, que es infinito por medio del principio de inducción, es así 

como se propone de alguna manera que un conjunto dado infinito también debería tener el 

mismo cardinal que el conjunto de todos los naturales que hemos llamado ℕ. Por tanto, 

presentemos lo que en la teoría de conjunto se conoce como conjunto contable. Un conjunto 

X es contable o numerable si es equipotente con ℕ, es decir, |𝑋| = |ℕ|. Naturalmente X debe 

ser un conjunto infinito. En particular, ℕ es numerable.  

Veamos algunos ejemplos de conjuntos infinitos que son numerables.  

1. |ℕ 𝑋 ℕ| = |ℕ| 

Para la prueba, usamos el Teorema de Cantor- Bernstein. 

Primero vamos a definir una función de ℕ → ℕ × ℕ  

Sea 𝑓: 𝑁 → 𝑁 ×  𝑁                          Es fácil mostrar que esta función es inyectiva  

           𝑛 ↦ ( 𝑛, 0 )           por tanto  |ℕ| ≤ |ℕ × ℕ|. 

 

Ahora vamos a definir una función de  ℕ × ℕ → ℕ  

Sea 𝑔: ℕ × ℕ → ℕ 

(𝑚, 𝑛) ⟼ 2𝑚3𝑛, 

como esta es una función inyectiva37. 

             por tanto |ℕ × ℕ | ≤ |ℕ| 

 

Por  el teorema Cantor-Bernstein  |ℕ × ℕ | = |ℕ|. 

                                                 
37 Demostración. Supongamos que no es inyectiva, entonces 𝑔(𝑚, 𝑛) = 𝑔(𝑝, 𝑞) con 𝑚 ≠ 𝑝 𝑦 𝑛 ≠ 𝑞 

2𝑚3𝑛 = 2𝑝3𝑞 . 
Como 2𝑚 divide a 2𝑚3𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 2𝑚 divide a 2𝑝3𝑞; como 2 y 3 son primos entonces 2𝑚 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑎 2𝑝 de modo que 𝑚 ≤
𝑝 haciendo un proceso análogo para 2𝑝 tenemos que 𝑝 ≤ 𝑚 por tanto 𝑚 = 𝑝 y si haceos lo mismo con 3𝑛 𝑦 3𝑞 tenemos 

que 𝑛 = 𝑞 por tanto g es inyectiva  
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2. |ℤ| = |ℕ|.  

En efecto, ℤ es numerable puesto que es la unión de dos numerables.  

 

4.2.1 Isomorfismo.  

Dos estructuras algebraicas 𝐴 y 𝐵, del mismo tipo, son isomorfas si existe una función 

biyectiva 𝑓: 𝐴 →  𝐵 tal que 𝑓 preserva el tipo de estructura. Nótese que la condición de la 

existencia de la función biyectiva, es una condición necesaria. Por ejemplo, dos grupos (𝐴,∗

, 0𝐴) y (𝐵, ⊗ , 0𝐵) son isomorfos si existe una función 𝑓: 𝐴 →  𝐵 tal que 𝑓(𝑎 ∗ 𝑏) =

𝑓(𝑎)  ⊗ 𝑓(𝑏) 𝑦 𝑓(0𝐴) = 𝑓(0𝐵). Es decir, debe existir una función biyectiva que preserve la 

operación y el elemento neutro, en otras palabras, una función biyectiva que preserve la 

estructura de grupo. Sin embargo, la existencia de tal función no es suficiente para que dos 

estructuras del mismo tipo sean isomorfas. 

Se puede por tanto concluir que el concepto de biyección es clave para determinar si dos 

conjuntos tienen la misma forma, la biyección en teoría de conjuntos es fundamental para 

“contar” es igual a decir isomorfismo en algebra que sirve para estudiar espacios, su forma 

y estructura. 

Igualmente, en la Topología se trabajan nociones equivalentes a la ya presentadas, por 

ejemplo, dado un espacio topológico es posible encontrar un espacio que sea equivalente al 

espacio dado por medio de una función biyectiva. Vamos a presentar la noción de 

Homeomorfismo.     

Ahora se hace necesario pensar, si dadas dos estructuras y estas tienen equivalencia de algún 

tipo, la igualdad de las estructuras dadas hace pensar obligatoriamente en dicha equivalencia 

por algún método, es así como la equivalencia de dichas estructuras se hace a través de la 

función biyectiva.  

Una aplicación 𝑓: (𝑋, 𝜏𝑥) → (𝑌, 𝜏𝑦) es un Homeomorfismo  sí 𝑓 es biyectiva, continua y de 

inversa 𝑓−1 continua  

Por tanto, si 𝑓 es un Homeomorfismo entonces (𝑋, 𝜏𝑥) y (𝑌, 𝜏𝑦) son homeomorfos, es decir, 

son equivalentes en su estructura.  
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Una propiedad importante es que el homeomorfismo es transitivo. Esto significa que  

Sean 𝑓: (𝑋, 𝜏𝑥) → (𝑌, 𝜏𝑦) y 𝑔: (𝑌, 𝜏𝑦) → (𝑍, 𝜏𝑧) homeomorfismos entonces  

i.  𝑓−1: (𝑌, 𝜏𝑦) → (𝑋, 𝜏𝑥) es un homeomorfismo 

ii. 𝑔𝑜𝑓: (𝑋, 𝜏𝑥) → (𝑍, 𝜏𝑧)  es un homeomorfismo 

Por tanto, uno de los conceptos centrales de topología, el homeomorfismo está definido a 

través del concepto de biyección, intuitivamente dos espacios homeomorfos son los mismos 

vistos de otra manera.   

Finalmente, cuando centramos nuestra atención en el análisis cuyo objetico es estudiar los 

números reales desde el punto de vista algebraico y topológico y principalmente la 

formalización del concepto de función.  
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Conclusiones. 

 

 

 En el desarrollo de nuestro trabajo hemos descrito aspectos históricos y 

epistemológicos del concepto de biyección. Hemos querido hacer un aporte a la 

literatura, llamando la atención de futuros docentes de matemáticas, puesto que, 

nuestro interés es contribuir en el proceso de formación en las nociones conjuntistas, 

identificando elementos de causalidad en el desarrollo de la noción de biyección. 

Vemos en la noción de biyección un instrumento catalizador y dinamizador de las 

matemáticas modernas. Presentamos la manera en que se fue forjando el gran edificio 

conjuntista a partir de Cantor. Gracias a estos trabajos, surgen nuevas investigaciones 

de matemáticos como Hilbert, Borel, Zermelo entre otros que permitieron desarrollar 

nuevas ramas como el análisis y la topología.  

 

 Las distintas formas como las culturas han contado a lo largo de la historia, nos ha 

permitido concluir que, independiente del sistema de conteo, un principio común a 

todos es el de biyectar. Incluso antes de representar una cantidad de elementos por 

medio de un símbolo o numerales, al que denominamos cardinal; nuestros 

antepasados comparaban elementos y establecían relaciones biunívocas para saber 

cuántos objetos en comparación a otros se tenían. Este proceso, potente pero limitado, 

permitió el origen de sistemas de enumeración que son en esencia biyecciones con 

símbolos, los cuales representan cantidades. Hemos de considerar que uno de los 

primeros acercamientos que se tiene a la idea de biyección es la actividad de contar, 

sin embargo, biyectar es un proceso mental que se presenta antes de asignar un 

cardinal, lo cual se entiende como contar.  
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 Las revoluciones del quehacer matemático, a lo largo de la historia, se han presentado 

en distintos momentos, dando respuestas a distintas problemáticas; una primera gran 

revolución se da con Los Elementos que sintetiza los principios de la forma como se 

hace matemática en la antigüedad griega. Una segunda revolución del quehacer 

matemático se da en el paso de lo geométrico a lo analítico y la introducción del 

plano cartesiano. Una tercera revolución es la introducción de la teoría de conjuntos; 

la última revolución se puede ver con el momento donde se introduce la teoría de 

categorías y se busca la generalización de los objetos. En este sentido mostramos que 

el concepto que permitió el cambio de paradigma en la introducción de la teoría de 

conjuntos es la biyección. En Cantor la biyección deja de ser un proceso y pasa a ser 

un concepto. Indudablemente esto cambia la forma de hacer matemáticas, pues todos 

los conceptos matemáticos se pueden definir de una manera conjuntista. Cantor y 

Dedekind son los iniciadores de la teoría al involucrar en las respectivas 

demostraciones de sus conjeturas procesos biyectivos.  

 

 Nuestra investigación se centró en tres grandes pensadores y matemáticos: Galileo, 

Bolzano y Cantor. Esta línea histórica nos ha permitido entender que la biyección 

siempre tuvo lugar en las matemáticas. Tanto Galileo como Bolzano no consiguieron 

aritmetizar el infinito, pues el axioma parte-todo no lo hizo posible. Cantor es quien 

introduce un nuevo corpus teórico en el que el axioma parte-todo no tiene cabida, lo 

cual le permite introducir los números transfinitos. El cambio de paradigma empieza 

a darse cuando Cantor logra establecer en tres demostraciones diferentes, la 

imposibilidad de establecer una biyección entre los números reales y los números 

naturales, lo que hace suponer distintos niveles de infinitos. En este momento inicia 

una nueva teoría a la que Cantor dedicaría grandes esfuerzos por defenderla.  

 

 Hemos mostrado que la noción de biyección era clave en el pensamiento cantoriano. 

Su trabajo se basó en la construcción de la noción de conjuntos y en la definición de 

conceptos claves como punto de acumulación, potencia, cardinales y ordinales. 
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Definiciones importantes para el surgimiento de la teoría de conjuntos. Esta rama de 

las matemáticas se convierte en un área de investigación de alto nivel a lo largo del 

siglo XX; sin embargo, la teoría de conjuntos alcanza su máxima expresión cuando 

logra tener sus problemas propios, puesto que la teoría de conjunto informal presenta 

paradojas como la de Russell, se hace necesario axiomatizarla para que esta pueda 

resolver sus propios problemas, por ejemplo ¿ 2ℵ0 = ℵ1? 

 

 Este trabajo tiene gran impacto en la construcción de nociones conjuntistas para 

fortalecer la visión de futuros docentes de matemáticas. Es importante reconocer que, 

en los primeros años de formación de un maestro, los acercamientos a las nociones 

de la teoría de conjuntos suelen ser informales; sin embargo, la falta de rigor puede 

desembocar en errores cognitivos y pragmáticos que luego se replican con los 

estudiantes. Por ello se hace necesario el análisis de los contenidos conjuntistas que 

el maestro debería manejar.  Se puede demostrar, por ejemplo, que la noción que 

tienen los maestros de la palabra conjunto difiere en gran medida con la definición 

formal, ya que la mayoría de ellos asumen conjunto como colección de objetos con 

características en común. desconociendo que la historia nos muestra que 

precisamente esta concepción ingenua de la noción conjunto hizo tambalear la teoría 

en el momento en que aparecen paradojas como la de Russell y la de Cantor. En este 

trabajo se muestra una síntesis del surgimiento de la teoría de conjuntos, se analizan 

los problemas que la motivaron, como se consolida como rama de las matemáticas y 

como unifica el lenguaje de las demás ramas matemáticas, además de motivar el 

surgimiento de nuevas ramas.  se espera que los aspectos abordados en esta tesis 

lleven a la reflexión de futuros maestros en matemáticas, puesto que el conocimiento 

de la historia y la epistemología permitirá poner atención en aquellas nociones que 

tienen más dificultades a la hora de enseñarlas.  

 

 Podemos asegurar que la biyección ha sido una herramienta conceptual clave para 

impulsar el desarrollo de la teoría de conjuntos, pero también ayudó a dinamizar el 

surgimiento de nuevas ramas de las matemáticas tales como el álgebra y el análisis. 

A partir de la biyección fue posible establecer distintos niveles de infinitos y 



  

 

95 

aritmetizarlos, gracias a la invención de los números transfinitos. Los números 

ordinales y cardinales transfinitos permitieron a Cantor reconocer que existen 

conjuntos infinitos más grandes que otros, caracterizando la cantidad de sus 

elementos y el orden de los mismos. En los conjuntos finitos los ordinales y 

cardinales son equivalentes. Sin embargo, en los conjuntos infinitos son totalmente 

diferentes. El menor ordinal transfinito es 𝜔 donde sus elementos son todos los 

números naturales y por tanto, es mayor que cualquier número natural. Por otro lado, 

el primer cardinal transfinitos es ℵ0 (aleph cero) que, conjuntistamente es idéntico a 

𝜔, pero se usan notaciones diferentes para señalar que son ordinal y cardinal 

respectivamente.  

 Uno de los conceptos más importantes en el surgimiento de la teoría de conjuntos es 

el de potencia. Cantor demostró precisamente que el conjunto potencia tenia, entre 

otras, una característica principal, un conjunto no puede ser puesto en 

correspondencia uno a uno con su conjunto potencia; es decir, |𝐴| ≠ |℘(𝐴)|. Esto 

fue un gran aporte, puesto que, basta con tener un conjunto infinito, entonces partes 

del conjunto tiene por definición un infinito mayor que el conjunto mismo. Lo que 

permite, por tanto, establecer jerarquía de infinitos a partir de los conjuntos potencia.  

 

 Finalmente, en las matemáticas modernas, la biyección juega un papel clave para 

definir conceptos como homeomorfismos y los isomorfismos. Un homeomorfismo, 

básicamente, es una función que preserva las operaciones de un conjunto a otro con 

la misma estructura, por tanto, cuando se quieren estudiar las propiedades topológicas 

de un espacio, no es necesario estudiar el espacio original, sino que basta establecer 

un homeomorfismo entre él y otro espacio “más simple”. Siendo esto posible, la 

elección de un modelo adecuado permite facilitar el estudio de las propiedades del 

espacio.  
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