Epistemología de las Matemáticas
2.- El infinito

Héctor E. Pijeira Cabrera

¡El infinito! Ninguna otra cuestión ha motivado tan profundamente el espíritu del hombre;
ninguna otra idea a estimulado tan provechosamente su intelecto; ningún otro concepto necesita
tanto esclarecimiento como el infinito.
David Hilbert (1862-1943)
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Conjuntos y Funciones
I Operaciones elementales entre conjuntos.

I El conjunto formado por todos los pares ordenados (a, b) con a ∈ A y b ∈ B se llama producto cartesiano de los
conjuntos A y B, o simplemente producto de A por B y se denota mediante el símbolo A × B, es decir
A × B = {(a, b) : a ∈ A y b ∈ B}.
I Dados dos conjuntos A y B, se llama función (como sinónimos utilizaremos aplicación, transformación y
correspondencia) a todo conjunto f ⊂ A × B tal que dados dos pares (a, b) ∈ f y (c, d) ∈ f si b 6= d entonces
a 6= c.

En los diagramas anteriores f y g son funciones mientras que h no lo es.
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Conjuntos y Funciones
 Función Inyectiva. Se dice que una función f es inyectiva si para todo x1 , x2 ∈ dom(f )
tales que x1 6= x2 se cumple f (x1 ) 6= f (x2 ).
 Función Sobreyectiva. Se dice que una función f es sobreyectiva si su imagen y su
codominio coinciden (Img(A) = B), es decir si para todo elemento b del codominio de f
la ecuación f (x) = b tiene al menos una solución x ∈ dom(f ).
 Función Biyectiva. Se dice que una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a
la vez.

En los diagramas p es una función inyectiva y no sobreyectiva, q es sobreyectiva y no inyectiva, r es biyectiva
y s no es ni inyectiva, ni sobreyectiva.
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Fundamentación de los dominios numéricos

Los avances en Análisis y Álgebra en el siglo XIX permiten la correcta fundamentación de los
dominios numéricos.
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La teoría de los números reales
W.R. Hamilton
R. Dedekind
G. Cantor
Ch. Méray
H.E. Heine

Primer tratamiento sistemático de los números irracionales entre 1833 y 1835.
Fundamentación de R a partir de Q y de la teoría de funciones reales, mediante diferentes teorías rigurosas (sucesiones fundamentales, intervalos encajados y cortaduras)

G. Cantor
(1845-1918)

1874 Primera demostración de la numerabilidad de Q y la no numerabilidad
de R. Evidencia de la existencia de distintas calidades de infinito.
1877 Problema de la dimensión: existe una biyección entre R y Rn (n > 1).
1878-1884 Seis memorias donde aborda los problemas de equipotencia,
ordenación y topología de R entre otros. realiza una consideración sistemática
del infinito actual.
1882 Introduce el concepto de buena ordenación de un conjunto, lo que le
permite abordar el problema del continuo. Hipótesis del continuo: ℵ0 < w
¿existe un infinito intermedio entre ℵ0 y w?.
1890 Demuestra que m < 2m , cuando m es un cardinal transfinito (A y P(A)),
construye diferentes calidades de conjuntos infinitos diferentes de ℵ0 y w.
1896 Teoría de conjuntos como base metodológica del análisis. Nace la
aritmética del infinito y con ella nuevas paradojas.
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La Paradoja del Barbero

La paradoja del barbero ( B. Russell)
En un pueblo lejano estaba terminantemente
prohibido llevar barba y existía un único barbero al
que solamente se le permitía afeitar a personas que
no se afeitasen a sí mismos.
¿Quién afeita al barbero ?
Contradición.
 El barbero no puede tener barba.
 El barbero se afeita si y solo sí el barbero no
se afeita.
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¿la teoría de conjuntos es contradictoria?
Conjunto y Elemento
Llamaremos conjunto a una reunión de cosas, cada uno de las cuales recibe la denominación
de elemento del conjunto.
Conjunto Normal: Conjunto que no se contiene a si mismo.
Ejemplo: D el conjunto de todos los doctorandos, no es un doctorando
(D 6∈ D).

Conjunto Singular: Conjunto que se contiene a si mismo.
Ejemplo: ND el conjunto de todas las cosas que NO son doctorandos,
es un conjunto que NO es un doctorando (ND ∈ ND ).

Tercero excluido Notemos que un conjunto dado es normal o singular,
no hay otra alternativa, o se contiene a sí mismo o no se
contiene a sí mismo.
¿? Sea C el conjunto de todos los conjuntos normales. ¿C
es Normal o Singular?
B. Russell (1872-1970)
carta a G. Frege de 1902

Ejemplo: TD el conjunto de todos las conjuntos de doctorandos, ¿es un
conjunto de doctorandos?.
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El Axioma de Elección
Un lord inglés caprichoso e infinitamente rico tenía infinitos trajes, zapatos, sombreros, etc. Un
día ordenó a su mayordomo:
– Walter, quiero que pongas una fila de zapatos en el pasillo, de forma que haya un
zapato de cada uno de mis pares.
Naturalmente, el pasillo era infinitamente largo. Walter quedó pensativo, y en seguida ordenó a
los infinitos criados que tomaran de cada par de zapatos el correspondiente al pie izquierdo, y
que los pusieran en fila en el pasillo. Así cumplió Walter la orden, pero al día siguiente, el lord
se lo puso más difícil:
– Walter , quiero que pongas en el pasillo un calcetín de cada uno de mis pares de
calcetines.
Después de reflexionar, Walter respondió:
– My lord, para hacer eso necesito el axioma de elección.

Axioma de Elección
Si {Ai∈I } son conjuntos no vacíos, puede formarse un conjunto E = {(i, ai )}i∈I } tal que
ai ∈ A para todo i ∈ I.

 Teoremas muy importantes como el de Tychonoff en Topología, el de Hahn-Banach y sus variantes
en Análisis Funcional, etc., así como la fundamentación del Análisis No-Standard, requieren del
axioma de elección.
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La Paradoja de Banach–Tarski

Teorema de Banach–Tarski
Es posible dividir una esfera unidad (maciza) en ocho
partes disjuntas dos a dos, de modo que, aplicando
movimientos oportunos a cinco de ellas, obtengamos
nuevos conjuntos que constituyan una partición de otra
esfera unidad (maciza) y lo mismo ocurra con las tres
partes restantes.
Los movimientos oportunos que se realizan conservan el volumen siempre que partes sean medibles,
pero precisamente las ocho partes mencionadas son conjuntos no medibles.
La construcción de estos conjuntos hace uso del axioma de elección para realizar una cantidad no
numerable de elecciones arbitrarias.
Se puede demostrar que el número total de partes necesario puede reducirse a cinco y que con
cuatro es imposible.
Aunque el teorema contradice la intuición (por lo que le llamamos paradoja) su demostración no
contiene errores.
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Abstracción de la noción de número. Lo números transfinitos
 Decimos que un conjunto A es de cardinal n ∈ N, es decir que está compuesto por n elementos, existe una
aplicación biyectiva del conjunto A en el conjunto {1, 2, 3, . . . , n}. El cardinal de un conjunto finito lo denotamos
por Card(A).
 Si para el conjunto A, existe n ∈ N tal que Card(A) = n, entonces decimos que A es un conjunto finito. Decimos
que A es un conjunto infinito si no es un conjunto finito.
 El conjunto de los números naturales es infinito y diremos que su cardinal es ℵ0 (álef cero, donde áleft es la
primera letra del alfabeto hebreo). La “cantidad” ℵ0 se dice que es un “número transfinito”.
 Un conjunto A de dice numerable si existe una biyección entre N y A.

Ejemplos de conjuntos numerables (cardinal ℵ0 )
 El conjunto P de todos los números naturales pares es un conjunto numerable.
 N × N = {(n, m) : n, m ∈ N} es numerable.

 Sea F el conjunto de todos los números racionales positivos, es decir F = { mn : n, m ∈ N}, es numerable.
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Números Transfinitos
Sea I = {x ∈ R : 0 < x < 1} =]0, 1[. Supongamos que existe una biyección f entre N e I como en el
siguiente esquema:
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Donde xi,j es la j-ésima cifra decimal del número xi ∈ I. Sean D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} y
e = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} = D \ {0, 9}. Consideremos ahora el número
D
w

=

0,

w1

w2

w3

...

w4

...,

e \ {x1,1 }, w2 ∈ D
e \ {x2,2 } y así sucesivamente de modo que para todo n ∈ N se tiene que
donde w1 ∈ D
e
wn ∈ D \ {xn,n }.
w no coincide con ninguno de los números contenidos en la lista, pues si m ∈ N el número xm es distinto de
w ya que su m-ésima cifra decimal es xm,m y por construcción wm 6= xm,m .

Conclusión: I es un conjunto infinito no numerable
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Números Transfinitos (los números cardinales)
Un conjunto infinito A que puede ponerse en correspondencia biunívoca con el conjunto
I =]0, 1[ se dirá que es de cardinal continuo y dicho cardinal se denota por el símbolo ℵ1 (álef
uno).
ℵ1 se el sucesor de ℵ0 y esta afirmación se llama hipótesis del continuo.

Ejemplos de conjuntos de cardinal continuo (ℵ1 )
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El Hotel de Hilbert

Un grupo de empresarios decide construir un hotel, de hecho quieren construir el hotel
más grande del mundo. Para ello se proponen construir un hotel con infinitas habitaciones, pues nadie podrá construir un hotel más grande.
Una vez inaugurado, rápidamente se llenan sus infinitas habitaciones con infinitos huéspedes.
Solo había una condición: si llegaba un nuevo huésped, los demás se tendrían que cambiar de habitación para que todos se hospedaran.
 Al poco tiempo llegó una persona pidiendo una habitación libre y el recepcionista comunicó a los
huéspedes . . .
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El Hotel de Hilbert
 Al siguiente día llegó un autobús infinito con infinitas personas para hospedarse, entonces
recepcionista pensó durante unos segundos y comunicó a los huéspedes . . .
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El Hotel de Hilbert
 El éxito del hotel fue tan grande, que al tercer día llegaron infinitos autobuses cada uno con infinitas
personas para hospedarse. Entonces recepcionista pensó durante unos minutos y comunicó a los
huéspedes . . .

Epistemología de las Matemáticas

2.- El infinito

H. Pijeira – UASD/2018

16 / 23

El Principio de Inducción COMPLETA
La inducción es un razonamiento que permite demostrar una proposición que depende de un parámetro k
que toma una infinidad de valores enteros. En términos simples, la inducción matemática consiste en el
siguiente razonamiento:
Inicio El número entero n tiene la propiedad P.
Hipótesis El hecho de que cualquier número entero k tenga la propiedad P implica que k + 1
también la tiene.
Tesis Todos los números enteros a partir de n tienen la propiedad P.

Demostración por inducción
Sea Pn una proposición que se enuncia para n ∈ N.
1ro .- Inicio de inducción. Se demuestra que P0 es cierta, es decir Pn se cumple para el primer
valor de n.
2do .- Relación de inducción. Se demuestra que si se supone que Pk como cierta para n = k,
entonces Pk+1 lo es también, y esto sin ninguna condición sobre el número natural k.
Luego, demostrado esto, concluimos por inducción, que Pn es cierto para todo n ∈ N.
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La Torre de Hanoi
Mover todos los discos de una estaca a otra, cumpliendo las siguientes reglas:
a) Sólo se puede mover un disco de cada vez.
b) Cada disco debe situarse sobre un disco de
radio mayor.

Nota: The Tower of Hanoi (online game)

Proposición Pn
El menor número de movimientos necesarios para trasladar una pila de n discos de una estaca a
otra es 2n − 1.
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La Torre de Hanoi (demostración)
Inicio de inducción. Si n = 1 el puzzle se resuelve en 21 − 1 = 1 paso.
Relación de inducción. Supongamos que para n = k, donde k ∈ N, el puzzle se resuelve en 2k − 1 pasos:

Entonces para n = k + 1 el puzzle se resuelve en 2k+1 − 1 = (2k − 1) + (1) + (2k − 1) pasos:

Luego la proposición Pn es cierta para n = k + 1 y por el principio de inducción para todo n ∈ N.
2
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Problema propuesto
El problema del cocinero perezoso
Demuestre que T(n) (n ≥ 0), el máximo numero de trozos
de una tortilla de patatas que se pueden obtener con n cortes
rectos de lado a lado, es igual a
n2 + n + 2
.
T(n) =
2

Por ejemplo:
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Errores en la aplicación del principio de inducción
Inducción incompleta sobre conjuntos infinitos (Euler)
Sea P2 (n) = n2 + n + 41 y determinemos su valor para algunos n ∈ N.
n=
P2 (n) =

1
43

2
47

3
53

4
61

5
71

6
83

7
97

8
113

9
131

10
151

11
173

12
197

13
223

14
251

15
281

Note que todos los números de la forma P2 (n) son primos, conjeturemos que:
para todo n ∈ N el número P2 (n) es primo.

R:/ Falso, pues para n = 40, Pn (40) = 1681 = 4122 no es un número primo.

Inducción sin inicio
Demostremos que “todo número natural n es igual a su sucesor n + 1”, aplicando únicamente la relación
de inducción.

R:/ Supongamos que la proposición es válida para un número natural n = k, es decir k = k + 1. Entonces sumando 1 a
cada lado de esta igualdad se tiene que k + 1 = k + 2 y supuestamente queda demostrada la veracidad de la proposición.
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Orden en R y N
R es un conjunto totalmente ordenado, es decir para cada pareja de número x, y ∈ R, se cumple una y
solo una de las tres alternativas siguientes x < y , y < x ó x = y . Lo anterior significa
que todo par de números reales son comparables bajo la relación de orden usual.
El orden de R es compatible con las operaciones aritméticas, es decir se cumplen los axiomas 14 y 15
de números real. Como consecuencia se verifican las siguientes propiedades:
1.- Si x ≤ y y z ∈ R entonces x + z ≤ y + z.
2.- Si x ≤ y y α > 0 entonces αx ≤ αy.
3.- Si x ≤ y y α < 0 entonces αx ≥ αy.
1
1
4.- Si 0 < x < y entonces 0 < < .
y
x
Conjunto bien ordenado. Un conjunto M totalmente ordenado es bien ordenado si para todo M ⊂ M
existe m ∈ M tal que m ≤ k para todo k ∈ M. es decir todo subconjunto de M tiene un
primer elemento o elemento mínimo.
I R es TOTALMENTE ORDENADO y no es BIEN ORDENADO.
I N es BIEN ORDENADO.
I Si M es un conjunto no acotado y bien ordenado, entonces para todo m ∈ M existe un único m ∈ M
tal que m < m y para cualquier otro k ∈ M se tiene que k < m ó m < k. Es decir, todo elemento de
M tiene un único sucesor inmediato.
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