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El presente ensayo explica desde la teoría de conjuntos establecida por Georg 
Cantor los dis�ntos �pos de infinito y las disputas dentro de la matemá�ca para 
dictar la hegemonía de uno sobre el otro. Se emplean pruebas matemá�cas para 
demostrar la infinidad, los principios de números cardinales y biyecciones para 
determinar los infinitos de dis�ntos tamaños, los conjuntos nulos para explicar la 
nada en la teoría de números y conceptos filosóficos alrededor de la potencialidad 
del infinito. De igual forma, se establecen datos históricos haciendo referencia a las 
creencias rígidas mostradas por dis�ntos matemá�cos a la hora de abordar temá�-
cas controversiales. Finalmente, se concluye que el infinito potencial �ene cualida-
des más arraigadas a la vida real (cosa que llevó a que las figuras mencionadas 
tomaran posturas cerradas frente a la posibilidad de dis�ntos infinitos), pero que es 
imposible prescindir del otro (infinito actual) al darle sen�do al infinito en sus gene-
ralidades.
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ABSTRACT
The presented essay explains the different types of infini�es and the mathema�cal 
disputes behind them to exercise the hegemony of one over the other, from Georg 
Cantor’s set theory. In the content of the text, mathema�cal proofs to demonstrate 
infinite rela�ons, the concepts of cardinal numbers and bijec�ons to determine the 
different sizes of infinity, and philosophical thoughts around the poten�ality of the 
infinite, are employed. Furthermore, historical facts are established to reference the 
rigid beliefs shown by different mathema�cians through history when it comes to 
addressing controversial topics. Finally, it is concluded that poten�al infinity has 
quali�es more similar to those experienced in real life (something that led the figu-
res men�oned to take a rejec�ng stance toward the possibility of different infini-
�es), but that it is impossible to discard the other concept (actual infinity) as both 
are crucial towards giving a true meaning to infinity.
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una correspondencia uno a uno entre el 
mismo conjunto y una parte propia de él” 
(Crespo, s.f). Esto implica que necesaria-
mente, un conjunto enmarcado dentro de 
la definición de infinito actual debe contar 
con un número infinito de valores que 
tengan correspondencia con otro número 
infinito de valores. Un ejemplo fácil de 
dilucidar es el conjunto de los números 
reales. Este conjunto engloba múl�ples 
subconjuntos dentro de sí mismo, como 
los números racionales, irracionales, ente-
ros, etc. El conjunto de los números ente-
ros es una muestra de lo que estableció 
Cantor, ya que cuenta con relaciones prác-
�camente incalculables dentro de sí. Por 
ejemplo, la suma de dos números impares 
siempre será par (relación entre dos valo-
res y su suma). Esta aseveración puede ser 
probada u�lizando la siguiente lógica: si m 
y n son números impares enteros, existen 
enteros a y b tal que m=2a+1 y n=2b+1. La 
suma de estos dos números impares, 
m+n=2a+1+2b+1,  puede ser representada 
como 2(a+b+1). El producto de 2 por 
(a+b+1) siempre será un número par, ya 
qué, de igual forma, a+b+1 es un número 
par para cualquier número a o b. Por lo 
tanto, m+n debe ser par. (GaTech, s.f.). Esta 
relación, de igual forma, es infinita, ya que 
teóricamente, aplica para el conjunto infi-
nito de números impares y pares. Lo curio-
so dentro de estos conjuntos que, final-
mente, viene siendo otra caracterís�ca de 
la infinidad actual, es que los conjuntos 
mencionados no son realmente infinitos 
ya que cuentan con límites rela�vamente 
claros. Los números racionales, por ejem-
plo, son un conjunto ya establecido que 
�enen una can�dad de números x que, 
aunque parece que se agrande conforme 
se avanza en el eje de las magnitudes, ya 
está definido. Los números dentro del 
mismo ya están ahí, simplemente, la carac-
terís�ca potencial de los mismos conjun-
tos no nos permite observarlos. Es decir, 
teóricamente, ningún conjunto es poten-
cialmente infinito, simplemente no se 
pueden divisar todos sus elementos a 
simple vista. 

Antes de con�nuar con la infinidad poten-
cial, resulta importante adentrarse en más 
profundidad en la teoría de conjuntos que 
estableció Cantor. La infinidad de una serie 

La infinidad es un concepto verdadera-
mente intrigante y abstracto, presente en 
los rincones más recónditos de nuestra 
comprensión. A pesar de dicha compleji-
dad, idear el concepto de infinito es rela�-
vamente sencillo. Según el documento de 
inves�gación “Infinity” publicado en la 
Enciclopedia de Filoso�a de la universidad 
de Stanford:

Graham et al. (2021) afirman que:

En un sen�do estricto, pero no matemá�-
co, que refleja su historia e�mológica, 
"infinito" significa "que no �ene límite o 
fin", "sin fronteras", "ilimitado", "sin fin", 
"inconmensurablemente grande en exten-
sión (o duración, o algún otro aspecto)". 
Este sen�do estricto y no matemá�co se 
aplica a menudo a Dios y a los atributos 
divinos, así como al espacio, el �empo y el 
universo. (cap. 1.)

La imaginación puede relacionar esta defi-
nición fácilmente con múl�ples situacio-
nes co�dianas, como la infinidad que los 
teóricos relacionan al universo, los conjun-
tos numéricos, e incluso la propia informa-
ción y conocimiento. Ese úl�mo concepto 
hace referencia a la infinidad potencial 
(por infinito potencial se en�ende un con-
junto sin fin suscep�ble de incremento 
ilimitado (o disminución ilimitada) hacién-
dose mayor (o menor) que cualquier mag-
nitud establecida de antemano. (filoso-
�a.org, s.f.)), la contraparte directa de la 
infinidad actual (por infinito actual, en ma-
temá�ca, se en�ende un conjunto sin fin, 
acabado y ya realizado (por ejemplo, el 
conjunto de todos los números naturales). 
(filoso�a.org, s.f.)). La dualidad entre 
ambos términos ha dado pie a múl�ples 
debates alrededor de qué es realmente el 
infinito. ¿El infinito puede estar delimitado 
por un conjunto que, por su propia natura-
leza, sienta límites a sí mismo? ¿Existe un 
solo infinito magno que prima sobre los 
demás?

Se hará referencia inicialmente a Georg 
Cantor y sus aportes a las matemá�cas y la 
filoso�a, ya que finalmente, el menciona-
do sentó las bases de la teoría del infinito 
actual. Este concibió el conjunto infinito 
como “aquel en el que se puede establecer 
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grandes? El concepto de infinidad actual 
parece ser algo distante al concepto filosó-
fico y matemá�co que muchos pensadores 
�enen. Algo importante a destacar es que 
si algún matemá�co lograse probar que ℝ 
y ℕ o ℕ y ℝ cuentan con el mismo número 
cardinal, de manera muy sencilla arranca-
ría de raíz todas las concepciones sobre el 
infinito actual y la teoría de conjuntos que 
sentó Cantor, ya que todos los infinitos 
serían igual de grandes.

Ahora se abordará el concepto de infinidad 
potencial de manera holís�ca y concreta. La 
infinidad de este �po puede ser considera-
da como aquella que a pesar de incremen-
tar en magnitud, nunca parece llegar a un 
final o límite claro. Tomando en cuenta el 
conjunto de los números enteros (represen-
tado en este caso por 
ϵ{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...∞}) se puede decir 
qué a pesar de que el número de valores ya 
está determinado por unos parámetros y 
límites como ya fué establecido (frente al 
que es un número entero por definición), 
existe una cualidad potencial en el mismo, 
ya que es teóricamente imposible determi-
nar dónde se encuentra el límite de dicha 
serie de números. Este �po de infinidad se 
encuentra más alineada con esa definición 
extraída del ar�culo Infinity: una concep-
ción un poco más alineada con lo divino y 
las teorías actuales de la propia creación del 
universo. Al mismo �empo, esta definición 
es más congruente con lo que podemos 
observar en nuestro mundo �sicamente.

Abordando ahora la nada, existe puntual-
mente un conjunto especial que resulta 
interesante de analizar, ya que el infinito 
igual contempla la ausencia de algo. Los 
conjuntos nulos o conjuntos vacíos son 
aquellos que no cuentan con ningún 
elemento. Esto implica que su cardinal es 0 
y que no �enen ninguna biyección con 
algún otro conjunto además de con otro 
conjunto nulo. Este �po de series resultan 
intrigantes precisamente por la dificultad 
que existe a la hora de analizarlas. Consi-
dérense puntualmente un conjunto com-
puesto por 0 números enteros y otro com-
puesto por 0 números racionales. Teórica-
mente, ambas series son vacías y por lo 
tanto han de converger y tener biyeccio-
nes, pero si lo vemos teniendo en cuenta 

está determinada por la relación infinita 
entre valores de series dis�ntas (ver Figura 
1). Esta relación está dictada por un 
número cardinal; si dos conjuntos cuentan 
con la caracterís�ca establecida, entonces 
tendrán el mismo cardinal. A este concep-
to se le llama biyección, y algo suprema-
mente curioso dentro del mismo concepto 
es que en teoría y a simple vista, es posible 
asumir que todos los infinitos �enen el 
mismo tamaño ya que ningún conjunto 
con dichas categorías �ene fin, y siguiendo 
ese orden de ideas, todos los conjuntos 
han de tener el mismo número cardinal. 
Dicha aseveración no resulta siendo 
correcta ya que, si se piensa lógicamente 
en las biyecciones presentes, por ejemplo, 
entre los números reales y los números 
naturales, no serán exactamente iguales al 
número de valores en cada conjunto. Esto 
ocurre ya que el conjunto ℝ es más grande 
que el conjunto ℕ (cabe destacar de igual 
forma que con “grande” se hace alusión a 
la can�dad de subconjuntos localizados 
dentro de un conjunto), por lo tanto, 
�enen cardinales dis�ntos. Esta relación se 
podría evidenciar más fácilmente a la hora 
de “mapear” ambos conjuntos.

Figura 1. Illustra�on of bijec�on 

Nuevamente, es posible ver que la infini-
dad parece no ser realmente infinita. Si se 
toma al “infinito” como fue mencionado 
en el primer párrafo, ¿Cómo es posible 
que un conjunto infinito sea más grande 
que otro, si ambos son infinitamente 
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responder la pregunta que se planteó 
inicialmente. Como fue mencionado, la 
teoría de conjuntos propuesta por Cantor 
arrojó un infinito dis�nto al que es obser-
vable en la realidad �sica. Este intenta 
definir la diferencia entre infinitos a par�r 
de relaciones de convergencia y biyección 
entre series. Este �po de infinitos cuenta 
con límites, ya que algunos son más gran-
des que otros. De igual manera, existe una 
contraparte para este infinito: el potencial. 
Este es el que va más ligado con la realidad 
y lo inmensurable del universo, por ejem-
plo. Los matemá�cos y filósofos concluye-
ron a ciegas que lo �sico finalmente debe 
ser lo real, y, por lo tanto, no dieron cabida 
a la posibilidad de una convivencia entre 
ambos infinitos. Más allá de recaer en con-
cepciones cerradas frente a conceptos tan 
complejos, debe entenderse que no existe 
una única definición correcta del infinito; 
los límites, conjuntos nulos, la actualidad, 
potencialidad, y otros componentes de 
ese gran valor incalculable son los que le 
dan sen�do al mismo.
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el contexto de lo que representa cada con-
junto, ambas ausencias de algo �enen un 
significado dis�nto. 

Figura 2. Empty Set

Volviendo al tema central en cues�ón, un 
conjunto nulo es convencionalmente cata-
logado como finito, ya que es complejo 
encontrar biyecciones claras en subcon-
juntos dentro del mismo. Esto no quita 
que tenga cualidades infinitas, ya que, de 
igual forma, la ausencia de algo es aquello 
inmensurablemente pequeño. Cerrando el 
tema, el concepto de la nada es más fácil 
de dilucidar en la realidad �sica que en la 
teoría de conjuntos por la propia naturale-
za de la nada en una serie.
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caído en posiciones platónicas que final-
mente sientan límites en la propia com-
prensión del conocimiento (Schetcher, 
2009).  Según Schetcher, este platonismo 
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Independencia) y va más orientado a que 
los teóricos han recaído en aceptar una 
sola verdad como única, sin ningún �po de 
flexibilidad. Matemá�cos como Mi�ag 
Leffler o Leopold Kronecker rechazaron en 
su momento los modelos planteados por 
Georg Cantor, hasta el punto de intentar 
detener la publicación de sus descubri-
mientos en pres�giosas revistas cien�fi-
cas. La verdadera esencia del debate entre 
la infinidad actual y potencial recae en esa 
cualidad “testaruda” presentada por las 
figuras importantes en el campo y el 
ensayo presentado respalda dicha tesis. 

Finalmente, es preciso mencionar la causa 
que puede explicar dicho platonismo y 
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