
Las Ciencias 

Neutrosóficas



Antecedentes

1965: 
Conjunto 
difuso 
introducido 
por L. Zadeh

1986:  
conjunto 
difuso 
intuicionista 
por K. 
Atanassov

1995: 
Conjunto 
neutrosófico 
por Florentin
Smarandache

2

El conjunto neutrosófico, iniciado por el 

Prof. Florentin Smarandache, es una

herramienta novedosa para 

caracterizar la información incierta de 

manera más suficiente y precisa



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

NEUTROSÓFICO 

 Construye un campo unificado de la lógica para un estudio

transdisciplinario que traspase las fronteras entre las ciencias naturales y

sociales. La neutrosofía trata de resolver los problemas de indeterminación

que aparecen universalmente, con vistas a reformar las ciencias actuales ,

naturales o sociales, con una metodología abierta para promover la

innovación.
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN NEUTROSÓFICO 

 El método de investigación neutrosófico es

una generalización de la dialéctica de Hegel

abordando que la ciencia no solo avanzará

tomando en consideración las ideas contrarias

sino también las neutrales.

 Su teoría fundamental afirma que toda idea <

A > tiende a ser neutralizada, disminuida,

balaceada por las ideas (no solo como Hegel

planteó.

 <no A> = lo que no es <A>, <antiA> = lo

opuesto a <A>, y <neut A>= los que no es ni

<A> ni <antiA>.
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TEOREMAS DE INCOMPLETITUD

NEUTROSÓFICA

 Cualquier proposición en cualquier sistema de

axioma matemático formal representará la

verdad (T), la falsedad (F) y la indeterminación

(I) de la declaración bajo consideración.
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 Neutrosophic Sets and Systems (NSS) es una revista 
académicacreada para publicaciones de estudios avanzados en 
neutrosofíaNSS esta indexados / incluidos en el índice de citas de 
fuentes emergentes en  Web of Science, y Scopus

 NSS se encuentra entre las diez principales revistas de sistemas 
difusos del mundo, según el índice de citas de Google Scholar
(Índice h5: 28, mediana h5: 38).

 Articulo más populares: 4/10

 Fuente: 
https://digitalrepository.unm.edu/nss_journal/topdownloads.html



ARTÍCULOS MÁS CITADOS
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 Top 10: 2/10

 Artículo citados: 17/142

 Fecha: 2019-2020

 Fuente (Publish or Perish)



OTRAS REVISTAS

9Fuente: Keywords NSS-IO



ÁREAS DE TRABAJO 

POTENCIALES
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 Diagnostico Médico

 Agentes Virtuales

 Visión por Computadoras 

 Sistemas expertos legales  

 Etc. 
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