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Número de Científicos 

 El 90% de todos los 

científicos de la historia 

están vivos.

 El número de científicos se 

duplica más o menos 

cada 15 años.



Número de Patentes

 El número de patentes se 

duplica cada 19 años



Número de Publicaciones

 Desde la segunda mitad 

del siglo XX, el número de 

artículos publicados cada 

año se ha duplicando 

cada 9 años.



Crecimiento de la Actividad 

Investigativa
 Un especialista en una 

sola disciplina, como la 

epidemiología, necesita 

21 horas de estudio al 

día sólo para 

mantenerse al corriente.
Hace 500 
años: 
Leonardo da 
Vinci pudo ser 
pintor, 
ingeniero, 
músico y 
científico.

Hace cien 
años: se 
decía que un 
médico podía 
esperar, 
razonableme
nte, conocer 
todo en el 
campo de la 
medicina.

Hoy: un 
médico 
general debe 
estar al 
corriente de 
unas 10 000 
enfermedades 
y síndromes,  3 
000 
tratamientos 
médicos y 1 
100 pruebas 
de laboratorio.



Paradigmas de la Ciencia

 – La información/conocimientos se 
almacenan en computadora – El 
científico analiza la base de datos o 
los archivos mediante administración 
de datos y estadística 

Dataismo:“La intuición es 
meramente subjetiva, por lo que 
el Big data terminaría por hacerla 
inservible. las teorías pecan de 
ser ideologías y, cuando hay 
suficientes datos, estas sobran.”

Hace mil 
años, la 
ciencia era 
empírica: 
describía los 
fenómenos 
naturales.

Los últimos 
siglos, pasó a 
ser teórica: 
usando 
modelos y 
generalizacio
nes.

En las 
últimas 
décadas, 
llegó la era 
computaci
onal: 
simulación 
de 
complejos 
fenómenos.

Hoy, el 
cuarto 
paradigma 
implica la 
exploració
n de datos: 
la 
eScience.



Definición de Neutrosofía 

 Una nueva rama de la filosofía la cual estudia el

origen, naturaleza y alcance de las

neutralidades, así como sus interacciones con

diferentes espectros ideacionales (1995).

 La neutrosófica abrió un nuevo campo de

investigación en la metafilosofía.

 Etimológicamente neutron-sofía [Frances neutre

< Latin neuter, neutral, y griego sophia,

conocimiento]significa conocimiento de los

pensamiento neutrales y comenzó en 1995..

 Constituye la base para la lógica neutrosófica,

los conjuntos neutrosófica, la probabilidad

neutrosófica, y la estadística neutrosófica..



Antecedentes

1965: 
Conjunto 
difuso 
introducido 
por L. Zadeh

1986:  
conjunto 
difuso 
intuicionista 
por K. 
Atanassov

1995: 
Conjunto 
neutrosófico 
por Florentin
Smarandache
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Estructura de la Información Difusa

Información 
difusa

Certidumbre

Veracidad Falsedad

Incertidumbre

Ambigüedad
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Estructura de la Información 

Neutrosófica

Información 
Neutrosófica

Certidumbre

Veracidad Falsedad

Incertidumbre

Ambigüedad Ignorancia Contradicción Neutralidad Saturación
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Conjunto Neutrosófico

Sea U un universo de discurso, M un 

conjunto incluido en U. Un elemento x de U 

se observa con respecto al conjunto 

neutrosófico M como x (T, I, F) y 

pertenece a M de la siguiente manera:

Es t% verdad en el conjunto (grado de

pertenencia),

Y f% falso (grado de no afiliación),

Donde t varía en T, i varía en I y f varía

en F.

Ejemplo: x (50,20,40) en A significa: con una

creencia de 50% x está en A, con un creencia de

40% x no está en A (no creer), y el 20% es

indecidible.



Lógica Neutrosófica

 T, I, F no son intervalos necesarios, sino cualquier conjunto (intervalos discretos,

continuos, abiertos o cerrados o semi-abiertos / semi-cerrados, intersecciones o

uniones de los conjuntos anteriores, etc.);

 Ejemplo: la proposición P está entre 30-40% o 45-50% verdadera, 20%

indeterminada y 60% o entre 66-70% falsa (según diversos analizadores o

parámetros);

 NL es una generalización de la lógica difusa de Zadeh (FL), y especialmente de la

lógica difusa intuitiva (IFL) de Atanassov, y de otras lógicas.



Aplicaciones Generales de la 

Lógica Neutrosófica

Paradojas.

 La paradoja medieval, llamada Asno de Buridan por Jean Buridan (cerca de 1295-1356), es

un ejemplo perfecto de completa indeterminación. Un asno, equidistante de dos montones

cuantitativa y cualitativamente de grano, muere de hambre porque no hay motivo para

preferir un montón a otro. El valor neutrosófico de la decisión del asno, NL = (0, 1, 0).

Juegos (ganar, perder, tablas).



Aplicaciones Generales de 

Conjuntos Neutrosóficos

 En la Filosofía Oriental las expresiones contradictorias forman el núcleo de las doctrinas

Taoísta y Zen / Chan (que surgió del budismo y el taoísmo).

 ¿Cómo juzgar el valor de la verdad de una metáfora, o de una declaración ambigua, o de

un fenómeno social que es positivo desde un punto de vista y negativo desde otro punto de

vista?

Aplicaciones filosóficas:

 O, ¿cómo calcular el valor de la verdad del Zen (en

japonés) / Chan (en chino) doctrina proposición

filosófica: el presente es eterno y comprende en sí

el pasado y el futuro?



Mapas Cognitivos Neutrosóficos y 

Mapas Relacionales Neutrosóficos

 Como consecuencia, los Mapas Cognitivos

Neutrosóficos y los Mapas Relativos

Neutrosóficos son generalizaciones de

mapas cognitivos borrosos y mapas

relacionales fuzzy (W.B. Vasantha

Kandasamy, F. Smarandache et al.).

 Un Mapa Cognitivo Neutrosófico (NCM)

es un gráfico neutrosófico dirigido con

conceptos como políticas, eventos, etc. como

nodos y causalidades o indeterminados como

aristas. Representa la relación causal entre

conceptos.



Mapas Cognitivos Neutrosóficos 

y Mapas Relacionales

Neutrosóficos

Ejemplo: Mapa Neutrosófico Cognitivo (NCM), que es una generalización de los Mapas

Cognoscitivos Difusos (FCM).

Vamos a tener los siguientes nodos:

Trabajo infantil

Líderes Políticos

Buenos profesores

Pobreza

Industriales

Practicar / fomentar el trabajo infantil público

Buenas Organizaciones NO Gubernamentales (ONGS)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7



Los bordes significan: 0 = no hay conexión entre nodos, 1 = conexión directamente

proporcional, -1 = conexión inversamente proporcional, e I = conexión indeterminada (no

saber qué tipo de relación existe entre los nodos que el borde conecta).

Mapas Cognitivos Neutrosóficos 

y Mapas Relacionales

Neutrosóficos 



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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Aplicación a la Robótica

 Para la fusión de la información recibida de varios sensores, la información que puede

ser conflictiva en un cierto grado, el robot utiliza la lógica neutrosófica.

 En tiempo real se utiliza una fusión dinámica neutrosófica, por lo que un robot

autónomo puede tomar una decisión en cualquier momento.



La Necesidad de un Nuevo 

Paradigma de Decisión en la Gestión.

 El enfoque de probabilidad neutrosófica hace una distinción entre "evento seguro

relativo", evento que sólo es cierto en ciertos mundos y "evento seguro absoluto", evento

que es verdadero para todos los mundos posibles,

 Pueden establecerse relaciones similares para "evento relativo imposible" / "evento

imposible absoluto" y "evento relativo indeterminado" / "evento indeterminado absoluto"



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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Neutrosophic Science International 
Association (NSIA)
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Asociación Internacional de 

Ciencia Neutrosófica

Neutrosophic 
Science International

Association

Rama 
Iraquí

Rama 
India

…
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Secretariat of Neutrosophic Science

International Association

President: Prof. Florentin Smarandache, PhD

University of New Mexico, USA

http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm

http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm


Asociación Latinoamericana de Ciencias 

Neutrosóficas

 Misión 

 La Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas (ALCN)

es una organización académica y científica no

gubernamental. Se vincula a la Escuela Neutrosófica del

pensamiento. Su objetivo principal es promover la ciencia,

especialmente las teorías Neutrosóficas y sus aplicaciones. Busca

el progreso social a partir de la innovación tecnológica.

 Ofrece apoyo en la difusión del conocimiento Neutrosófico, pero

no se restringe solo a ideas, temas o métodos neutrosóficos. Se

propone desarrollar en la región el espíritu investigativo e

innovador en profesionales y estudiantes Universitarios y cooperar

con otras asociaciones y organizaciones que compartan los

mismos objetivos y estén activas en el campo de las Teorías y

Aplicaciones Neutrosóficas y de áreas afines como la inteligencia

artificial y la Lógica Difusa.
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Revista

 Neutrosophic Computing and 
Machine Learning

 http://fs.unm.edu/NCML/



Beneficios que brida la red

 Acceso a información relevante en los distintos campos disciplinares 
del saber científico mediante el seguimiento a revistas científicas 
asociadas publicadas por la asociación 

 Biblioteca virtual con más de 30 mil títulos multidisciplinares actualizado 
a través del sitio web  

 Inclusión de los docentes de la universidad en  eventos científicos con 
bonificaciones de cuotas de participación

 Elaboración, asesoría y evaluación de proyectos de investigación

 Acceso priorizado en las publicaciones de las revistas de la asociación 
internacional

 Asesoría  para el perfeccionamiento de los procesos sustantivos de la 
universidad de conjunto con  el vicerrectorado académico que 
genere formas novedosas de en la construcción de los aprendizajes.  

 Organización de Congresos y otros eventos internacionales con 
modelos financieros de colaboración y autogestión de los 
investigadores sin que genere gastos a la Universidad.



Triangulo Virtuoso del Profesor Integral

 El Docente que no 

investiga (no revisa) esta 

condenado a ser obsoleto 

y por ende sus 

estudiantes.

 La investigación mas 

cara es aquella que no se 

publica.

DOCENCIA

Conocimientos

INVESTIGACION

Actitudes

SERVICIO

Habilidades



Descargar libros, artículos, tesis doctorales sobre NEUTROSÓFICOS 

desde:

neutrosofia.org


