
Espacios métricos sobre ω1 bajo el
Axioma de Determinación

por

Daniel Alberto Donado Rincón

Una tesis

presentada al departamento

de Matemáticas

como parte de los requisitos

para el grado de

Magister en Matemáticas

Director: Andrés Caicedo

Codirector: Ramiro de la Vega

Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

Junio, 2010



Índice general

1. Determinación 3
1.1. Axioma de Determinación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Teoría descriptiva de conjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. L[r] bajo Axioma de Determinación . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Teoría de sostenidos 18
2.1. Planos de Ehrenfeucht-Mostowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2. Sostenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3. Espacios Métricos en ω1 29
3.1. Topología de Espacios Métricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2. El teorema principal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Bibliografía 38



§0.0 1

Introducción

La topología conjuntista es desarrollada en gran medida haciendo uso del Axioma
de Elección (AC). Un claro ejemplo es el Teorema de Tychonov que es equivalente a
AC. Sin embargo es bien sabido que la generalidad del axioma tiene consecuencias
inesperadas en diversas áreas de la matemática, como la existencia de conjuntos
de reales no Lebesgue-medibles y la paradoja de Banach-Tarski, lo cual propone
el desarrollo de resultados solamente bajo los axiomas de Zermelo-Fraenkel (ZF)
evitando el uso de AC. Sin embargo, la teoría ZF no basta para demostrar varios
enunciados totalmente aceptados en topología que hacen uso de elecciones con-
tables (ver [GT95]). La topología de los números reales ha sido investigada bajo
el axioma de Determinación (AD), formulado por J. Mycielski y H. Steinhaus en
1962, el cual contradice AC; lo cual nos lleva al estudio de la topología de otros
espacios métricos en el entorno de ZF + AD.

La formulación del axioma de Determinación hace necesario el uso de los reales
(identificados como el espacio de Baire ωω). Trabajos de D. Martin, J. Steel, W.H.
Woodin, entre otros muestran que bajo hipótesis de cardinales grandes, la clausura
construible de R: el modelo L(R), es un modelo interno de AD y además satisface
el axioma de elecciones dependientes (DC), lo cual permite hacer uso de elección
contable y por consecuencia teoremas en topología como el Lema de Urysohn, el
teorema de extensión de Tietze, el teorema de Baire para intersección contable
de densos y el teorema de Tychonof para producto contable de compactos. Por
otro lado, AD provee herramientas en combinatoria como propiedades de parti-
ción que permiten hacer uso de fuertes construcciones de la teoría de conjuntos.
Por ejemplo, en este trabajo, la existencia de sostenidos (sharps) es fundamental.
El objetivo es estudiar la estructura de los espacios métricos sobre ω1 en L(R),
para presentar un resultado de la disertación doctoral de Apollo Hogan [Hog04]
que enuncia que todo espacio métrico sobre ω1 es unión contable de subespacios
cerrados discretos.

En el primer capítulo se enuncian los preliminares necesarios para ubicarnos en el
contexto del modelo L(R) bajo la teoría ZF + AD + DC. Se enuncia el axioma de
determinación y se define la jerarquía de las estructuras construibles L(A) y L[A]
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con algunas de sus propiedades que serán de gran importancia. Se desarrollan de-
talladamente los requerimientos en teoría descriptiva de conjuntos para demostrar
el Lema de Acotación para subconjuntos analíticos de ω1, que es fundamental al
igual que el Lema de Shoenfield sobre definiciones absolutas. Se resalta la codifi-
cación de buenos órdenes de subconjuntos de ω como reales en ωω. En el segundo
capítulo se describe detalladamente la construcción de cero sostenido 0] y la clase
cerrada no acotada de ordinales indiscernibles que genera el universo construible
L. Referenciando teoremas de Martin [Kan03] y Harrington [Har78] tenemos que
bajo AD se garantiza la existencia de r] para cualquier real r, lo cual será clave
en la demostración del teorema principal. El tercer capítulo contiene el estudio de
propiedades topológicas de los espacios métricos bien ordenados que conducen al
teorema principal acerca de espacios métricos sobre ω1. La mayoría de afirmaciones
topológicas como la propiedad de ultraparacompacidad valen para cualquier es-
pacio métrico bien ordenado, pero para introducir la estructura de indiscernibles
es necesario un argumento propio de ω1 que afirma que bajo determinación, to-
do subconjunto de ω1 pertenece a L[r] para algún real r. Esta afirmación no es
verdadera en general para subconjuntos de ω2 y versiones cercanas parecen nece-
sitar de resultados en teoría descriptiva de conjuntos más avanzados de los que
se consideran en el trabajo. Asi, la generalización del resultado principal a otros
cardinales no es directa, lo cual motiva para continuar investigando.

El trabajo es de tipo monográfico, haciendo una exploración que recopila los teo-
remas que marcan el camino a las construcciones y los teoremas deseados. Se hace
un estudio cuidadoso de los preliminares para los resultados topológicos, exponien-
do claramente los detalles. El tema de Determinación es un tema actualmente en
gran movimiento y mucha bibliografía se ha producido durante los últimos 40
años que exige un gran dominio en aspectos de forzamiento y teoría de grandes
cardinales. Aporto entonces una referencia clara y motivacional para el lector que
quiera incursionar en el tema de las consecuencias topológicas de Determinación;
y que como yo, empiece desde lo básico sin haber podido tener acceso a cursos de
teoría de conjuntos avanzados, pero tenga gran interés en aportar en el área.

Daniel Donado.



Capítulo 1

Determinación

Un modelo (M,E) donde M es una clase y E es una relación binaria en M

es un ∈-modelo si la relación E es justamente la relación ∈ restringida a M . Si
M es una clase transitiva, (M,∈) es un modelo transitivo. Para modelos transi-
tivos de ZF tenemos los siguientes resultados que usaremos en el trabajo y cuya
demostración se encuentra en la sección 11 de [Jec78]. Como consecuencia del
axioma de Regularidad tenemos el Teorema de Isomorfismo que enuncia:

Si T1, T2 son clases transitivas y π es una biyección entre T1 y T2 tal que
u ∈ v ↔ π(u) ∈ π(v), entonces T1 = T2 y π es la identidad en T1.

Se sigue de este teorema que las clases transitivas son rígidas, puesto que no existe
un automorfismo no trivial de una clase transitiva. Con ayuda de este teorema
se obtiene el teorema del colapso de Mostowski cuya importancia radica en que
afirma que

todo modelo bien fundamentado de ZF es isomorfo a un modelo transitivo y el
isomorfismo es único (el colapso transitivo).

Para una clase propia M , decimos que M es un modelo interno si y sólo si M es
un modelo transitivo de ZF que contiene a todos los ordinales. Con estos conceptos
fijados, buscamos un modelo que nos sirva de entorno para trabajar bajo el axioma
de Determinación.

1.1. Axioma de Determinación

El conjunto de Baire N = ωω de las sucesiones de números naturales dotado de
la métrica definida para a, b ∈ ωω por d(a, b) = 1

2n
donde n es el menor natural
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tal que a(n) 6= b(n), es homeomorfo al conjunto de los números irracionales en R
con la topología del orden. La demostración usual de esto consiste en identificar
a = 〈a0, a1, . . .〉 ∈ ωω con la fracción continua

1

a0 + 1 +
1

a1 + 1 +
1

. . .

∈ (0, 1)\Q.

Para otra demostración, véase [Mil95].

Entonces vamos a llamar como reales a los elementos de ωω. En teoría de con-
juntos se analizan, entre otros, los siguientes juegos infinitos. A un subconjunto
A de ωω se le asocia el juego GA en el cual dos jugadores I y II participan por
turnos, con I jugando primero. Él escoge un número natural x0; luego el jugador
II escoge un número natural y0; a continuación I de nuevo escoge un natural x1;
luego II escoge un natural y1 y así sucesivamente.

I x0 x1 . . .

II y0 y1 . . .

El juego termina después de ω pasos y el ganador se determina de manera que
si z = 〈x0, y0, x1, y1, . . .〉 ∈ A, entonces gana I; y de lo contrario gana II. Denota-
mos las jugadas de I por el real zI = 〈x0, x1, . . .〉 y las jugadas de II por el real
zII = 〈y0, y1, . . .〉.

Una estrategia es una función σ : ω<ω → ω que le dice al jugador que la sigue
cuál jugada debe hacer, dependiendo de las jugadas anteriores que se han llevado
a cabo. Decimos que el jugador I sigue la estrategia σ si el desarrollo del juego es

I σ(∅) σ(〈σ(∅), y0〉) σ(〈σ(∅), y0, σ(〈σ(∅), y0〉), y1〉) . . .

II y0 y1 . . .
.

Denotamos este desarrollo del juego por σ ∗ y donde y = 〈y0, y1, . . .〉 es la suce-
sión jugada por II. El desarrollo es similar cuando la estrategia es seguida por
el jugador II, obteniendo el desarrollo x ∗ σ donde x es la sucesión jugada por I.
Decimos que una estrategia es ganadora si el jugador que la sigue siempre gana
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frente a cualesquiera jugadas del otro jugador. El juego GA es determinado si uno
de los jugadores tiene una estrategia ganadora.

El Axioma de Determinación AD (Mycielski-Steinhaus, 1962) afirma que para
todo conjunto A ⊆ ωω, el juego GA es determinado.

Usando el axioma de elección (AC), Gale y Stewart mostraron que existe un con-
junto de reales cuyo juego asociado no es determinado (véase en [Kan03] Proposi-
ción 27.2). Por lo tanto AD contradice el axioma de elección.

Situados en el contexto de ZF, determinación tiene ciertas consecuencias en la
teoría de grandes cardinales. Por ejemplo, bajo AD vale hacer elección sobre una
colección contable de conjuntos de reales, lo cual implica que ω1 es regular. Tam-
bién se puede mostrar que bajo AD no existen ultrafiltros no principales sobre ω;
y esto implica que todo ultrafiltro es ω1-completo. Solovay demostró que bajo de-
terminación, el filtro Club generado por los subconjuntos cerrados no acotados de
ω1, es un ultrafiltro que siendo ω1-completo, prueba que bajo AD, ω1 es medible.
Véase [Kan03].

Como las estrategias ganadoras para los juegos GA, A ⊆ ωω, pueden codificarse
con reales, un modelo de ZF que es un candidato natural a ser modelo de AD
es la clausura construible de R: L(R) = L(Vω+1), que es el modelo interno más
pequeño que contiene a los reales. Para un conjunto x,

def(x) = {y ⊆ x : y es definible (con parámetros) sobre la estructura 〈x,∈〉}.

La clausura construible se define en general para un conjunto A como L(A) =⋃
α Lα(A) donde

L0(A) = la clausura transitiva de A

Lα+1(A) =def(Lα(A))

Lλ(A) =
⋃
α∈λ

Lα si λ es ordinal límite.

L(A) no siempre satisface el axioma de elección (como en el caso de L(R)), a
diferencia del modelo interno L[A] denominado el universo construible relativo aA.
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Éste es el modelo internoM más pequeño tal que para todo x ∈M , A∩x ∈M . La
construcción relativa permite usar afirmaciones de pertenencia a A en la definición
de los conjuntos. Para un conjunto x,

defA(x) = {y ⊆ x : y es definible (con parámetros) sobre la estructura 〈x,∈, A ∩ x〉}

donde A ∩ x es una relación unaria. Se define L[A] =
⋃
α Lα[A] donde

L0[A] =∅

Lα+1[A] =defA(Lα[A])

Lλ[A] =
⋃
α∈λ

Lα[A] si λ es ordinal límite.

Entre algunas propiedades encontramos que Lα[A] ∩ On = α donde On es la
clase de los ordinales; y |Lα[A]| = |α| para α > ω. Cuando A = ∅, se obtiene L, el
universo construíble de Gödel, donde Lα(∅) = Lα. La operación defA es definible
de manera uniforme en el parámetro A, luego existe una fórmula que define una
función que a cada ordinal α y conjunto A, le asocia Lα[A] (véase [Dev84], capí-
tulo II, sección 2).

Del mismo modo que en L, por inducción se construye para cada ordinal α un
buen orden <α de Lα[A], definible de manera que si α < β, se cumple que

si x <α y entonces x <β y

si x ∈ Lα[A] y y ∈ Lβ[A]\Lα[A] entonces x <β y

y así <β es una extensión final del orden <α. La idea es que dado el orden <α,
el orden <α+1 se construye tomando los elementos de Lα[A] en el orden dado
y siguen los elementos de Lα+1[A]\Lα[A] en un orden que es definible a partir
de la construcción de los conjuntos como composición de operaciones de Gödel
(ver [Jec78] teor. 33). Otro modo consiste en aplicar la siguiente recursión: Fijada
una enumeración recursiva (ϕn : n ∈ ω) de las fórmulas en el lenguaje {∈, Ȧ}, si
x, y ∈ Lα+1[A]\Lα[A], entonces x <α+1 y si y sólo si

nx < ny, donde nz es el menor n ∈ ω tal que z ∈ Lα+1 es definible con
parámetros por ϕn sobre Lα[A],

o bien nx = ny y ~ax < ~ay, donde para z ∈ Lα+1, ~az es la menor tupla de
parámetros de Lα[A] que son empleados para definir a z sobre Lα[A], con
ϕnz . Acá, menor se refiere al orden lexicográfico inducido por <α en las
tuplas finitas de Lα[A].
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Para un ordinal límite δ, <δ=
⋃
α<δ <α es un buen orden de Lδ[A] definible por

una fórmula ϕ0(v0, v1) en el lenguaje de ∈ y una relación unaria Ȧ. Esta fórmula
no depende de δ y define un buen orden <L[A] en todo L[A] tal que x <L[A] y si
para un (todo) ordinal límite δ tal que x, y ∈ Lδ[A], se satisface ϕ0(x, y) en la es-
tructura 〈Lδ[A],∈, A ∩ Lδ[A]〉. Así la fórmula ϕ0 interpretada dentro de un Lδ[A]

define un buen orden de Lδ[A] que es segmento inicial del orden <L[A]. Entonces
en L[A] vale AC y por un resultado de Hajnal, si A ⊆ κ+, entonces en L[A],
2κ = κ+. De este modo si A ⊆ ω1, entonces en L[A] vale GCH.

Si en el universo V vale determinación, entonces vale en L(R), pues toda es-
trategia se codifica por un real (que pertenece al modelo) y la propiedad de ser
estrategia ganadora para un juego GA con A ∈ L(R) es absoluta para L(R). Aún
si en V vale elección, Woodin demostró que bajo una hipótesis de grandes car-
dinales, en L(R) vale AD. En todo caso, en este trabajo vamos a asumir que el
universo es L(R) y se satisface AD.

Antes de continuar a la siguiente sección introducimos el Principio de elecciones
dependientes (DC):

Si R es una relación binaria sobre un conjunto A y si para todo a ∈ A existe
b ∈ A tal que b R a, entonces existe una sucesión 〈an〉n∈ω en A tal que an+1 R an

para todo n ∈ ω.

Además de la elección sobre conjuntos de reales que permite AD (Véase [Kan03]
proposición 27.10), el principio de elecciones dependientes implica el axioma de
elección contable, del cual haremos uso en varias ocasiones y que permite conser-
var algunos resultados clásicos en topología como el lema de Urysohn o el teorema
de Baire para intersección contable de densos. La importancia de este principio
también radica en su aplicación en la teoría descriptiva de conjuntos, siendo nece-
sario en la caracterización de la buena fundamentación de una relación binaria en
términos de la ausencia de cadenas descendentes infinitas. Kechris (en [Kec84])
demostró que DC se satisface en L(R) bajo AD, luego estaremos trabajando siem-
pre en la teoría ZF + AD + DC.
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1.2. Teoría descriptiva de conjuntos

Al trabajar en L(R), utilizaremos la teoría descriptiva de conjuntos: el estudio de
conjuntos de reales que son descritos “de manera simple” (por ejemplo las imágenes
continuas de conjuntos cerrados), cuyas propiedades son usualmente establecidas
efectivamente sin hacer uso del axioma de elección. Recordemos que trabajamos
en la teoría ZF + DC. Empezamos con definiciones. Un subconjunto A de un
espacio Polaco1 X se denomina analítico si existe una función continua f de N
en X tal que A = f [N ]. La proyección (en X ) de un conjunto C ⊆ X ×N es el
conjunto P = {x ∈ X : ∃y (x, y) ∈ C}. Si A es un conjunto analítico y f una
función continua tal que f [N ] = A, entonces A es la proyección de la traza de f :
el conjunto {(f(x), x) : x ∈ N} que es cerrado pues f es continua.

Entre algunas observaciones sobre espacios Polacos (ver [Jec78] teor. 39.2) en-
contramos que todo subconjunto cerrado de un espacio Polaco X es también un
espacio Polaco y por lo tanto es analítico pues todo espacio Polaco es imagen
contínua del espacio de Baire. De este modo, si un conjunto A ⊆ X es proyección
de un cerrado C y f es una función contínua tal que f [N ] = C, como la función
proyección π definida por π(x, y) = x es continua, tenemos que π ◦ f [N ] = A y
A es analítico. Entonces A ⊆ X es analítico sí y sólo si A es la proyección de un
cerrado en X ×N . En el espacio de Baire la caracterización que vamos a usar es
la siguiente:

un conjunto A es analítico si y sólo si A = {x ∈ N : ∃y (x, y) ∈ C} con
C ⊆ N ×N cerrado.

Para clasificar conjuntos de reales se definen las siguientes colecciones de sub-
conjuntos de N (y en general subconjuntos de un espacio Polaco): Para n ∈ ω y
A ⊆ N ,

A ∈ Σ1
0 si y sólo si A es abierto.

A ∈ Π1
n si y sólo si N\A ∈ Σ1

n.

A ∈ Σ1
n+1 si y sólo si A es proyección de un B ∈ Π1

n , B ⊆ N ×N .

A ∈ ∆1
n si i sólo si A es Σ1

n y A ∈ Π1
n.

1Un espacio Polaco es un espacio topológico homeomorfo a un espacio métrico completo
separable. N k es espacio Polaco para todo k ≥ 1.
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La clase Σ1
1 es la colección de los conjuntos analíticos. Todo conjunto boreliano es

la proyección de un conjunto cerrado en X ×N (ver [Jec78] teor. 39.2), de modo
que ∆1

1 contiene los conjuntos borelianos. Así, todo abierto (y todo cerrado) es
analítico. Si un conjunto A pertenece a Σ1

1, es proyección de un cerrado C que es
complemento de un conjunto analítico y por lo tanto A ∈ Σ1

2. Tenemos así que
Σ1

1 ⊆ Σ1
2, lo cual implica que Π1

1 ⊆ Π1
2. Ahora bien, el conjunto A×N es proyec-

ción del cerrado C × N , luego Ac es proyección de Ac × N , que pertenece a Π1
1

y por lo tanto Ac ∈ Σ1
2. Tenemos así que Σ1

1 ⊆ Π1
2, lo cual implica que Π1

1 ⊆ Σ1
2.

Estas cuatro contenencias se resumen en Σ1
1 ⊆ ∆1

2 y Π1
1 ⊆ ∆1

2.

Procediendo inductivamente obtenemos para todo n las contenencias

Σ1
n,Π

1
n ⊆ ∆1

n+1 ⊆ Σ1
n+1,Π

1
n+1

donde la segunda contenencia viene de la definición. Se adopta la convención de
decir que un conjunto es Σ1

1 para hacer referencia a su pertenencia a la colec-
ción Σ1

1 e igual con las demás colecciones. Es un teorema de Suslin (Véase [Jec78]
teorema 93) que los conjuntos ∆1

1 de N son precisamente los conjuntos borelianos.

Los abiertos básicos en el espacio de Baire se definen a partir de sucesiones finitas
de naturales de modo que a una sucesión finita s ∈ Nr se le asocia el abierto básico
Us = {x ∈ N : x̄(r) = s} donde x̄(r) es la sucesión x restringida a sus r primeros
elementos. Así, los cerrados básicos en N son subconjuntos en los que se fijan
condiciones en finitas coordenadas, las cuales son definibles con expresiones sobre
los naturales. Llamamos a un subconjunto X de Vω aritmético si X es un conjunto
definible en la estructura (Vω,∈). Una relación A ⊆ N k es llamada aritmética si,
para algún n ∈ ω,

(x1, . . . , xk) ∈ A↔ ∀m1∃m2 . . . ∀/∃mn(x̄i(mj),mj) ∈ R

donde R es un conjunto aritmético. Es decir que una relación es aritmética si la
fórmula que la define cuantifica sobre naturales y hace afirmaciones aritméticas
sobre términos de las sucesiones relacionadas. Tal fórmula no tiene cuantificadores
sobre funciones (elementos de N ). De este modo la definición de un conjunto
cerrado es aritmética y un conjunto A ⊆ N es analítico si y sólo si es proyección
de una relación que es aritmética. Así podemos afirmar que si R es una relación
aritmética en N r+1
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el conjunto de los x ∈ N r tales que ∃z ∈ N (x, z) ∈ R, es Σ1
1.

y teniendo en cuenta que el complemento de un relación aritmética también lo es
(negación de la fórmula que la define),

el conjunto de los x ∈ N r tales que ∀z ∈ N (x, z) ∈ R, es Π1
1.

(véase [Jec78] sección 40).

El espacioN tiene una base contable. Sea {Bi : i ∈ ω} una enumeración de la base
tal que B0 = ∅ y para cada n considere el conjunto An = {(x, y) ∈ N 2 : x ∈ By(n)}.
Este conjunto es abierto pues para todo (x, y) ∈ An, el abierto By(n)×Uȳ(n+1) está
contenido en An; luego V =

⋃
n∈ω An es abierto. Ahora, si B es un conjunto abierto

en N , tome a ∈ N tal que B =
⋃
n∈ω Ba(n). De este modo, B = {x : (x, a) ∈ V }.

Esta propiedad de V lo caracteriza como un conjunto abierto universal.

Sea h un homeomorfismo de N ×N sobre N y considere el conjunto

U = {(x, y) ∈ N 2 : ∃z ∈ N (h(x, z), y) /∈ V }.

Como V es abierto, el conjunto {(x, y, z) : (h(x, z), y) /∈ V } es cerrado y por lo
tanto, U es un conjunto Σ1

1. Ahora, si A es un subconjunto Σ1
1 de N , es proyección

de un cerrado C, de modo que

x ∈ A ⇔ ∃z (x, z) ∈ C ⇔ ∃z h(x, z) /∈ h(N 2\C).

Como h es un homeomorfismo, el conjunto h(N 2\C) es abierto. Por universalidad
de V , existe un v ∈ N tal que h(N 2\C) = {x : (x, v) ∈ V }, luego

x ∈ A ⇔ ∃z (h(x, z), v) /∈ V ⇔ (x, v) ∈ U.

Entonces el conjunto U ∈ N ×N es tal que para todo A ⊆ N que sea Σ1
1, existe

un v ∈ N tal que A = {x : (x, v) ∈ U}. Tal conjunto es llamado Σ1
1 universal y

tenemos el siguiente teorema.

Teorema 1.2.1. Existe un conjunto A ⊆ N que es Σ1
1 pero no Π1

1.

Demostración. Sea U un conjunto universal Σ1
1. Sea A = {x : (x, x) ∈ U}. Como

U es Σ1
1, es la proyección de un cerrado C. Entonces

A = {x : (x, x) ∈ U} ={x : ∃z(x, x, z) ∈ C}

={x : ∃y, z (x, y, z) ∈ (∆×N ) ∩ C},
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donde ∆ es la diagonal en N 2. Por lo tanto A también es Σ1
1; pero si A fuera Π1

1,
su complemento sería de la forma {x : (x, v) ∈ U} para algún v ∈ N . Entonces
A = {x : (x, v) /∈ U}, lo cual es una contradicción al tomar x = v.

Note que el complemento del anterior conjunto es un conjunto Π1
1 que no es Σ1

1.

Ahora vamos a exhibir un ejemplo muy importante de un subconjunto de N que
es Π1

1 y no es Σ1
1. Sea Γ(m,n) = 2m(2n+1)−1. Ésta es una biyección (aritmética)

entre N×N y N, y podemos asociar a cada real x ∈ N la siguiente relación binaria
Ex sobre los naturales:

m Ex n si y sólo si x(Γ(m,n)) = 0.

Decimos en este caso que x codifica la relación Ex. Definimos el conjunto

WO = {x ∈ N : x codifica un buen orden de un subconjunto de N}.

Lema 1.2.2. El conjunto WO es Π1
1.

Demostración. Un real pertenece al conjuntoWO si y sólo si codifica una relación
que es un orden lineal y es bien fundamentada. Las propiedades que caracterizan
un orden lineal se definen sobre los naturales y para un x dado la relación Ex es
igualmente definible pues Γ lo es, de modo que el conjunto OL de los reales que
codifican un orden lineal es un conjunto aritmético. Por otro lado, por el principio
de elecciones dependientes, una relación Ex es bien fundamentada si y sólo si no
existe un z ∈ N tal que z(k + 1) Ex z(k) para todo k ∈ ω. Por lo tanto un real x
pertenece a WO si y sólo si

x ∈ OL ∧ ∀z(x, z) ∈ A

donde (x, z) ∈ A ↔ ∃k ¬(z(k + 1) Ex z(k)) y de nuevo esta definición sólo
involucra los naturales, de modo que A es aritmético y por la cuantificación sobre
z el conjunto WO es Π1

1.

Un árbol T (2-dimensional) se define como un conjunto de pares (s, t) de suce-
siones finitas de la misma longitud, tal que para todo (s, t) ∈ T y todo n menor
que la longitud de s, (s̄(n), t̄(n)) ∈ T .

Un conjunto cerrado C en N 2 se representa por

C = {(a, b) ∈ N 2 : ∀n(ā(n), b̄(n)) ∈ T}
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donde T es un árbol que es un conjunto aritmético (véase [Jec78] sección 40).
Entonces si A ⊆ N es un conjunto Σ1

1, existe un árbol T tal que

A = {x ∈ N : (∃z ∈ N ) ∀n(x̄(n), z̄(n)) ∈ T}.

Para cada x ∈ N , considere el árbol 1-dimensional asociado

T (x) = {t ∈ ω<ω : (t, x̄(n)) ∈ T}

donde n es la longitud de t. Entonces x pertenece a A si y sólo si existe un z tal
que para todo n, z̄(n) ∈ T (x). Si consideramos el orden lineal de ω<ω definido por

s ≺ t si y sólo si t ⊆ s ó s(n) < t(n) donde n es el menor tal que s(n) 6= t(n),

tenemos que x pertenece a A si y sólo si (T (x),≺) contiene una cadena descendente
infinita (los z̄(n)) y por lo tanto no es un buen orden pues no es bien fundamen-
tado. La relación ≺ es el orden de Kleene-Brouwer, véase [Kan03] sección 13.

Luego un conjunto B es Π1
1 si y sólo si existe un árbol T tal que para todo x ∈ N

x ∈ B si y sólo si (T (x),≺) es un buen orden.

Teorema 1.2.3. Si A es un conjunto Π1
1, entonces existe una función continua

f : N → N tal que A = f−1(WO).

Demostración. El conjunto ω<ω es enumerable, asi que dada una enumeración
{t0, t1, . . .} de las sucesiones finitas, para cada x ∈ A la relación (T (x),≺) induce
una relación Ex en los subíndices de los elementos ti relacionados, de manera que
mEx n si y sólo si tm y tn pertenecen a T (x) y tm ≺ tn. Definimos entonces la
función f : N → N como f(x) = y donde

y(Γ(m,n)) =

0 si tm, tn ∈ T (x) y tm ≺ tn

1 de lo contrario.

Así y codifica la relación Ex que es isomorfa a (T (x),≺). Entonces, y = f(x) ∈
WO si y sólo si (T (x),≺) es un buen orden, lo cual ocurre si y sólo si x ∈ A;
luego A = f−1(WO). La continuidad de f se tiene pues si y = f(x) y ȳ(k) = s

para un k ∈ ω y una tupla binaria finita s, por definición de f tenemos que
s(Γ(m,n)) = 0 si (x̄(km), tm) y (x̄(kn), tn) pertenecen al árbol T (ki es la longitud
de ti), y tm ≺ tn. Lo anterior fija finitas coordenadas de x, definiendo una vecindad
abierta de x.
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De este modo WO no es Σ1
1, o de lo contrario cualquier subconjunto Π1

1 sería
también Σ1

1, siendo imagen inversa de un analítico bajo una función continua.
Pero ya sabemos que existen conjuntos Π1

1 que no son Σ1
1, luego WO es uno de

ellos.

Con este hecho podemos probar un lema muy importante para nuestro trabajo.
Antes definimos para cada x ∈ WO

‖x‖ = el tipo de orden del buen orden Ex.

Asi, ‖x‖ es un ordinal contable para todo x ∈ WO y para todo ordinal α < ω1

existe un real x tal que ‖x‖ = α.

Lema 1.2.4. Lema de Acotación. Si B ⊆ WO es Σ1
1, entonces existe un β < ω1

tal que ‖x‖ < β para todo x ∈ B.

Demostración. De lo contrario tendríamos la siguiente caracterización del conjun-
to WO a partir del conjunto B:

WO = {x ∈ N : ∃z(z ∈ B ∧ ‖x‖ ≤ ‖z‖)}

de modo que x ∈ WO sí y sólo si ∃z (x, z) ∈ A, donde (x, z) ∈ A sí y sólo si

x ∈ OL ∧ z ∈ B ∧ (∃h ∈ N )∀m∀n(m Ex n→ h(m) Ez h(n))

Como B es Σ1
1 y la definición de h como embebimiento de Ex en Ez es aritmética,

tendríamos que el conjunto WO es Σ1
1, lo cual es una contradicción.

Todo lo anterior se satisface bajo ZF + DC. Nos podemos preguntar si en un
modelo transitivo de ZF + DC las fórmulas que definen los subconjuntos de N r

en el universo definen toda la parte del conjunto que está contenida en el modelo.
SiM es un modelo transitivo de ZF + DC y A ⊆ N r es una relación, denotamos
por AM a la relación en M definida por la fórmula que define a A, relativiza-
da en M. Decimos que la relación A es absoluta para M si AM = A ∩ M.
Un conjunto aritmético es absoluto para cualquier modelo que satisfaga sufi-
cientes axiomas de ZF, pues tal modelo contiene a Vω, pero relaciones de mayor
complejidad pueden no ser absolutas en algunos modelos. Dada una relación Σ1

2

A = {x : ∃y∀z∀n(x̄(n), ȳ(n), z̄(n)) ∈ R} (con R aritmética), A es absoluta para
M si

A = {x ∈ N ∩M : (∃y ∈ N ∩M)(∀z ∈ N ∩M)∀n(x̄(n), ȳ(n), z̄(n)) ∈ R}
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y el teorema de Shoenfield garantiza que esta relación es absoluta. En su enuncia-
do, hablamos de los conjuntos Σ1

n(a) y Π1
n(a) cuando se involucra un real a como

predicado en la definición de ellos, en el sentido de L[a]. El teorema nos permite
manejar definiciones de conjuntos en modelos como L[a], que son absolutas.

Teorema 1.2.5. (Shoenfield). Toda relación Σ1
2(a) y toda relación Π1

2(a) es abso-
luta para cualquier modelo transitivo de ZF + DC que contenga todos los ordinales
y contenga al real a.

Véase la demostración en [Jec78] Teorema 98.

1.3. L[r] bajo Axioma de Determinación

Usando el axioma de Determinación, Solovay establece un importante resulta-
do muy utilizado en trabajos posteriores a partir de un juego conocido como el
juego de Solovay ; un juego en el que los jugadores juegan códigos para ordinales
contables, pero las reglas del juego impiden que el jugador I tenga una estrategia
ganadora. Empezamos con una consecuencia clave de Determinación.

Lema 1.3.1. (AD) Para todo r ∈ ωω, ωL[r]
1 6= ω1. Por lo tanto, ω1 es inaccesible

en L[r] para todo r ∈ ωω.

Demostración. Determinación implica que todo conjunto de reales tiene la propie-
dad del conjunto perfecto (véase [Kan03] proposición 27.5 y corolario 27.6). Esto
implica que ω1 no puede inyectarse en R (véase [Kan03] proposición 11.4. Véase
también la observación 3.1.4 acá). Si para algún real r se tiene que ωL[r]

1 = ω1,
como en L[r] se satisface AC, tendríamos una inyección de ω1 en RL[r]. Esta inyec-
ción existiría entonces en el universo donde vale AD, lo cual es una contradicción.

Como ω1 es regular y L[r] |= GCH para todo real r, si ω1 es un cardinal límite
en L[r], entonces ahí ω1 sería inaccesible. La otra opción es que exista un real a
tal que ω1 = λ+ L[a] para un ordinal contable λ que en L[a] es un cardinal. Sea
b ∈ ωω un real que codifica el ordinal λ (es decir, ‖b‖ = λ). Entonces si c ∈ ωω

es un real que codifica a a y b, en L[c] tenemos que todo ordinal α ∈ ω1 tiene
cardinalidad menor o igual a la cardinalidad de λ, el cual es contable allí. De este
modo se tiene que ωL[c]

1 = ω1, contradiciendo el párrafo anterior.

Teorema 1.3.2. (AD) Suponga que Y ⊆ ω1. Entonces existe r ∈ ωω tal que
Y ∈ L [r].
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Demostración. Considere el juego de Solovay donde los jugadores escogen números
naturales en cada jugada obteniendo como desarrollo del juego un x ∈ ωω.

I x0 x2 . . .

II x1 x3

Las jugadas de II codifican una sucesión de reales (xII)i, i ∈ ω definidos por
(xII)i(m) = xII(Γ(i,m)). Las reglas consisten en que II gana si ExI /∈ WO o si
E(xII)i ∈ WO para todo i ∈ ω y {‖(xII)i‖ : i ∈ ω} = Y ∩ β para un ordinal
β > ‖xI‖. De lo contrario gana I. Entonces en el juego el jugador I se encarga de
codificar un buen orden suficientemente grande con el real xI y el jugador II trata
de construir una sucesión de reales que codifiquen los ordinales de Y hasta un β
mayor que ‖xI‖.

Suponga que I tiene una estrategia ganadora σ. Podemos definir una función
f : ωω → ωω que a cada real y ∈ ωω le asigna el real que jugaría I siguiendo la
estrategia σ cuando II juegue con y.

I σ(∅) σ(〈σ(∅), y0〉) σ(〈σ(∅), y0, σ(〈σ(∅), y0〉), y1〉)
II y0 y1 . . .

Así f(y) = (σ ∗ y)I está bien definida y es continua pues para un x ∈ ωω fijo, la
preimagen de la vecindad básica U(σ∗x)I(n+1) de f(x) que fija las primeras n + 1

coordenadas de (σ ∗ x)I es el conjunto de los y ∈ ωω tales que

y(0) cumple que σ(〈σ(∅), x(0)〉) = σ(〈σ(∅), y(0)〉)

y(1) cumple que σ(〈σ(∅), x(0), σ(〈σ(∅), x(0)〉), x(1)〉) = σ(〈σ(∅), x(0), σ(〈σ(∅), x(0)〉), y(1)〉)

y así sucesivamente imponiendo condiciones en las primeras n coordenadas; luego
este conjunto es abierto.

Ahora, el conjunto A = f [N ] es la imagen de N bajo una función continua, y por
tanto A es un subconjunto Σ1

1 de WO. Por el lema de Acotación (Lema 1.2.4),
existe un β < ω1 tal que para todo y ∈ ωω ‖(σ ∗ y)I‖ < β. Usando ACω(ωω)

escogemos reales xi, i ∈ ω tales que Y ∩ β = {‖xi‖ : i ∈ ω}, luego para el real
y definido como y(Γ(i,m)) = xi(m), σ ∗ y es un desarrollo del juego en el que
II gana, contradiciendo que σ era ganadora para I. Entonces no existe estrategia
ganadora para el jugador I y por el axioma de determinación el jugador II tiene
una estrategia ganadora τ ∈ ωω. Viendo a τ como un real, probemos que Y ∈ L [τ ].
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Para un z ∈ ωω que codifica un buen orden, ‖z‖ ∈ Y si y sólo si, con x = z ∗ τ ,
tenemos que existe un i ∈ ω tal que la relación Ez es isomorfa a la relación
codificada por (xII)i. Ésto es definible en una fórmula ϕ(z, τ) que usa a τ como
parámetro y enuncia la existencia del i y de un real que codifica el isomorfismo
entre las relaciones:
ϕ(z, τ) si y sólo si z ∈ WO ∧ ∃h∃i (h es un isomorfismo entre Ez y E(xII)i , y

Y = {ξ : ∃z(ϕ(z, τ) ∧ ‖z‖ = ξ}).

Como la codificación del isomorfismo es una fórmula aritmética, cada instancia
de la fórmula ϕ(z, τ) es la conjunción de una fórmula Π1

1 y una Σ1
1 y, por tanto, es

absoluta para cualquier modelo interno al que pertenezcan τ y z por el teorema de
Shoenfield (Teorema 1.2.5). El problema es que con esta definición el conjunto Y
relativizado a L[τ ] no es todo Y , pues ωL[τ ]

1 6= ω1. Sin embargo, podemos aplicar
un argumento de forzamiento.

Para cada ξ ∈ ω1, considere el orden parcial Pξ = (Fn(ω, ξ),⊇) sobre el conjun-
to de funciones parciales finitas de ω en ξ, ordenado por la contenencia inversa.
Este orden está en el modelo interno L[τ ] y |P(Pξ)|L[τ ] es contable, puesto que ω1

es inaccesible en L[τ ]; de modo que en V existen filtros Pξ-genéricos sobre L[τ ].
Obviamente, Pξ fuerza que ξ es contable.

La definición de una familia de conjuntos Xi, i ∈ I, es uniforme si y sólo si I
es un conjunto o una clase propia definible (con parámetros), existen conjuntos
A1, . . . , An y existe una fórmula ϕ(x, y, z1, . . . , zn) tales que para todo i ∈ I, Xi

es el único conjunto Z que satisface ϕ(Z, i, A1, . . . , An).

Gracias a la uniformidad de las definiciones involucradas, existe una función
(clase propia) f que en L[τ ] satisface que para todo ξ, f(ξ) = (Pξ, żξ), donde
żξ es un Pξ-nombre que codifica un buen orden de tipo de orden ξ en cualquier
extensión Pξ-genérica de L[τ ] (żξ es definible a partir del nombre canónico Gξ del
filtro genérico de Pξ).

Note que (τ̌)Pξ es independiente de ξ, de modo que simplemente escribimos τ̌ ,
sin peligro de ambigüedad. Si ξ ∈ Y , entonces por el teorema de Shoenfield, en
cualquier extensión Pξ-genérica de L[τ ] se satisface ϕ(z, τ) para cualquier real z
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en la extensión tal que ‖z‖ = ξ. Esto quiere decir que se fuerza ϕ(żξ, τ̌).

Conversamente, si en L[τ ] se fuerza ϕ(żξ, τ̌), y G ∈ V es un filtro Pξ-genérico
sobre L[τ ], en L[τ ][G] (y por tanto en el universo) existe un z que codifica a ξ y
que satisface ϕ(z, τ); luego ξ ∈ Y . Hemos probado que

ξ ∈ Y ⇔ L[τ ] |= Pξ ϕ(żξ, τ̌)

luego por la definibilidad del forzamiento y teniendo en cuenta que las definiciones
del orden Pξ y el Pξ-nombre żξ son uniformes a partir de ξ, tenemos una definición
del conjunto Y dentro de L[τ ], de modo que Y pertenece a L[τ ].



Capítulo 2

Teoría de sostenidos

El trabajo de Jack Silver en los años 60 desarrolló el concepto de indiscernibles
propuesto por Ehrenfeucht y Mostowski para proveer una estructura con sufi-
cientes indiscernibles que pudieran generar la jerarquía construíble de L. Es de
gran importancia que los resultados que vamos a presentar a continuación no de-
penden del axioma de Elección. Sin embargo en nuestro contexto trabajamos bajo
ZF + DC y nos permitiremos hacer uso de elección contable.

2.1. Planos de Ehrenfeucht-Mostowski

Sabemos que existe una fórmula ϕ0(v0, v1) en el lenguaje L∈ que define un buen
orden <L de L, el cual es absoluto para todo Lδ donde δ es un ordinal límite
mayor que ω. Con la fórmula relativizada obtenemos un buen orden de Lδ que
es segmento inicial del orden en todo L. Entonces, en cualquier estructuraM =

〈M,E〉 elementalmente equivalente a alguna 〈Lδ,∈〉 con δ ordinal límite mayor
que ω, la fórmula ϕ0 define un buen orden <M dentro de la estructura; y para cada
fórmula ϕ(u, v1, . . . , vn) en el lenguaje L∈ definimos tMϕ como la función n-aria

tMϕ (x1, . . . , xn) =

el menor y (en <M) tal queM |= ϕ[y, x1, . . . , xn] (si existe)

∅ de lo contrario.

Como la definición del orden es interna en la estructura (al igual que en Lδ),
las interpretaciones de estas funciones son definidas dentro de M. Éstas forman
un conjunto completo de funciones de Skolem para M, de modo que cualquier
A ⊆ M es el universo de un submodelo elemental si y sólo si es cerrado bajo las
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tMϕ . Para un X ⊆M , la clausura de Skolem de X enM es el conjunto

HullM(X) = {tMϕ (x1, . . . , xn) | ϕ es fórmula en L∈ y x1, . . . , xn ∈ X}.

Este conjunto coincide con la colección de los elementos de M que son definibles
sobreM con parámetros en X. Por lo tanto es una subestructura elemental deM
que contiene a X y está incluída en cualquiera de tales subestructuras. Cuando
el modelo sea claro del contexto eliminaremos el superíndice y denominaremos a
los tϕ como términos de Skolem. Es fácil ver que si S = HullM(X), entonces

S = HullM(X) = HullS(X).

Ahora consideramos teorías con indiscernibles. Para una estructura M y un X
subconjunto del dominio de M linealmente ordenado por < (no necesariamente
una relación de la estructura), (X,<) es un conjunto de indiscernibles paraM si
y sólo si para toda fórmula ϕ(v1, . . . , vn) en el lenguaje deM y para cualesquiera
tuplas crecientes x1 < . . . < xn y y1 < . . . < yn de elementos de X,

M |= ϕ[x1, . . . , xn] si y sólo si M |= ϕ[y1, . . . , yn].

Definición 2.1.1. Un plano EM (EM-blueprint) T es la teoría en el lengua-
je L∈ aumentado con enumerables constantes {ck : k ∈ ω}, de una estructura
〈Lδ,∈, xk〉k∈ω donde δ es un ordinal límite mayor que ω y {xk | k ∈ ω} es un con-
junto de ordinales indiscernibles para 〈Lδ,∈〉 indexados en orden creciente (bajo
∈).

Las iniciales EM se deben a Ehrenfeucht y Mostowski. Observe que para cualquier
ordinal límite δ, un conjunto de ordinales indiscernibles para 〈Lδ,∈〉 determina
un único plano EM pues la teoría de 〈Lδ,∈, xk〉k∈ω para cualquier subsucesión
{xk | k ∈ ω} de los indiscernibles es la misma. Por convención, 〈Lδ,∈〉 es denotado
por Lδ.

Lema 2.1.2. Suponga que T es un plano EM. Entonces para todo ordinal infinito
α existe un modeloM(T, α) de T restringida a L∈ y un conjunto X de ordinales
indiscernibles paraM(T, α) tales que:

1. X tiene tipo de orden α;

2. para toda fórmula ϕ(v1, . . . , vn) de L∈, una tupla creciente de elementos de
X satisface ϕ enM(T, α) si y sólo si ϕ(c0, . . . , cn−1) ∈ T ;
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3. la clausura de Skolem de X enM(T, α) esM(T, α).

Tal modelo es único salvo isomorfismo.

Demostración. Sea T un plano EM. Expandimos el lenguaje L∈ introduciendo
constantes cξ con ξ ∈ α (nótese que no incluimos las costantes cn, n ∈ ω). Con-
sidere la teoría T que contiene las sentencias

cξ “es ordinal”, para todo ξ < α

cξ < cζ , para todo ξ < ζ < α

ϕ(cξ1 , . . . , cξn), para toda fórmula ϕ en L∈ con n variables libres

tal que ϕ(c0, . . . , cn) ∈ T y cualesquiera ξ1 < . . . < ξn < α.

Como existe un Lδ y un conjunto {xn : x ∈ ω} de ordinales indiscernibles
para Lδ tales que 〈Lδ,∈, xn〉n∈ω |= T , cualquier subconjunto finito de T tiene
un modelo; luego por compacidad existe un modelo M =

〈
M,E, cMξ

〉
ξ∈α de T

donde los cξ conforman un conjunto de α indiscernibles para 〈M,E〉. Tomando
X = {cMξ : ξ ∈ α} yM(T, α) = HullM(X), se satisfacen las tres condiciones.

La unicidad de M(T, α) se tiene pues si existieran M y N que satisfacen las
condiciones con sus respectivos conjuntos de ordinales X y Y de tipo de orden
α, el isomorfismo de orden entre X y Y se puede extender a un isomorfismo de
sus clausuras de Skolem pues los términos de Skolem son definibles a partir de los
indiscernibles. Los detalles se encuentran en [Kan03], Teorema 9.4.

Existe una sentencia σ0 de L∈ tal que para cualquier clase transitiva N ,

〈N,∈〉 |= σ0 si y sólo si N = L ∨N = Lδ con δ > ω límite.

(véase [Dev84] capítulo 2). Cuando M(T, α) es bien fundamentado, su colapso
transitivo es elementalmente equivalente a un Lδ con δ > ω ordinal límite tal que
〈Lδ,∈, xk〉k∈ω |= T . Luego ambos satisfacen la fórmula σ0 y el colapso transitivo
es de la forma Lγ para algún ordinal límite γ tal que α ≤ γ pues debe contener
un conjunto de indiscernibles de tipo de orden α. Entonces podemos identificar a
M(T, α) con Lγ.

Si T es un plano EM que cumple

(I) M(T, α) es bien fundamentado para todo α < ω1,
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entonces M(T, α) es bien fundamentado para todo ordinal α; o de lo contrario,
si para algún α el modeloM(T, α) = 〈M,E〉 no es bien fundamentado, entonces
existe una sucesión 〈a0, a1, . . .〉 ∈Mω tal que para todo i ∈ ω, ai+1 E ai. Cada ai
es definible por un término de Skolem a partir de finitos elementos del conjunto
X de los indiscernibles para M(T, α), luego el conjunto Y de los indiscernibles
involucrados en la definición de los ai es contable de tipo de orden β < ω1. La
clausura de Skolem de Y enM(T, α) satisface las condiciones del teorema anterior
(con β en el papel de α y Y en el de X) y por lo tanto es isomorfa a M(T, β).
EntoncesM(T, β) no es bien fundamentado contradiciendo la condición (I).

Una propiedad de partición es útil entonces para producir planos EM con modelos
bien fundamentados arbitrariamente grandes. Una partición de un conjunto A es
una familia disyunta dos a dos P = {Xi : i ∈ I} tal que

⋃
i∈I Xi = A. A la

partición P se asocia una función F : A → I denominada I-coloreo, donde F (a)

es el único i ∈ I tal que a ∈ Xi. Del mismo modo, cualquier función F con dominio
A determina una partición de A: Tome I =ran(F ) y Xi = {a : F (a) = i}.

Definición 2.1.3. Para un conjunto A y un número natural n > 0,

[A]n = {X ⊆ A : |X| = n}

es el conjunto de todos los subconjuntos de A que tienen exactamente n elementos.
Si A es ordenado (por una relación <) entonces los elementos de [A]n se consideran
como sucesiones 〈a1, . . . , an〉 en A con a1 < . . . < an.
Sea κ un cardinal infinito, α ≤ κ un ordinal límite infinito e I un conjunto. El
símbolo

κ −→ (α)<ωI

denota la propiedad de que para todo I-coloreo F del conjunto [κ]<ω =
⋃
n[κ]n,

existe un conjunto B ⊆ κ de tipo de orden α tal que para cada n ∈ ω, F es
constante en [B]n. En este caso decimos que B es homogéneo para F .
Los cardinales que satisfacen la propiedad κ −→ (κ)<ω2 son llamados cardinales
de Ramsey.

Lema 2.1.4. (ZF) Suponga que existe un κ que satisface κ −→ (ω1)<ω2 . Entonces
existe un plano EM que satisface (I).

Demostración. Sea κ un cardinal que satisface κ −→ (ω1)<ω2 .
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Para todo n ∈ ω, llamemos Φn al conjunto de las fórmulas del lenguaje L∈
en n variables libres. Como L∈ es un lenguaje contable, podemos fijar una enu-
meración de todas las fórmulas del lenguaje. Esto induce enumeraciones de cada
Φn. Definimos una nueva inyección de

⋃
n∈ω Φn en los naturales que asigna al i-

ésimo elemento de Φn el natural pi+1
n donde pn es el n-ésimo número primo en el

orden de N. La enumeración de los primos proporciona una enumeración 〈ϕj〉j∈ω
de las fórmulas del lenguaje, tal que para todo j ∈ ω, el número de variables
libres de ϕj es menor o igual a j. Sea v(j) es el número de variables libres de ϕj.
Definimos ahora la partición F : [κ]<ω → 2 por:

F (〈ξ1, . . . , ξn〉) =

0 si Lκ |= ϕn(ξ1, . . . , ξv(n))

1 de lo contrario.

Por la propiedad de partición, existe un conjunto X ⊆ κ de tipo de orden ω1

que es homogéneo para F y por lo tanto constituye un conjunto de ordinales
indiscernibles para Lκ. Sea T el plano EM correspondiente a Lκ y al conjunto de
los primeros ω elementos de X. Entonces para todo α < ω1, si Xα es el conjunto
de los primeros α elementos de X, y Mα = HullLκ(Xα), tenemos que Mα y
Xα satisfacen las condiciones del Lema 2.1.2 y por lo tanto Mα es (isomorfo a)
M(T, α). Tal clausura de Skolem es submodelo elemental de Lκ, luego es bien
fundamentada. Entonces T satisface (I).

Obviamente, si λ ≥ ω1, la propiedad de partición κ −→ (λ)<ω2 implica κ −→
(ω1)<ω2 , y por tanto proporciona la existencia de un conjunto de indiscernibles no
contable para Lκ. De igual forma el plano EM asociado satisface (I). Observe que
en este caso obtenemos un conjunto de indiscernibles para Lκ de tipo de orden λ.

2.2. Sostenidos

Suponga que hay un Lκ con un conjunto X no contable de indiscernibles que
generan un plano EM que satisface la condición (I). Podemos entonces definir
ciertos elementos. Sea ρ el menor ordinal límite tal que Lρ tiene un conjunto
de ordinales indiscernibles de tipo de orden ω1. Sea J uno de esos conjunto de
indiscernibles para Lρ y considere la clausura de Skolem de J en Lρ. Su colapso
es isomorfo a un Lβ con β ≤ ρ. Entonces la imagen de J vía el colapso π es un
conjunto I = π(J) de indiscernibles para Lβ cuya clausura de Skolem es Lβ. Por
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la minimalidad de ρ, tenemos que β = ρ y la clausura de Skolem de I es Lρ (no
simplemente isomorfa a Lρ). Ahora sea H un conjunto de indiscernibles para Lρ
de tipo de orden ω1 tal que su ω-ésimo elemento es el menor posible. Si T0 es el
EM blueprint determinado por Lρ y el conjunto de los primeros ω ordinales de H,
entonces se satisfacen las condiciones del siguiente lema:

Lema 2.2.1. Las siguientes condiciones se satisfacen para T0:

(II) Para cualquier término n-ario de Skolem t, T0 contiene la sentencia

t(c0, . . . , cn−1) ∈ On→ t(c0, . . . , cn−1) < cn.

(III) Para cualquier término m+n+1-ario de Skolem t, T0 contiene la sentencia

t(c0, . . . , cm+n) < cm → t(c0, . . . , cm+n) = t(c0, . . . , cm−1, cm+n+1, . . . , cm+2n+1)

(Condición resaltable).

Demostración. Primero probemos la condición (II). Suponga que existe un térmi-
no de Skolem t tal que T0 contiene la sentencia

t(c0, . . . , cn−1) ∈ On ∧ t(c0, . . . , cn−1) ≥ cn.

Sean h0 < . . . < hn−1 los primeros n elementos de H y sea X = {x ∈ H : x ≥ hn}.
Sea δ el ordinal límite tal que t(h0, . . . , hn−1) = δ + k con k ∈ ω. Entonces δ es
definido en Lρ a partir de los indiscernibles h0, . . . , hn−1 y por la indiscernibilidad
de H, todo elemento de X es acotado por δ. Afirmamos que X es un conjunto de
ordinales indiscernibles para Lδ pues para cualquier fórmula ϕ(v1, . . . , vm), decir
Lδ |= ϕ(x1 . . . xm) es equivalente a decir que Lρ |= ϕLδ(x1 . . . xm). Como Lδ es
definible de manera uniforme a partir de δ en todo Lλ con λ > δ límite (ver en
[Dev84]), la fórmula ϕLδ(x1 . . . xm) es definible en Lρ, de modo que existe una
fórmula ψ que incorpora la definición de δ tal que

Lδ |= ϕ(x1 . . . xm) si y sólo si Lρ |= ψ(h0, . . . , hn−1, x1 . . . xm).

Entonces la indiscernibilidad de H en Lρ implica la indiscernibilidad de X en Lδ.
lo cual contradice la minimalidad de ρ.

Ahora para probar la condición (III), asumimos que T0 contiene la sentencia

t(c0, . . . , cm+n) < cm.
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Particionamos a H como H =
⋃
α∈ω1

sα donde s0 = {h0, . . . , hm−1}, s1 =

{hm, . . . , hm+n} y en general, para α > 0, sα es el conjunto de los primeros n+ 1

elementos de H que son mayores a todos los elementos de los sβ con β < α. Si
sα = {hγ, . . . , hγ+n}, sea ŝα = 〈hγ, . . . , hγ+n〉. Para α > 0 sea iα = t(ŝ _

0 ŝα) y
suponga que iα 6= iβ para algunos ordinales 0 < α < β < ω1. Por la indiscernibi-
lidad, lo mismo se tiene para cualesquiera α y β con las mismas condiciones. Si
iα > iβ, por indiscernibilidad tendríamos una cadena descendente infinita con los
iα, pero Lρ es bien fundamentado. Ahora, si iα < iβ, el conjunto I = {iα : α > 0}
es un conjunto de indiscernibles para Lρ, pues una fórmula evaluada en una tupla
creciente de I es equivalente en Lρ a una fórmula evaluada en una tupla creciente
de H que incluye las definiciones de los iα implicados. Entonces la indiscernibili-
dad de H implica la de I, pero iω = t(ŝ _

0 ŝω) < hω pues el primer elemento de sω
es hω, lo cual contradice la minimalidad del ω-ésimo elemento de H.

Para un plano EM T , la condición (II) es equivalente a que el conjunto de indis-
cernibles correspondiente a M(T, α) sea no acotado para todo ordinal límite α.
La condición (III) implica que para todo ordinal límite α, en el modeloM(T, α)

con su conjunto de indiscernibles X = {xξ : ξ < α}, si γ < α es un ordinal
límite entonces todo ordinal deM(T, α) menor que xγ pertenece a la clausura de
Skolem de {xξ : ξ < γ}. De este modo si T satisface (II) y (III), para todo α, un
conjunto de indiscernibles para M(T, α) es cerrado y no acotado en el conjunto
de ordinales deM(T, α).

Sea T un plano EM que satisface las condiciones (I)-(III). Para un ordinal α, sea
Lδ el colapso de Mostowski deM(T, α). La imagen del conjunto de indiscernibles
de M(T, α) bajo el colapso es un conjunto de indiscernibles para Lδ de tipo de
orden α, que es único, pues para dos tales conjuntos de indiscernibles I y J cuyas
clausuras de Skolem son Lδ, la biyección de orden entre ellos se puede extender a
un ∈-automorfismo de Lδ, el cual debe ser la identidad pues Lδ es transitivo y por
lo tanto es rígido por el teorema de Isomorfismo. Entonces para todo ordinal α, sea〈
ιT,αξ : ξ ∈ α

〉
la sucesión de ordinales indiscernibles correspondiente aM(T, α).

Las condiciones tienen la siguiente consecuencia.

Lema 2.2.2. Si T es un EM blueprint que satisface (I)-(III) y ω < α < β con α
un ordinal límite, entonces la clausura de Skolem de {ιT,βξ : ξ ∈ α} enM(T, β) es
LιT,βα .
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Demostración. Recuérdese que identificamosM(T, β) con su clausura transitiva.
Sea N la clausura de Skolem de {ιT,βξ |ξ ∈ α} en M(T, β), de modo que N es
(isomorfo a) Lδ para un δ límite. Veamos que OnN = ιT,βα . Fijando β, omitimos
los superíndices T, β en los indiscernibles por conveniencia.

Sea σ un ordinal en N . Entonces como α es límite, σ = t(ιξ0 , . . . , ιξn−1) para
un término de Skolem t e indiscernibles ιξ0 < . . . < ιξn−1 < ια. Luego por (II),
σ < ιξn−1+1 < ια.

Ahora, si τ es un ordinal menor que ια, entonces τ = u(ιξ0 , . . . , ιξm−1 , ιη0 , . . . , ιηn) <

ια para un término de Skolem u e indiscernibles en orden creciente con ξm−1 <

α ≤ η0. Entonces por indiscernibilidad, la fórmula u(c0, . . . cm+n) < cm está en T ,
luego por (III), u(c0, . . . cm+n) = u(c0, . . . cm−1, cm+n+1, . . . , cm+2n+1) está en T , y
aplicando de nuevo indiscernibilidad, τ = u(ιξ0 , . . . , ιξm−1 , ιξm−1+1, . . . , ιξm−1+n+1)

que está en N pues α es límite.

Así tenemos que δ = ια.

Como explicamos antes del lema 2.2.2, si T satisface (I)-(III), entonces para
todo α tenemos unicidad del conjunto de indiscernibles {ιT,βξ |ξ ∈ α} en el modelo
transitivoM(T, α). Entonces podemos afirmar que si α es ordinal límite y β > α

M(T, α) = LιT,βα y ιT,αξ = ιT,βξ para todo ξ < α.

Gracias al teorema anterior, se sigue que podemos hablar sin ambigüedad de la
clase IT = {ιTξ : ξ ∈ On} donde ιTξ = ιT,αξ para algún ordinal límite α > ξ. La
clase IT es entonces una clase cerrada no acotada en On.

Lema 2.2.3. Suponga que T es un EM blueprint que satisface I-III. Entonces

1. Si κ > ω es un cardinal, entonces ιTκ = κ yM(T, κ) = Lκ.

2. LιTζ ≺ LιTξ ≺ L cuando ζ < ξ.

3. Si T̄ es un EM blueprint que satisface I-III entonces T̄ = T .

4. Si C es una clase cerrada no acotada de ordinales indiscernibles para L tal
que la clausura de Skolem de C en L es de nuevo L entonces C = IT .
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Demostración. 1. ComoM(T, κ) = LιTκ , claramente ιTκ debe contener un con-
junto de indiscernibles de tamaño κ, luego κ ≤ ιTκ . Supongamos que κ < ιTκ .
Como el conjunto de indiscernibles de LιTκ es no acotado y de tipo de orden κ
(que es un límite de ordinales límite), existe un ordinal límite γ < κ tal que
κ < ιTγ . Por la condición resaltable, κ debe pertenecer a (y por tanto está
contenido en) la clausura de Skolem sobre LιTγ del conjunto de indiscernibles
{ιTξ : ξ < γ}. Pero la cardinalidad de la clausura de Skolem de un conjunto
de tamaño |γ| es |γ| (pues el lenguaje es contable), de modo que se tiene
una contradicción pues γ < κ y κ es un cardinal. Entonces κ = ιTκ .

2. Para ordinales límites ζ < ξ se tiene por el lema 2.2.2 que LιTζ =M(T, ζ) ≺
M(T, ξ) = LιTξ . Si no son límites, considere un α ordinal límite mayor que ξ.
Sea ~a una tupla de elementos de LιTζ y sea ~x la tupla (ordenada) de ordinales
indiscernibles para LιTζ que definen los elementos de ~a. Todo elemento de ~x es
menor que ιTζ , que es límite (por indiscernibilidad, puesto que ιTα es límite).
Como antes, para cada fórmula ϕ existe una fórmula ψ tal que la afirmación
LιTζ |= ϕ(~a) es equivalente a la afirmación LιTα |= ψ(~x, ιTζ ). Por indiscernibi-
lidad, se tiene que LιTα |= ψ(~x, ιTξ ), que es equivalente a LιTξ |= ϕ(~a). Luego
LιTζ ≺ LιTξ .

Finalmente, L es el límite de la cadena elemental (LιTζ : ζ ∈ On) y por tanto
también tenemos LιTζ ≺ L.

3. ComoM(T,ℵω) = Lℵω y el conjunto de indiscernibles contiene a todos los
cardinales por la parte 1, T es la teoría del modelo 〈Lℵω ,∈,ℵn+1〉n∈ω y éste
es el único EM blueprint que satisface (I)-(III).

4. Si C es una clase cerrada no acotada de indiscernibles para L, C ∩ IT es
infinito. Por indiscernibilidad, T es la teoría de un Lδ con un subconjunto
enumerable de indiscernibles en C ∩ IT , luego T es la teoría de Lδ con
cualquier subconjunto enumerable de C. Además esta teoría es la única que
satisface (I)-(III). Sea h : C → IT la biyección que preserva el orden. Esta
biyección se extiende a un isomorfismo entre las clausuras de Skolem de
ambas clases de indiscernibles; es decir que se extiende a un isomorfismo de
L sobre L que debe ser la identidad pues L es una clase transitiva. Entonces
C = IT .
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Teniendo en cuenta las unicidades mostradas se define cero sostenido (sharp)
denotado por 0], como el único plano EM que satisface (I)-(III).

Podemos suprimir el superíndice T en los indiscernibles y enunciamos el siguiente
teorema que resume todo lo anterior. Hemos desarrollado las demostraciones en
nuestro contexto de ZF + DC. Nótese que el único sitio donde se usó DC fué en la
explicación siguiente a la demostración del lema 2.1.2, donde usamos la equivalen-
cia entre ser mal fundamentado y tener cadenas descendentes bajo pertenencia.
Este uso de DC es superfluo (véase [Kan03] capítulo 9). En particular, la teoría de
0] que hemos desarrollado no requiere de ninguna versión del axioma de elección.

Teorema 2.2.4. Silver(ZF)

1. 0] existe si y sólo si algún Lδ tiene un conjunto de indiscernibles no contable.
Por lo tanto, si κ −→ (ω1)<ω2 para algún κ, entonces 0] existe.

2. 0] existe si y sólo si existe una clase I de ordinales caracterizada por ser
una clase cerrada no acotada de indiscernibles para L tal que la clausura de
Skolem de I en L es L. Más aún, siendo I = {ιξ : ξ ∈ On}, se tiene que si
ξ < ζ entonces Lιξ ≺ Lιζ . I contiene a todo cardinal no contable y para todo
ordinal límite α ≥ ω, la clausura de Skolem de {ιξ : ξ < α} en Lια es Lια.

A través de una aritmetización del lenguaje (con los números de Gödel), 0] es
identificado como un subconjunto de ω. La formulación de 0] se relativiza de
manera directa a L[a] con conjuntos a ⊆ On, para producir conjuntos a] que
cumplen las mismas afirmaciones del teorema anterior con sus correspondientes
clases de ordinales indiscernibles para L[a]. Si α =

⋃
a, un plano EM para a es la

teoría de una estructura

〈Lδ[a],∈, xk, a, ξ〉k∈ω,ξ≤α

donde δ es un ordinal límite, a es una relación 1-aria que se interpreta como
pertenencia a a y {xi : i ∈ ω} es un conjunto de ordinales indiscernibles para
〈Lδ[a],∈, a, ξ〉ξ≤α. Una observación es que para la indiscernibilidad con respecto
al lenguaje con |α| símbolos no lógicos, el tamaño del primer indiscernible debe
ser mayor que α.

Para un r ∈ ωω podemos definir el sostenido de r (r]) como el sostenido de la
gráfica de r identificada como subconjunto de ω (vía la biyección canónica Γ).
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r] = {Γ(n, r(n)) : n ∈ ω}]

De nuevo, la misma propiedad de partición es suficiente para asegurar la existen-
cia de r] y su correspondiente clase cerrada no acotada de ordinales indiscernibles
cuya clausura de Skolem es todo L[r]. En nuestro universo, este hecho sigue siendo
válido gracias a que bajo AD, ω1 es un cardinal de Ramsey. La demostración de
esto dada por Martin se encuentra en [Kan03], teorema 28.12. Encontramos otra
fuente en un teorema de Harrington [Har78] que afirma que si todo juego GA con
A analítico es determinado, entonces r] existe para cualquier real r.



Capítulo 3

Espacios Métricos en ω1

Como mencionamos en el capítulo anterior anterior, el axioma de determinación
implica la existencia de sostenidos como subconjuntos de ω. Buscamos codificar
espacios métricos bien ordenados en L [r] para algún real r y usar la estructura de
r# a partir de indiscernibles para demostrar un teorema de clasificación de espa-
cios métricos en ω1. La codificación parte de identificar el espacio métrico como
subespacio de ωω1 . Trabajamos en la teoría ZF + DC + AD.

3.1. Topología de Espacios Métricos

Bajo el axioma de elecciones dependientes (DC) muchos resultados topológicos
que dependen sólo de elecciones contables se mantienen, pero hay resultados en
los que se debe tener cuidado al hacer uso de elección. En particular, analicemos
la propiedad de paracompacidad.

Definición 3.1.1. Dado un conjunto X, U es un cubrimiento de X si y sólo si⋃
U = X. Sean U y V cubrimientos de X. Decimos que V es un refinamiento de
U si y sólo si cada elemento V ∈ V está contenido en algún U ∈ U .

Sea X un espacio topológico. Una colección U de subconjuntos de X es local-
mente finita si y sólo si para todo x ∈ X existe una vecindad de x que intersecta
sólo finitos U ∈ U . Una colección V de subconjuntos de X es punto-finita si todo
x ∈ X pertenece a finitos elementos de V . Si U es localmente finita, entonces es
punto-finita.
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Un espacio de Hausdorff X es paracompacto si y sólo si todo cubrimiento abierto
(cubrimiento por conjuntos abiertos) de X tiene un refinamiento abierto que es
localmente finito.

La demostración estándar de que un espacio métrico es paracompacto bajo ZFC
(debida a A.H. Stone) empieza por tomar un buen orden de los elementos de un
cubrimiento abierto arbitrario. Podemos incluir una hipótesis extra para evitar
este uso de AC.

Lema 3.1.2. Todo espacio métrico X que contenga un subconjunto denso bien
ordenable es paracompacto.

Demostración. Para x ∈ X y r > 0, sea B(x, r) la bola centrada en x de radio r.
Si U es un cubrimiento abierto de X y D = {xα : α ∈ κ} un subconjunto denso
de X, defina para cada α el número

nα = mı́n{m ∈ ω : m > 0 y B(xα,
1

m
) ⊆ U para algún U ∈ U}

y tome V = {B(xα,
1
nα

)}α∈κ. La densidad de los xα asegura que V cubre X. En
efecto, dado un x ∈ X y un U ∈ U que lo contiene, existe un m > 0 tal que el
abierto básico B(x, 1

m
) ⊆ U . Por la densidad de D, existe un xα ∈ B(x, 1

2m
), de

modo que por la desigualdad triangular, x ∈ B(xα,
1

2m
) ⊆ B(x, 1

m
) ⊆ U y entonces

por definición nα < 2m. Por lo tanto, x ∈ B(xα,
1
nα

).

Claramente V es un refinamiento abierto bien ordenado de U . Note que esto
demuestra en ZF que R es Lindelöf. A partir de aquí se puede seguir (en ZF) la
demostración estándar de paracompacidad. (Véase [Wil70] Teor. 20.4).

Observación 3.1.3. Si X es un espacio métrico bien ordenable, todo cubrimiento
abierto de X tiene un refinamiento localmente finito bien ordenable.

Demostración. Sea X un espacio métrico bien ordenable y sea U un cubrimiento
abierto de X. El espacio es paracompacto por el lema 3.1.2, luego existe una colec-
ción V que es refinamiento abierto localmente finito de U . Un buen orden de X
permite ordenar linealmente los subconjuntos de X con el orden lexicográfico en
2|X|, de modo que para todo x ∈ X puedo escoger el menor de los finitos elementos
de V que intersectan una vecindad de x y que además lo contienen. Específica-
mente, podemos tomar Vx = B(x, 1

mx
), donde mx es el menor natural k tal que
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la bola B(x, 1
k
) intersecta un número finito de elementos de V . Entonces tenemos

una subcolección bien ordenada de V indexada (posiblemente con repeticiones) en
el tipo de orden de X que cubre todo X. De éste modo, todo cubrimiento abierto
tiene un refinamiento localmente finito bien ordenable.

El axioma de Determinación tiene la siguiente consecuencia fundamental:

Observación 3.1.4. (AD) R no tiene subconjuntos bien ordenados no contables.

Demostración. Bajo AD el filtro Club generado por los subconjuntos cerrados no
acotados de ω1 es un ultrafiltro completo no principal [Kan03]. Si tenemos un
conjunto Y ⊆ R bien ordenado con tipo de orden ω1, podemos identificar al ul-
trafiltro Club con un ultrafiltro C sobre Y .

Para cada x ∈ R considere la colección enumerable Gx de las bolas de radio
1/n centradas en x para todo n ∈ ω, n > 0, que hacen de cada punto un Gδ

(
⋂
Gx = {x}). Como C es no principal, no todo elemento de Gx intersectado con

Y puede pertenecer a C, luego para cada x podemos tomar una vecindad abierta
no vacía Gx =

⋃
{G ∈ Gx : G ∩ Y /∈ C}. Para todo x ∈ X tenemos que x ∈ Gx y

Gx ∩ Y /∈ C pues C es ultrafiltro ω1-completo, luego los complementos relativos
Fx = (X\Gx) ∩ Y pertenecen al ultrafiltro de modo que cualquier intersección
contable de ellos es no vacía; pero la intersección de todos los Fx es vacía pues para
todo x, x /∈ Fx. Sin embargo, R es Lindelöf (como explicamos en la demostración
del lema 3.1.2) y por lo tanto la intersección de todos los cerrados Fx debe ser no
vacía. Entonces no puede haber un subconjunto bien ordenado de R que sea no
enumerable.

Con estas observaciones podemos formular los siguientes teoremas sobre espa-
cios métricos bien ordenados. Un espacio topológico es ultraparacompacto si todo
cubrimiento abierto tiene un refinamiento consistente de clopens disyuntos dos a
dos. (Recuérdese que un clopen es un conjunto que es simultaneamente abierto y
cerrado.)

Teorema 3.1.5. Todo espacio métrico bien ordenado es ultraparacompacto.

Demostración. Sea (X, d) un espacio métrico bien ordenable. Sin pérdida de gene-
ralidad, asumamos que d está acotada superiormente por 1. Sea U un cubrimiento
abierto arbitrario de X y {Vα}α∈κ un refinamiento localmente finito bien ordenado
de U , que existe por la observación 3.1.3.



§3.1 32

Lema 3.1.6. Existe un recubrimiento {Wα}α∈κ de X por conjuntos cerrados tales
que Wα ⊆ Vα para todo α.

Tal colección se denomina un encogimiento de {Vα}α∈κ.

Demostración. Como X es métrico, es normal. El encogimiento requerido se cons-
truye recursivamente utilizando el hecho que la métrica del espacio permite definir
una función que evidencia la normalidad del espacio; es decir, una función f : {Y ⊆
X : Y es cerrado}2 → TX (TX es la topología del espacio X), que a cada par de
cerrados Y, Z disyuntos del espacio les asigna un abierto U que los separa en el
sentido que Y ⊂ U y Ū ⊂ (X\Z). Decimos entonces que el espacio métrico es
efectivamente normal y usando tal función construimos el encogimiento sin hacer
uso del axioma de elección de la siguiente manera: sea

C0 = X\
⋃
α>0

Vα.

Entonces C0 es un cerrado tal que C0 ⊆ V0 y por normalidad efectiva, sea Y0 =

f(C0, X\V0). Entonces el abierto Y0 es tal que C0 ⊂ Y0 y Ȳ0 ⊂ V0. Ahora suponga
que Yβ ya ha sido definido para todo β ∈ α, de modo que, inductivamente, {Yβ :

β < α} ∪ {Vγ : α ≤ γ} es un cubrimiento abierto de X, con Ȳβ ⊂ Vβ para todo
β < α. Tome

Cα = X\[(
⋃
β<α

Yβ) ∪ (
⋃
γ>α

Vγ)].

Entonces Cα es un cerrado contenido en Vα. Tome Yα = f(Cα, X\Vα). Entonces
Yα es un abierto tal que Cα ⊂ Yα y Ȳα ⊂ Vα. Si x ∈ X es tal que para todo β > α,
x /∈ Vβ, entonces x ∈ Yβ para algún β ≤ α, pues si x /∈ Yβ para todo β < α,
entonces por definición x ∈ Cα ⊂ Yα, y la hipótesis de inducción se mantiene.

De este modo, {Wα}α∈κ = {Ȳα}α∈κ es un encogimiento de {Vα}α∈κ.

Sea {Wα}α∈κ un encogimiento de {Vα}α∈κ.

Lema 3.1.7. Existe un refinamiento {Fα}α∈κ de V consistente de clopens, con
Fα ⊂ Vα para todo α ∈ κ.

Demostración. Vamos a usar las parejas Wα ⊂ Vα para construir una familia
{Fα}α∈κ de forma queWα ⊂ Fα ⊂ Vα para todo α ∈ κ. Note que cualquier familia
de esta forma es un cubrimiento de X, luego nos resta asegurar que los Fα sean
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clopens.

La idea de la construcción es que, debido a la observación 3.1.4, muchos abiertos
son automáticamente clopen. Por ejemplo, si r no está en el rango de la distancia
d, y a ∈ X, entonces B(a, r) es clopen, puesto que

{x : d(a, x) < r} = {x : d(a, x) ≤ r}.

Para α ∈ κ, sea δα = d(Wα, X\Vα). Considere la partición de κ en dos conjun-
tos, A = {α ∈ κ : δα > 0} y B = κ\A. La construcción de Fα difiere un poco
dependiendo si α está en A o en B.

Empecemos por notar que la observación 3.1.4 implica que el conjunto C =

{d(x,Wα) : x ∈ X, α ∈ κ} es contable, puesto que X es bien ordenable. Es
fácil entonces, sin usar elección, construir reales positivos εα para α ∈ A tales que
εα < δα y εα /∈ C, usando una variante del argumento diagonal de Cantor que
demuestra que los reales no son enumerables. Podemos definir

Fα = {x : d(x,Wα) < εα} = {x : d(x,Wα) ≤ εα}

para α ∈ A. Claramente, los Fα son clopens y satisfacen Wα ⊂ Fα ⊂ Vα.

Para los α ∈ B, la construcción de Fα es un poco más elaborada. Lo que hacemos
es particionarWα en enumerables conjuntos que estén a distancia positiva deX\Vα
y así aplicar la idea del párrafo anterior. Para ésto, sea D = {d(x,X\Vα) : x ∈
X, α ∈ κ}, de modo que D es contable por la observación 3.1.4. Definamos ahora
una sucesión decreciente {δn}n∈ω de reales positivos de modo que δ0 = 1,5 >

sup d[X × X]; δn+1 < δn/2 y δn /∈ C ∪ D para todo n ∈ ω. de nuevo, esto no
requiere el uso de AC. Para α ∈ B, definimos

W n
α = {x ∈ Wα : δn+1 < d(x,X\Vα) < δn},

de modo que los W n
α son cerrados,

⋃
n∈ωW

n
α = Wα y d(W n

α , X\Vα) > 0. Sea
E = {d(x,W n

α ) : x ∈ X, α ∈ B, n ∈ ω}. Implementando el argumento del
párrafo anterior, obtenemos reales εαn tales que

F n
α = {x : d(x,W n

α ) < εαn} = {x : d(x,W n
α ) ≤ εαn}

es clopen para todo n ∈ ω y α ∈ B. Finalmente, sea

Fα =
⋃
n∈ω

F n
α .
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Como W n
α ⊂ F n

α ⊂ Vα, entonces Wα ⊂ Fα ⊂ Vα y Fα es abierto para cada α ∈ B.

Sólo nos falta demostrar que Fα también es cerrado para α ∈ B. Fijando α, sea
{fn}n∈ω una sucesión convergente de puntos en Fα, y sea z su límite. Pasando
a una subsucesión si es necesario, podemos también suponer que d(z, fn) < εαn.
Sea {mn}n∈ω la sucesión de los menores naturales tales que fn ∈ Fmn

α , para todo
n ∈ ω. Se tiene entonces que la sucesión se queda cofinalmente en un Fm

α que
es cerrado, o de lo contrario podemos suponer que mn → ∞. Usando elección
contable, para cada n escogemos un wn ∈ Wmn

α , de modo que d(fn, wn) < δmn .
Pero entonces

d(z, wn) ≤ d(z, fn) + d(fn, wn) ≤ δmn + εn.

por la desigualdad triangular y se sigue que d(z, wn) → 0. Como la sucesión
{wn : n ∈ ω} está contenida en el cerrado Wα, tenemos que z ∈ Wα ⊆ Fα. Se
concluye que {Fα}α∈κ es recubrimiento de clopens.

Para completar la demostración del teorema 3.1.5, debemos modificar el refi-
namiento {Fα}α∈κ obtenido en el lema 3.1.7 a uno consistente de conjuntos clopen
disyuntos dos a dos. Para esto, definimos recursivamente

Hα = Fα\
⋃
β<αHβ.

H0 = F0 y si los Hβ son abiertos su unión lo es. Como {Fα}α∈κ es localmente
finito pues {Vα}α∈κ lo es, si x ∈ X es punto límite de una sucesión {xn} en⋃
β<αHβ entonces la sucesión está cofinalmente en la unión de los finitos clopens

que contienen x y por lo tanto x debe estar en la unión de los Hβ. De este modo⋃
β<αHβ es clopen y Hα es diferencia de clopens que es clopen. Para todo x ∈ X,

si x ∈ Fα para algún α entonces x ∈ Hα o x ∈
⋃
β<αHβ, luego {Hα} es un

cubrimiento disyunto de clopens y X es ultraparacompacto.

Si X es un conjunto, D(X) denota el espacio X con la topología discreta. La
ultraparacompacidad de los espacios métricos bien ordenados permite ver una
representación concreta de un espacio métrico X a través de un homeomorfismo
en un subespacio de (D(X))ω (embebimiento). Por el enfoque de nuestro análisis,
formulamos el siguiente teorema para espacios métricos en ω1.

Teorema 3.1.8. Todo espacio métrico en ω1 puede embeberse en (D(ω1))ω.

Demostración. Sea X espacio métrico en ω1. Usando elección contable, por ul-
traparacompacidad obtenemos para cada n ∈ ω un recubrimiento Vn de X por



§3.2 35

clopens disyuntos que es refinamiento bien ordenado del recubrimiento mediante
bolas de diámetro 1/n. Para todo n, |Vn| ≤ ω1 pues son disyuntos, luego podemos
indexar cada Vn como {V α

n }α∈ω1 y definir la inyección

f : X → ωω1 por f(x) = 〈αxn〉n∈ω

donde αxn es el único β ∈ ω1 tal que x ∈ V β
n . La continuidad de f (y su inversa)

se tiene pues fijar la coordenada n-ésima en el espacio de llegada equivale en el
dominio a fijar una de las bolas abiertas de radio 1/n.

3.2. El teorema principal.

Según la sección anterior, un espacio métrico en ω1 es homeomorfo a un subes-
pacio X de ωω1 , de cardinalidad ℵ1. Ahora, consideremos la siguiente codificación
de X:

Enumeramos X = {xξ : ξ < ω1}. Para cada ξ < α, xξ es una función que a cada
natural le asigna un ordinal contable. Asociamos a X el conjunto

Y = {(α, n, β) : xα(n) = β} ⊂ ω1 × ω × ω1.

Luego componemos con la inyección definible Γ : ω1 × ω × ω1 → ω1 dada por

Γ(α, n, β) =

ωβ+1 + ωα+1 + n, si α ≤ β.

ωα+1 + ωβ+1 · 2 + n si α > β.

que es inyectiva por la unicidad de la forma normal de Cantor. Esta codificación
permite identificar al espacio métrico inicial con un subconjunto de ω1. Usando
los resultados de la sección 1.3, se concluye que bajo AD, un espacio métrico X
en ω1 es isomorfo a un elemento de L[r] para algún r ∈ R. Esto quiere decir que
el espacio métrico (identificado dentro de ωω1 ), es construible a partir de r.

Entonces, un espacio métrico X en ω1 es isomorfo a un subespacio de ωω1 ∩ L [r]

para algún real r. La existencia de r# y su correspondiente club de indiscernibles
sobre L [r] que generan todo el modelo interno con sus términos de Skolem nos
permite obtener el siguente resultado de la tesis de Hogan que demuestra que los
espacios métricos en ω1 son unión contable de cerrados discretos.
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Teorema 3.2.1. (AD) Todo espacio métrico en ω1 es σ-cerrado-discreto.

Demostración. Sea X un espacio métrico en ω1. Si r ∈ ωω es un real tal que X es
isomorfo a un subespacio de ωω1 ∩ L [r], basta con mostrar que Z = ωω1 ∩ L [r] es
unión contable de cerrados discretos. Sea C ⊆ ω1 el club de indiscernibles sobre
L [r] de modo que todo elemento de Z es de la forma τ(c) para un término de
Skolem τ y una tupla finita c de elementos de C. Para cada término τ definimos
el conjunto

Zτ = {τ(c) ∈ Z : c ∈ [C]n}

donde n es el número de variables libres en el término τ . Veamos que los Zτ son
cerrados y discretos.

Para τ fijo, la fórmula

τ(x1, . . . , xn) = τ(y1, . . . , yn)

es una fórmula en 2n variables libres, de modo que por la indiscernibilidad, puedo
saber si dos elementos de Zτ son diferentes o no verificando la validez de la fórmula
en el arreglo correspondiente de los primeros 2n indiscernibles.

Para evaluar la fórmula escogemos n elementos de entre los primeros 2n indis-
cernibles para reemplazar en los xi y los restantes indiscernibles se reemplazan en
los yj. Así, existen

(
2n
n

)
formas de escoger los xi. Luego existen a lo sumo

(
2n
n

)
posi-

bles evaluaciones de la fórmula. En cada caso en que la fórmula es falsa, escojo el
primer natural donde se evidencia la diferencia entre los elementos de Z generados
y como son finitos existe una cota M ∈ N para los naturales escogidos. Entonces
para dos n-tuplas de indiscernibles c1 y c2, si τ(c1) 6= τ(c2), existen tuplas c′1 y c′2
de los primeros 2n indiscernibles y un m < M tales que

τ(c′1)(m) 6= τ(c′2)(m) y por lo tanto τ(c1)(m) 6= τ(c2)(m).

Asi, si dos elementos de Zτ son diferentes, la diferencia ocurre en su evaluación
en un natural menor que M ; y si son iguales en todos los naturales menores que
M entonces son el mismo elemento de Zτ .

Por esta razón, Zτ no tiene puntos límites pues la distancia (en la métrica de ωω1
con la topología producto), entre cualesquiera dos elementos distintos está acotada
inferiormente por 1/M . Así, Zτ es cerrado y es discreto como subespacio pues cada
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elemento es aislado por el abierto que fija sus primeras M coordenadas. Como el
lenguaje es contable, hay contables términos de Skolem y por tanto contables
Zτ cuya unión es Z. Entonces si X es espacio métrico en ω1, es la unión de los
cerrados X ∩ Zτ .
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