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I. Formalismo y

el problema de Consistencia.

Matemáticas, como se las concibe hoy d́ıa (es

decir, basadas en demostraciones), comenzaron en

Grecia. El principal ejemplo es el tratado de

geometŕıa elemental del siglo III a.C.,

• Elementos, Euclides.

Los Elementos fundamentan la geometŕıa plana

en los conceptos de punto, ĺınea, segmento, ángulo

y ćırculo, 9 axiomas (básicamente, describiendo el

comportamiento de la igualdad —congruencia—)

y 5 postulados.

Postulado 5: Si una recta corta otras dos de

modo que los ángulos internos en un mismo lado

suman menos de 2 ángulos rectos, entonces las

dos rectas (si se prolongan) se cortan en ese lado.

2



Es claro que, al menos en sus comienzos, las

matemáticas se conceb́ıan como una ciencia que

estudiaba el mundo f́ısico y trataba de explicarlo.

Se esperaba reducir el comportamiento y

estructura de los objetos a principios básicos que

bastaŕıan para deducir sus relaciones

fundamentales.

Esta visión ‘ingenua’ de las matemáticas persistió

por un buen tiempo. Los Elementos fueron por

siglos el ejemplo por excelencia del éxito de esta

empresa.

Pero esta confianza desapareció eventualmente,

por diversos motivos:
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• La axiomatización propuesta en los Elementos

no basta para deducir sus teoremas.

Por ejemplo:

– En el primer teorema se usa que si una

recta pasa por un punto en el interior de

un ćırculo, entonces el ćırculo y la recta se

intersectan. Pero esto no puede probarse

partiendo sólo de sus axiomas y

postulados.

– Los axiomas de congruencia dependen del

concepto de ‘movimiento’ (traslaciones,

rotaciones, etc.).

Pero movimiento no es definido, y sus

propiedades no están axiomatizadas.

• Diversas definiciones son irrelevantes y nunca

se usan realmente.

Por ejemplo, punto es “aquello sin partes”.

Euclides realizó un trabajo excelente para su

tiempo. Pero bajo estándares más rigurosos,

como los que aparecieron en el siglo XIX, no es

del todo satisfactorio.
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Ya Arqúımedes hab́ıa notado algunos problemas

en la axiomatización de Euclides. Esto lo llevó a

proponer su famoso postulado (“De dos cuerpos

distintos el mayor es menor que el menor repetido

suficientes veces”).

Pasch, en el siglo XIX extendió la lista una vez

más, con un axioma que garantiza la intersección

de poĺıgonos con rectas que pasan por su interior

(“Dados tres puntos A,B,C no colineales y una

recta l que no pasa por ninguno de ellos, si l pasa

por un punto del segmento AB, entonces también

pasa por un punto del segmento AC o del

segmento BC”).

Y Dedekind y Cauchy, de manera independiente,

propusieron axiomas de ‘continuidad’ o

‘completitud’ que permitieron completar la

rigorización de los teoremas en los Elementos.
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Pero los problemas no terminan ah́ı. Se

sobreentend́ıa desde tiempos de Euclides que si el

sistema de axiomas y postulados de la geometŕıa

no era suficiente, siempre hab́ıa una manera

natural de extenderlo para hacer ciertos los

teoremas con pruebas incompletas. Después de

todo, la geometŕıa se supońıa representaba la

realidad f́ısica. Sus postulados y teoremas se

supońıan verdaderos por este motivo. Las

demostraciones eran basicamente corroboración

de este hecho.
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Del trabajo de Lobachevsky (e,

independientemente, Gauß y Bolyai) resulta que

éste no es necesariamente el caso.

El quinto postulado siempre se consideró de

naturaleza algo diferente del resto. Recuérdese

que por postulado se entend́ıa una proposición

fundamental, pero tan evidente, que se aceptaba

sin demostración. Euclides trata al comienzo de

postponer su uso todo lo posible. Antes del siglo

XIX diversas demostraciones (erroneas) que lo

dedućıan de los demás axiomas y postulados

fueron propuestas.

Los intentos de Saccheri en el siglo XVII y

Lambert en el XVIII son los más conocidos.
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Esto permitió descubrir proposiciones

equivalentes a él, como:

• Los puntos a un mismo lado de una recta y a

la misma distancia de ésta forman una recta.

• Hay triángulos de área arbitrariamente

grande.

• Los ángulos internos de un triángulo suman

lo mismo que dos ángulos rectos.
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Lobachevsky resolvió el problema del quinto

postulado en un art́ıculo publicado en 1829. Ah́ı,

el postulado es remplazado por

Postulado 5′: Hay una recta l y un punto

exterior a ella tales que por dicho punto pasan al

menos dos rectas diferentes que no cortan a l.

Lobachevsky procedió a desarrollar una nueva

geometŕıa con este axioma como base, pero al

contrario de sus predecesores, su objetivo no era

eventualmente deducir una contradicción. Él

mostró que de hecho ninguna contradicción iba a

aparecer, analizando el sistema de ecuaciones que

representaban distancia y medida de ángulos en

su geometŕıa.
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Eventualmente, una demostración más rigurosa

fue dada por Poincaré. Poincaré mostró que el

semiplano superior del plano euclidiano, con una

interpretación adecuada de distancia y medida de

ángulos, es un modelo de la geometŕıa de

Lobachevsky. Acá los puntos son los puntos

usuales, y las rectas son semi-rectas verticales que

parten del eje x, o semićırculos con centro en

dicho eje. Por tanto, no es posible deducir

contradicciones en esta geometŕıa, a menos que la

geometŕıa euclidiana sea también inconsistente.

10



✻

Plano de Poincaré.
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El nuevo problema que aparece con los resultados

de Lobachevsky es que la consistencia de la

geometŕıa euclidiana no puede darse más por

descontado, porque no es claro que sus postulados

sean ‘ciertos’.

Éste es quizás el primer momento en la historia

de las matemáticas en que de manera seria se

cuestiona la posición filosófica de los matemáticos

con respecto a su trabajo. Para Kant, el

conocimiento matemático es a priori, es decir,

independiente de nuestra experiencia. Nuestra

razón posee un sistema de representación

espacio-temporal que impone un orden en

nuestras percepciones, incluso antes de que

razonemos sobre ellas.

Es con base en este sistema de percepciones que

las verdades acerca de la geometŕıa (euclidiana)

pueden descubrirse. Y estas verdades adquieren

sentido después, al conectar nuestros conceptos

geométricos a priori con los objetos de nuestra

experiencia.
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Lobachevsky se opone a esta idea. En particular,

geometŕıas no euclidianas seŕıan inconcebibles si

tal fuera el caso.

“Las ideas fundamentales de las que una

ciencia surge deben ser claramente

formuladas y reducirse a un mı́nimo. Sólo

entonces pueden ser una base sólida de

conocimiento. Tales ideas se adquieren

por medio de la razón, no debe creerse

que son innatas.”

Lobachevsky realizó observaciones astronómicas

para concluir que la geometŕıa euclidiana parećıa

ser la que mejor representaba la realidad f́ısica.

“[El quinto postulado de Euclides] debe

verse por tanto como rigurosamente

establecido. Estoy convencido de que

serı́a inútil tratar de demostrar su

validez de manera independiente de la

experiencia.”
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Luego de la introducción de la geometŕıa

riemanniana incluso esta “convicción basada en

experiencia” pierde fuerza.

Estas nuevas geometŕıas, y la comprensión que

con ellas llega de que los objetos matemáticos no

han de tener necesariamente una contraparte en

la realidad f́ısica llevó a una ola de formalismo

que no se véıa desde la época griega.

Los áxiomas y postulados no se distinguen más

unos de otros, y no deben ser ‘intuitivos’ en

ningún sentido. Basta con que sean interesantes y

consistentes para que se consideren dignos de

estudio. Las definiciones originales son superfluas

y pueden eliminarse. Lo importante en

matemáticas es la manera en que diversas

estructuras interactuan entre śı, no la naturaleza

espećıfica de estas estructuras.
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Pero si no puede usarse el mundo f́ısico para

asegurar la consistencia de los axiomas de la

geometŕıa, ¿Cómo puede afirmarse su consistencia

con confianza? Y aun si el mundo f́ısico fuera

representado fielmente, esto no seŕıa garant́ıa

suficiente, a menos que hubiera una demostración

de algún tipo que asegurase que tal es el caso.

Desde el trabajo de Fermat y la invención del

cálculo una alternativa hab́ıa surgido: ‘reducir’ las

proposiciones geométricas a afirmaciones acerca

de los números reales. Pero históricamente los

números reales se hab́ıan concebido como

abstracciones geométricas. Aśı que ahora era

necesario asegurar la consistencia de los reales por

una v́ıa diferente.

Varios matemáticos consideraron ésta como una

pregunta fundamental, que fue formalmente

formulada en el contexto del programa de Hilbert.
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II. El programa de Hilbert.

Desde la época griega, los estándares de rigor en

matemáticas se hab́ıan relajado

considerablemente. El ejemplo más famoso es el

de Euler, que manipulaba series de manera

puramente formal. Muchos de sus resultados

pueden demostrarse, pero otros son falsos, por el

simple hecho de que las series involucradas son

divergentes. Pero en tiempos de Euler no se hab́ıa

formulado a una noción satisfactoria de

convergencia. Es bien conocida la cŕıtica del

obispo Berkeley (“El analista”, 1734) respecto a

los métodos informales con que ĺımites y derivadas

eran calculados en términos de infinitesimales

(“Los fantasmas de magnitudes ausentes”).

Como el problema de consistencia de la geometŕıa

se hab́ıa reducido al de la consistencia del análisis,

y cada vez era más claro que una teoŕıa formal de

ĺımites era necesaria, éste se convirtió en un

problema fundamental a fines del siglo pasado.
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Esta teoŕıa fue formulada por Weierstraß, y hace

referencia de manera esencial al axioma de

completitud de los reales, que hab́ıa estado

ausente de cualquier presentación formal hasta

ese entonces.

Con dicho axioma puede mostrarse que

cualesquiera dos realizaciones del sistema de

axiomas del conjunto de los números reales son

isomorfas, y por tanto para establecer su

consistencia basta con exhibir una tal realización.

Esto fue llevado a cabo por Dedekind y por

Cantor de manera independiente, y por métodos

distintos. Pero, en esencia, ambas construcciones

consisten en tomar cocientes bajo relaciones de

equivalencia apropiadas en conjuntos cuya

existencia se sigue de la del conjunto de los

números naturales.

Para muchos matemáticos el problema termina

acá, porque los números naturales son no sólo

básicos para las matemáticas, sino también

auto-evidentes.
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Pero nuevas dificultades surgen enseguida. Ambas

construcciones requieren que se acepte el infinito

de manera actual, no simplemente como “una

manera de hablar”, sino como un elemento más

del discurso matemático. Ambas requieren que se

acepte la existencia de números que no pueden ser

construidos ni siquiera de manera remotamente

expĺıcita.

Y ambas aparecen justo cuando métodos

puramente abstractos desarrollados por Hilbert

están a punto de resolver problemas en álgebra

que todos consideraban requeŕıan de

construcciones algoŕıtmicas.

Se hizo entonces necesario hallar una

formalización finitista que justificara el uso de

argumentos que envolvieran el infinito en

matemáticas.
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El primer paso hacia esta solución era el de dar

una presentación expĺıcita y autocontenida de los

métodos y resultados matemáticos. Esto evitaŕıa

que en el futuro se presentara de nuevo una

situación como la de la incompletitud del sistema

de los Elementos, debida al uso de hipótesis

auxiliares que se usaban sin ser notadas.

Tales presentaciones fueron desarrolladas en los

trabajos de Frege, los Principia de

Russell-Whitehead, y la teoŕıa de conjuntos de

Cantor bajo la axiomatización de

Zermelo-Fraenkel.

• (1908) Russell-Zermelo proponen Z.

• (1927) Fraenkel postula remplazo.

El trabajo de Frege fue hallado inconsistente por

Russell, lo que hizo claro que el problema de la

consistencia no pod́ıa ignorarse o simplemente

considerarse satisfactoriamente resuelto, a menos

que un argumento se diera a su favor.
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Una corriente diferente (constructivismo, con su

lógica asociada: intuicionismo) fue comenzada por

Kronecker y Brower, y teńıa como consecuencia

práctica el abandono de los métodos no

constructivos. Una variación es predicativismo

(Poincare, Weil), que niega la existencia de

conjuntos definidos en término de śı mismos. Esto

evita las inconsistencias Fregeanas, pero es más

amplio que el intuicionsimo de Brower.

Es acá que aparece el programa de Hilbert en

formalismo. Una versión cruda de éste es la que

lecturas no muy detalladas de Hilbert asocian

como su filosof́ıa, y es la de matemáticas como un

juego formal: los teoremas son consecuencias

puramente formales y mecánicas de los axiomas.

Luego, carecen de contenido, e incluso podŕıan ser

proposiciones vaćıas si los axiomas no pueden ser

realizados.

Un problema con esta doctrina es que no permite

identificar por qué en la práctica se prefieren unos

sistemas de axiomas a otros.
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La versión de Hilbert es finitismo, que es cierto

tipo de instrumentalismo: Sólo se aceptan

construcciones y afirmaciones matemáticas que

sean verificables (al menos en principio) de

manera algoŕıtmica. Por ejemplo, se aceptan

todas las funciones primitivas recursivas, pero no

necesariamente todas las funciones recursivas,

incluso si son totales, ya que la demostración de

que están bien definidas podŕıa emplear

argumentos no finitistas.

Esto lleva a una distinción entre proposiciones

ideales y proposiciones reales.
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Definición 1 Considérese el lenguaje de los

números naturales: +,×, 0, 1, <, aumentado con

śımbolos para las funciones primitivas recursivas.

1. Una fórmula es ∆0
0 = Σ0

0 = Π0
0 sii puede

obtenerse a partir de fórmulas atómicas

empleando ∧, ¬, y cuantificadores acotados

∀x < y, ∃x < y.

2. Una fórmula es Σ0
n sii su negación es Π0

n.

3. Una fórmula es Π0
n+1 sii tiene la forma

∀x0 . . .∀xn ϕ, donde ϕ es Σ0
n.

Las proposiciones reales son las que pueden

expresarse como fórmulas Π0
1, porque, si son

falsas, esto puede verificarse de manera finitista.

Todas las demás son ideales.
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Las proposiciones ideales, que requieren del

infinito actual, forman un instrumento que se usa

por eficiencia para derivar proposiciones reales

verdaderas. La idea de Hilbert era justificar la

maquinaria ideal mostrando que la teoŕıa

correspondiente que las engloba es consistente,

mediante un estudio sintáctico del sistema

deductivo empleado. Dicha teoŕıa Tc

(matemáticas clásicas) puede identificarse, por

ejemplo, con PA o ZFC.

Es fácil codificar el lenguaje y la sintaxis de Tc de

manera primitiva recursiva, de modo que la

fórmula

ϕ(x, y) ≡ ‘x es el código de una demostración

en Tc de la fórmula con código y’

es primitiva recursiva.

Definición 2 Con (T ) es la fórmula ‘para todo x

que codifica una demostración en T , x no es una

demostración de 0=1’.
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Para demostrar Con (Tc), el programa de Hilbert

permit́ıa usar unicamente ‘razonamientos

finitistas’. No es muy expĺıcito lo que Hilbert

queŕıa decir con esto, pero la manera usual de

formalizarlo es por medio de APR, Aritmética

Primitiva Recursiva. Su lenguaje es el de

aritmética, con un śımbolo por cada función

primitiva recursiva, sus axiomas son las

ecuaciones definiendo dichas funciones, e

inducción restringida a fórmulas libres de

cuantificadores. (W. Tait ha presentado

argumentos convincentes al respecto).

Definición 3 (R. Robinson) Q es PA sin los

axiomas de inducción.

Q es finitamente axiomatizable y Q ⊂ APR. Si ϕ es

Σ0
1 y verdadera (es decir, N |= ϕ), entonces Q ⊢ ϕ.

Por tanto, si T es consistente y Q ⊂ T , entonces T

es Π0
1-válida (es decir, todas sus consecuencias Π0

1

son verdaderas).
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Luego, si APR ⊢ Con (Tc), entonces

Tc es Π0
1-válida.

Aśı, dada una proposición φ que es Π0
1 (real), si

Tc ⊢ φ, y hay una prueba de la consistencia de Tc,

entonces APR ⊢ φ.
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De hecho, obtenemos una traducción recursiva de

Tc ⊢ φ en APR ⊢ φ, basicamente codificando

juntas Tc ⊢ φ y la prueba de consistencia, dentro

de APR.

Programa de Hilbert: Demostrar Con (APR)

con métodos finitistas, y de ese modo ‘reducir’ las

matemáticas clásicas a finitistas.

El éxito del programa resolveŕıa la controversia

filosófica.

Los teoremas de incompletitud de Gödel

mostraron que el programa de Hilbert falla.

1. Si T es axiomatizable (es decir, de manera

r.e.), consistente, y Q ⊂ T , entonces para

alguna φ, Π0
1 y verdadera, T ̸⊢ φ.

2. Si T es axiomatizable, Q ⊂ T , y T

esconsistente, entonces T ̸⊢ Con (T ).

26



De modo que:

1) No hay un instrumento perfecto para

demostrar proposiciones Π0
1 verdaderas.

2) Ningún instrumento puede justificarse a śı

mismo.

Y además tenemos el siguiente fenómeno

interesante:
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Sea T una teoŕıa axiomatizable.

Definición 4

PT = {ϕ :ϕ es una sentencia Π0
1 y T ⊢ ϕ }.

Aśı, si T es consistente, y Q ⊆ T , entonces

PT ⊆ {ϕ ∈ Π0
1 :N |= ϕ }.

Por tanto:

• PT ̸= {ϕ ∈ Π0
1 :ϕ es verdadera }.

• PT ! PT∪Con (T ).
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Para T y S teoŕıas ‘naturales’, PT ⊂ PS o

PS ⊂ PT .

El orden parcial resultante es llamado la

jerarqúıa de consistencia, y de hecho (entre

las hipótesis naturales) sólo se han encontrado

ejemplos donde el orden es un pre-buen-orden.

Hay diversos enfoques acerca de cómo tratar el

programa de Hilbert en vista de los resultados de

Gödel. Una posibilidad atractiva es el estudio de

‘matemáticas en reversa’, iniciado por Simpson y

Friedman.

La otra es tratar de entender el orden de

consistencia como una estructura matemática en

śı, y estudiar sus niveles cada vez más altos.
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Definición 5 La Jerarqúıa de Consistencia es el

siguiente orden parcial entre teoŕıas

axiomatizables:

T1 ≼ T2 ⇐⇒ APR ⊢ PT1
⊆ PT2

.

Lema 1

T1 ≼ T2 ⇐⇒ APR ⊢ Con (T2) → Con (T1).

Para demostrar esto, formaĺıcese en APR que si T

es una teoŕıa axiomatizable, consistente, T ⊃ Q, ϕ

es Π0
1 y T ⊢ ϕ, entonces ϕ es verdadera.

Aśı, bajo estas hipótesis en T , APR+Con (T ) ⊢ ϕ.

¿Qué propiedades tiene ≼?

Por ejemplo,

• Si T es Σ0
1-válida, T ≺ T +Con (T ). Por otro

lado, hay teoŕıas T tales que T +Con (T ) es

inconsistente.

• PT = PT+¬Con (T ).
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Una sentencia de Rosser para T es una fórmula ϕ

tal que APR ⊢ ϕ↔ “Para cualquier demostración

en T de ϕ, hay una demostración más corta de

¬ϕ.”

Un ‘argumento de punto fijo’ muestra que hay

sentencias de Rosser. Usando esta misma idea,

pueden contruirse ϕ,ψ, sentencias Π0
1, tales que

(por ejemplo) PA+ ϕ ̸⊢ ψ, PA+ ψ ̸⊢ ϕ y

PA+Con (PA) ⊢ ϕ ∧ ψ,

de modo que hay teoŕıas incompatibles entre PA y

PA+Con (PA).

Llevando este argumento al extremo, obtenemos:

Lema 2 (H. Friedman) ≼ es universal:

Cualquier orden parcial contable puede

sumergirse en ≼.

Un estudio detallado de ≺ aun es lejano, pero

algunas caracteŕısticas de su estructura se

conocen. Ver, por ejemplo, el trabajo de

Lindström.
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III. Conjuntos de Reales.

Los Elementos de Euclides pueden entenderse

como una primera respuesta a la pregunta

“¿Cuáles son los axiomas de las matemáticas? ”

Como resultado inevitable del proceso de

abstracción y generalización que han tenido las

matemáticas en los últimos dos siglos, y debido a

los problemas que trajo consigo la aparición de

nuevas geometŕıas, esta pregunta se ha

transformado en dos. La primera es:

1. ¿Cuál es un marco apropiado para la

formalización de las matemáticas?

Aunque hay discrepancias al respecto, debido a la

manera incómoda en que teoŕıa de categoŕıas es

manejada en el proceso, hay un acuerdo casi

universal en que teoŕıa de Conjuntos, entendida a

la manera de Cantor, es un tal marco.

La segunda pregunta, por tanto, es:

2. ¿Cuáles son los axiomas apropiados de la

teoŕıa de Conjuntos?
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Desde la aparición del método de forcing, cientos

de teoŕıas incompatibles entre śı, se han mostrado

consistentes. De los resultados de la sección

anterior se sigue que el buscar extensiones

consistentes de ZFC es más que un juego formal.

Después de todo, toda teoŕıa consistente es un

instrumento para demostrar fórmulas Π0
1

verdaderas. El que las teoŕıas consideradas en la

práctica sean comparables muestra que sus

consecuencias Π0
1 van ‘convergiendo’ al conjunto

de las verdades Π0
1 de la aritmética.

Pero esto no es suficiente. Aśı como los números

naturales nos resultan auto-evidentes, porque hay

siglos de intuiciones desarrolladas para

entenderlos detrás de ellos, es de esperarse que

eventualmente nuestra intuición del universo

conjuntista se hará más clara, de modo que

podamos discernir con criterios coherentes entre

extensiones incompatibles de ZFC, nuestra

formalización en primer orden de la teoŕıa de

conjuntos.
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Esta búsqueda de extensiones y criterios se conoce

como programa de Gödel. Con él, se presenta una

revitalización de la visión platonista de las

matemáticas, otorgando a la percepción sensorial

y a la intuición matemática el mismo nivel de

aceptación, y por tanto comparando nuestras

extensiones de ZFC con nuevas teoŕıas f́ısicas.

Y aunque motivación interna (a manera de

reflexión o similaridad) para las extensiones que

se proponen es de desear, no es un requisito

indispensable:

“Si un axioma ilumina una nueva

disciplina y provee de métodos poderosos

para resolver problemas dados, deberı́a

asumirse, independientemente de su

necesidad intrı́nseca, y aceptarse al

mismo nivel que cualquier teorı́a fı́sica

bien establecida.”
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Una estrategia bastante fruct́ıfera que se ha

venido empleando en los últimos años para

analizar la jerarqúıa de consistencia, al menos

restringida a extensiones de ZFC, es considerar

modelos minimales de las teoŕıas en consideración.

Más exactamente:

Sea T una extensión de ZFC. El método usual

para determinar la clase de consistencia de T es

comenzar con un modelo V de ZFC o ZFC y

cardinales grandes, y mostrar que T es válida en

alguna extensión por forcing de V . Esto da una

cota superior.

Para obtener cotas inferiores y, posiblemente,

equiconsistencia, se espera comenzando con un

modelo de T , construir un modelo interno con

cardinales grandes.

Hay diversas alternativas a qué tipo de modelos

construir. Recientemente el empleo de métodos

originados en teoŕıa descriptiva de conjuntos (el

estudio de conjuntos definibles de números reales)

se ha mostrado bastante eficaz.
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El estudio de modelos minimales le es muy

cercano, aunque no entraremos aqúı en su

relación. La idea, que es algo a mitad de camino

entre una conjetura y un teorema, es que, usando

los métodos de estructura fina, puede definirse un

modelo interno del universo conjuntista. Este

modelo es tan parecido a L como es posible, pero

a la vez es más ‘ancho’, y admite cardinales

grandes que pueden ser incompatibles con la

estructura de L.

Este modelo, K, contiene todos los cardinales

grandes cuya consistencia puede demostrarse a

partir de las propiedades combinatorias que valen

en el universo. Los segmentos iniciales de K se

conocen como ‘ratones’, y es en el estudio de estos

segmentos que las investigaciones recientes se han

centrado.

Por supuesto, si no se asume nada acerca de la

estructura del universo, éste bien podŕıa ser L, y

no hay mucho que decir. Por eso, la teoŕıa inicial

en estos contextos suele ser más fuerte que ZFC.
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La hipótesis primordial es que los elementos de R

codifican ‘bastante información’, y la manera

usual de formular esto de manera precisa es

asumir que AD vale en L(R), el mı́nimo universo

conjuntista que contiene a todos los reales.

(AD) Axioma de Determinación.

Teorema 1 (Hardy) R \Q y ωω, donde este

último espacio tiene la topoloǵıa producto (y ω la

topoloǵıa discreta) son homeomorfos.

Esta es la razón por la cual en teoŕıa de conjuntos

uno suele referirse a los elementos de ωω como

números reales, y usualmente se denota a ωω

como R.

Sea A ⊂ ωω. El juego G(A) entre I y II se define

como sigue: I juega un natural x0, II responde

con un natural x1, I juega x2, etc.

I x0 x2 . . .

II x1 x3 . . .
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Sea x el real definido de esta forma:

x = (x0, x1, x2, . . . ). I gana G(A) sii x ∈ A. En

caso contrario, II gana.

Una estrategia ganadora para I es una función

τ : ω<ω → ω tal que I gana G(A) si juega de

acuerdo con lo que la estrategia sugiere (de modo

que x0 = τ(∅), x2 = τ(⟨x0, x1⟩), etc).

Similarmente se define lo que es una estrategia

ganadora para II .

A (o G(A)) está determinado sii hay una

estrategia ganadora para I o II .

Sea Γ ⊂ P(R).

AD(Γ): Todo A ∈ Γ está determinado.

Teorema 2 (Martin) AD(Borel).

Teorema 3 (Martin, Steel, Woodin) Asumiendo

cardinales grandes, AD
(

L(R)
)

es cierto.

AD es AD
(

P(R)
)

.

Nota: AD contradice el axioma de elección. Si

vale AD
(

L(R)
)

, entonces L(R) |= AD.
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Definición 6 D es la estructura de los grados

de Turing:

Sean x, y, reales. x es recursivo en y, x ≤T y, sii

hay una fórmula Σ0
1 (con un śımbolo de

predicado) ϕ(n, Y ) tal que

∀n
(

x(n) = 1 ⇐⇒ ϕ(n, y)
)

.

La relación x ≡T y sii x ≤T y ∧ y ≤T x es de

equivalencia. Sus clases x son los grados de

Turing.

• x ≤ y sii x ≤T y para x ∈ x, y ∈ y.

• D =
(

{x :x ∈ R },≤
)

.

Definición 7 El cono de x ∈ D es el conjunto

Cx = {y :x ≤ y }.
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Teorema 4 (Martin) Si A ⊂ R es determinado y

cerrado bajo ≡T , y A = {x :x ∈ A}, entonces

hay un y tal que Cy ⊂ A o Cy ⊂ Ac.

Definición 8 Medida de Martin. Si A es como

arriba, la medida de Martin de A, µ(A), es 1 si A

contiene un cono y 0 si Ac lo contiene.

Bajo AD, µ es una medida completa bivaluada.

Decimos que una propiedad P vale en casi todo

punto, c.t.p., sii { d ∈ D :P (d) } contiene un cono.
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F́ıjese una manera recursiva de codificar fórmulas

Σ0
1 con números naturales. Si x ≤T y, ϕ es la

fórmula Σ0
1 que verifica esto, y e es el número

natural que codifica ϕ, decimos que x ≤T y via e.

Dados x,y, su supremo es la clase del real

⟨x(0), y(0), x(1), y(1), . . .⟩ (x ∈ x, y ∈ y).

x′, el salto de x, es el real tal que x′(n) = 1 sii

ϕn(n, x), donde ϕn es la fórmula con código n.

x <T x′.

A partir de ahora trabajamos, para simplificar los

enunciados, en un modelo donde vale AD.
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Definición 9 (Steel) Suponga que M : R → P(R)

es tal que

1. ∀x, y
(

x ≡T y → M(x) = M(y)
)

.

2. ∀x
(

M(x) es cerrado bajo supremos, saltos y

≤T

)

.

3. ∀x, y
(

y ∈ M(x) → M(y) ⊂ M(x)
)

.

4. ∀x
(

hay un buen orden Wx de M(x)
)

.

5. Si α < o.t.(Wx), entonces

zx,α : N → R ∈ M(x), donde

zx,α(e) =

⎧

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎩

z
∃y( y ≡T x via e y

z es el αth elemento de Wy),

0 de lo contrario.

Para d ∈ D, sea

M(d) = { y :∃x ∈ d
(

y ∈ M(x)
)

}. M (y M) es

un operador de modelos internos.

Por ejemplo, M [x] = L[x] ∩ R, o el conjunto de

reales del menor modelo interno que contiene a x

y en el que existe un cardinal medible.
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Dados operadores de modelos internos M y N ,

decimos que M ≤ N sii M(d) ⊂ N (d) para c.t.p.

d.

Teorema 5 (Steel) ≤ es un pre-buen-orden de

los operadores de modelos internos.

Este resultado da una medida precisa de cuándo

la consistencia una teoŕıa T es más fuerte que la

de otra teoŕıa S: precisamente, cuando

MS ≤ MT , donde MT es el operador asociado

con la función que a x le asigna el conjunto de

reales del mínimo modelo interno que contiene a x

y donde vale T .

Por supuesto, esto requiere la existencia de un tal

modelo. Usando los niveles de K (los ratones),

puede ‘mostrarse’ que hay modelos minimales

para los axiomas de cardinales grandes. Las

comillas son porque hay un requerimiento técnico

que debe satisfacerse, y es el de iterabilidad de los

ratones. Hay un pre-buen-orden ≤K tal que

cualesquiera dos ratones iterables son

≤K -comparables.
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Considerando ratones que ‘aproximan’ la hipótesis

de cardinales grandes cuyo modelo minimal se

quiere construir, el ≤K-menor de ellos genera tal

modelo, como una ultrapotencia iterada.

Por ejemplo, el real 0♯ puede verse como un tal

ratón, y L[0♯] es el menor modelo interno que

satisface “0♯ existe”.

Resultados recientes de Woodin extienden la

posibilidad de comparar consistencia para muchas

teoŕıas de manera similar: comparando los

conjuntos de reales de sus modelos minimales.

Una pregunta natural en esta ĺınea de

investigación es para que conjuntos X de reales

hay un modelo interno M con X = R ∩M .
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Por ejemplo,

Definición 10 Sea α un ordinal.

Una fórmula en el lenguaje de la aritmética

aumentado con predicados es Σ1
2 sii es de la

forma ϕ(w, z) = ∀x ∈ R ∃y ∈ Rψ(w, x, y, z),

donde ψ es aritmética (Σ0
n para algún n).

Una fórmula ϕ define a un real x en α, si x es el

único real tal que ϕ(x, z) vale, donde z es un real

que codifica un buen-orden de tipo α.

Sea X = {x : hay fórmulas Σ1
2, ϕ1 y ϕ2, tales que

ϕ1 y ¬ϕ2 definen a x en un ordinal contable }.

Entonces X = R ∩ L.

Otro ejemplo es X = ΣL(R)
1 , el conjunto de reales

definibles en L(R) por fórmulas Σ1 y Π1.
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Teorema 6 (Woodin) Suponga que L(R) |= AD,

λ = ωλ es un ordinal ĺımite, y Γ es el conjunto de

reales que son definibles (con parámetros) sobre

Lβ(R) para algún β < λ.

Sea C1
Γ el conjunto de reales x tales que x es

definible por una fórmula de la forma

∃y ∈ Γψ(y, x, z), donde ψ es aritmética y z

codifica un ordinal contable. Defina C2
Γ

similarmente, donde la fórmula tiene la forma

∀y ∈ Γψ(x, y, z).

Entonces C1
Γ ∩ C2

Γ = R ∩M para algún ratón

iterable M .
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