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Distributive lattices with an operator and monadic
De Morgan algebras

Abstract

It was shown in [12] (see also [19]) that there is a duality between
the category of bounded distributive lattices and join-homomorphisms
and the category of Priestley spaces and Priestley relations. In this
paper, bounded distributive lattices endowed with a join homomor
phism are considered as algebras, which are called modal lattices. We
characterize the congruence lattice of modal lattices in terms of the
mentioned duality and certain closed subsets of Priestley spaces. This
enables us to characterize the simple and subdirectly irreducible modal
lattices. By means of this characterization, we give a detailed study
of the variety generated by the totally ordered modal lattices. More
precisely, we find for each subvariety of this variety, a set of equations
which determine it.

In the second part of this paper we introduce the notion of quanti
fiers on De Morgan algebras. A De Morgan algebra endowed with
a quantifier is called a De Morgan monadic algebra. We use the re
sults obtained in the first part to characterize the conguence lattice
of monadic De Morgan algebras and we characterize the simple and
subdirectly irreducible monadic De Morgan algebras. We also give
a construction of the De Morgan spaces of free monadic De Morgan
algebras.
In the third part of this paper we extend the duality obtained in
[12] and we obtain a duality for order-preserving maps into bounded
distributive lattices. Finally, we give in the appendix a duality for
partially ordered sets.

Key words: Dístributíve lattice, Priestley duality, Priest
ley relations, De Morgan algebras, quantifiers, order-preserving
maps.



Reticulados distributivos con un operador y álge
bras de De Morgan monádicas

Resumen

En [12] (ver también [19]) se probó que existe una dualidad entre
la categoía de los reticulados distributivos acotados y homomorfismos
superiores y la categoría de los espacios de Priestley y las relaciones de
Priestley. En este trabajo, los reticulados distributivos acotados aso
ciados con un homomorfismo superior son considerados como álgebras
que se denominan reticulados modales. En este trabajo caracterizamos
el reticulado de congruencias de los reticulados modales en términos de
la dualidad mencionada y ciertos subconjuntos cerrados de los espacios
de Priestley. Esto nos permite caracterizar los reticulados simples y
subdirectamente irreducibles. Por medio de esta caracterización hace
mos un estudio detallado de la variedad generada por los reticulados
modales totalmente ordenados. Más precisamente, encontramos para
cada subvariedad de esta variedad, un conjunto de ecuaciones que
determinan dicha subvariedad.
En la segunda parte de este trabajo introducimos la noción de cuantifi
cador sobre álgebras de De Morgan. Un algebra de De Morgan asoci
ada con un cuantificador se denomina álgebra de De Morgan monádica.
Usamos los resultados obtenidos en la primera parte para caracterizar
el reticulado de conguencias de las álgebras de De Morgan monádj
cas y caracterizamos las álgebras de De Morgan monádicas simples y
subdirectamente irreducibles. También damos una construcción del
espacio de De Morgan de las álgebras de De Morgan monádicas libres.
En la tercer parte de este trabajo extendemos la dualidad obtenida
en [12] y obtenemos una dualidad para funciones monótonas entre
reticulados distributivos acotados. Finalmente, damos en el apéndice
una dualidad para conjuntos parcialmente ordenados.

Palabras claves: Retículados distributivos, dualidad de
Priestley, relaciones de Príestley, álgebras de De Morgan, cuan
tificadores, funciones monótonas.



Introducción

La clásicas dualidades de Stone para álgebras de Boole y de Birkhoff para
reticulados distributivos finitos ha sido generalizada por H. A. Priestley ([36],
[37]),mostrando que existe una dualidad entre la categoría cuyos objetos son
los reticulados distributivos acotados y cuyos morfismos son los homomorfis
mos de reticulados acotados, y la categoría cuyos objetos son ciertos espacios
topológicos ordenados denominados espacios de Priestley y cuyos morfismos
son funciones monótonas y continuas entre dichos espacios.
En [12] (ver también [19]) se extiende la dualidad de Priestley mostrando
que existe una dualidad entre la categoria cuyos objetos son los reticulados
distributivos acotados y cuyos morfismos son homomorfismos superiores, y
la categoría cuyos objetos son los espacios de Priestley y cuyos morfismos
son ciertas relaciones binarias llamadas relaciones de Priestley.
Si L es un reticulado distributivo acotado, entonces todo homomorfismo su
perior j : L —>L define una operación unaria que verifica las ecuaciones:

(1) j(0) = 0
(2) j<a v b) = aa) VJ'(b)

Por lo tanto, todo reticulado distributivo acotado asociado con un homomor
fismo superior determina un álgebra, la que llamaremos reticulado modal. De
las ecuaciones (1) y (2) inferimos que la clase de los reticulados modales es
una variedad de álgebras.

Uno de los hechos importantes de la.dualidad de Priestley es que existe un
isomorfismo entre el reticulado de las congruencias de un reticulado distribu
tivo acotado y el reticulado dual de los subconjuntos cerrados de su espacio
de Priestley ([36], [37], [39]).
En este trabajo generalizaremos este resultado, mostrando que existe un
isomorfismo entre el reticulado de congruencias de un reticulado modal y el
reticulado dual de ciertos subconjuntos cerrados de su espacio de Priestley,
utilizando la dualidad obtenida en [12].
Por medio de esta caracterización, determinaremos en forma sistemática las
álgebras simples y subdirectamente irreducibles en la variedad de los reticu
lados modales, y en ciertas subvariedades conocidas de esta variedad. Esto
nos permite también hacer un estudio detallado del reticulado de las sub
variedades de la variedad generada por los reticulados modales totalmente
ordenados. Más precisamente, encontraremos un conjunto de ecuaciones que
caracteriza cada subvariedad de la variedad mencionada.



La caracterización de las congruencias mencionada nos permite en particu
lar, dar también una caracterización del reticulado de las congruencias de los
Q-reticulados distributivos considerados en [10]. Observemos que la duali
dad considerada en [10]es obtenida en términos del rango del quantificador,
suficiente para obtener las álgebras simples y subdirectamente irreducibles,
pero no para caracterizar las congruencias.
Todos estos resultados están contenidos en los dos primeros capítulos.

La noción de cuantificador sobre álgebras de Boole fue introducida por
Halmos in [24]. Esta noción algebraica se corresponde con la noción lógica
de cuantificador existencial de la lógica clásica.
Esta noción algebraica fue extendida a álgebras correspondientes a diferentes
lógicas no clásicas (ver por ejemplo [10], [12]y las referencias dadas allí)).
En el capítulo 3 se introduce la noción de cuantificador existencial sobre
álgebras de De Morgan. Estas álgebras están relacionadas con ciertas lógicas
no clásicas y han sido estudiadas por varios autores (ver [5], [25], [3], [32]).
En particular, están relacionadas con una lógica.cuatrovalente desarrollada
porBelnapen
Como en el caso de las álgebras de Boole, con cada cuantificador existencial
sobre un álgebra de De Morgan está asociado un cuantificador universal.
Por lo tanto, las álgebras de De Morgan asociadas con un cuantificador son
llamadas álgebras de De Morgan monádicas.
Los cuantificadores son homomorfismos superiores y están caracterizados por
su rango. Por lo tanto, como en el caso de los reticulados distributivos
acotados (ver [12]),podemos asociarle a cada cuantificador sobre un álgebra
de De Morgan A, dos relaciones diferentes sobre el conjunto de filtros primos
de A: una relación de Priestley y una relación de equivalencia.
Las relaciones de Priestley nos van a servir para caracterizar el reticulado de
las congruencias de un álgebra de De Morgan monádica, utilizando los resul
tados obtenidos en los capitulos anteriores. En particular, caracterizaremos
las álgebras de De Morgan monádicas simples y subdirectamente irreducibles.
Las relaciones de equivalencia serán utilizadas para dar una construcción de
las álgebras de De Morgan mona'dicas libres. Esta construcción se basa en -la
construcción dada por Halmos en [24] para construir el espacio dual de un
álgebra de Boole monádica libre.
Para esto, usaremos el hecho que toda álgebra de De Morgan A se puede
representar como el álgebra de De Morgan de las funciones continuas del
conjunto de filtros primos de A en un álgebra de De Morgan fija con cuatro
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elementos [17].
En [30] se prueba que el reticulado de las subvariedades de la variedad

de las algebras de Boole monádicas es una cadena isomorfa a la cadena que
se obtiene agregando un último elemento a los números naturales. Esta
propiedad también la satisface la variedad de los Q-reticulados distributivos
considerados por Cignoli en [10].
En este trabajo mostraremos que la estructura de las subvariedades de la
variedad de las álgebras de De Morgan monádicas es mucho más compleja que
la de las variedades de las álgebras de Boole monádicas y los Q-reticulados
distributivos.
En el capítulo cuatro extenderemos la dualidad obtenida en [12],obteniendo
una dualidad para reticulados distributivos acotados y funciones monótonas.
En este caso, mostraremos que los duales de las funciones monótonas son
ciertas funciones de la forma f : X —>'P('P(Y)), donde X e Y son espacios
de Priestley. Esta extensión es natural en el sentido que en la dualidad de
Priestley el dual de un homomorfismo entre reticulados distribu tivos acotados
es una función monótona y continua f : X —>Y; mientras que en la dualidad
obtenida en [12], el dual de un homomorfismo superior es una relación de
Priestley entre X e Y. Como toda relación binaria entre dos conjuntos X e
Y se puede identificar con una función f : X —>'P(Y), resulta natural que
para extender la dualidad obtenida en [12], tengamos que ir un paso más y
considerar funciones de la forma f : X —>'P(79(Y)).

Un clásico resultado debido a Birkhoff establece que todo conjunto par
cialmente ordenado finito es isomorfo al conjunto parcialmente ordenado de
los filtros primos de un reticulado finito. Este resultado es consecuencia
inmediata de la dualidad de Priestley.
En [21], se introduce la noción de átomo en un álgebra de Heyting y se
generaliza el resultado de Birkhoffmostrando que todo conjunto parcialmente
ordenado es isomorfo al conjunto parcialmente ordenado determinado por los
átomos de un álgebra de Heyting atómica y completa. Como todo reticulado
distributivo finito es un álgebra de Heyting y la noción de átomo se reduce
en este caso a la noción de elemento primo, se obtiene una generalización del
Teorema de Birkhofi.

En el apéndice, mostraremos otra generalización del resultado de Birkhoff
y obtendremos una dualidad para conjuntos parcialmente ordenados. Esta
dualidad tiene dos aspectos que conviene destacar.

Uno de ellos es que existe una notable apariencia con la dualidad de
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Priestley.
La otra es que tiene una íntima conección con los resultados obtenidos por
Guillaume en [21], y con ciertos reticulados denominados bialgebraicos [20].
Los resultados obtenidos en el capítulo cuatro fueron expuestos en el XI
Coloquio Latinoamericano de Algebra realizado en Mendoza en agosto de
1994."

Quiero agradecer al Dr. Cignoli por todo lo que me enseño y me apoyó du
rante todos estos años.



Capítulo 1

Preliminares.

Expondremos en esta sección las nociones básicas y los resultados principales
sobre reticulados distributivos, espacios de Priestley y álgebra universal que
nos serán necesarios más adelante. Comencemos estableciendo algunas no
taciones.

El conjunto de números naturales será.notado con N.
Sean X e Y conjuntos y sea R Q X X Y una relación binaria. R“1

denotará la relación inversa de R y si S Q X, R(S) denotará. la imagen de S
por R, es decir:

R(S) = {y E Y I existe a: E S tal que (1:,y) G R].
Si S = {z}, escribiremosR(a:)en lugarde El dominiode R será de
notado con domR. Es fácil ver que domR = R’1(Y).
Si X = Y, notaremos con R‘ la composición R o R o . .. o R de i factores,
para. todo 2'e N.
Denotaremos con 'P(X) al conjunto de las partes de X y si A es un subcon
junto de X, CA denotará su función característica.

1.1 Reticulados distributivos

Un estudio detallado de la teoría de reticulados puede verse, por ejemplo, en
[4] y [1]

Un reticulado L es un conjunto parcialmente ordenado en el cual todo
subconjunto de L de dos elementos {a,b}, posee supremo, notado a V b, e
ínfimo, notado a /\ b. L se dice distributivo si se cumple la igualdad:



a/\(ch) = (aAb)V(aAc)
para todo a, b,c en L. Si el reticulado tiene mínimo, éste se notará cero 0,
y si tiene máximo, éste se notará con 1. L se dice acotado si tiene 0 y 1.
Notaremos con 2 al reticulado con dos elementos {0,1}.

Sea (P, S) un conjunto parcialmente ordenado. El dual de P es el conjunto
parcialmente ordenado cuyos elementos son los elementos de P y cuyo orden
parcial es el orden inverso del orden S. Notaremos con PZ al dual de P. En
otras palabras, P2 es el conjunto parcialmente ordenado (P, Z).
Es inmediato ver que si L es un reticulado, entonces L2 también lo es. Al
orden 2 lo llamaremos orden dual de 5.

Dado un reticulado acotado L, se dice que un elemento a E L es un
complemento del elementob e L, si aVb = 1 y aAb = 0. Si L es distributivo,
es fácil ver que el complemento de un elemento es único, siempre que éste
exista. En este caso ña denotará. el complemento de a.
Un reticulado distributivo acotado se dice un álgebra de Boole si todo ele
mento tiene complemento.
El ejemplo típico de álgebra de Boole es el conjunto de las partes de un
conjunto. Ejemplos típicos de reticulados distributivos acotados que no son
álgebras de Boole son los reticulados de los abiertos de un espacio topológico
no discreto, como así también los conjuntos totalmente ordenados acotados
con más de 2 elementos.

Un reticulado distributivo acotado L se dice un álgebra de Heyting si veri
fica la siguiente propiedad: para todo par de elementos a, b e L, el conjunto
{:c e L | a A :c 5 b} tiene último elemento. Éste elemento se denomina
pseudocomplemento relativo de a respecto a b y será denotado por a —>b.
Por lo tanto, el pseudocomplemento relativo posee la siguiente propiedad:
ParatodozGL,a/‘\:cSbsiysólosizgaeb.
Si L2 es un álgebra de Heyting, entonces L se denomina un álgebra de
Brouwer.

Así como existe una estrecha relación entre las álgebras de Boole y el cálculo
proposicional de la lógica clásica, las álgebras de Heyting son los modelosal
gebraicos correspondientes al cálculo proposicional de la lógica intuicionista.
(Ver por ejemplo [40]).
Toda álgebra de Boole A es un álgebra de Heyting donde a —>b = ña V b
para todo a,b e A. Es claro que todo reticulado distributivo finito es un
álgebra de Heyting.



Los abiertos de un espacio topológico X forman un álgebra de Heyting, donde
el pseudocomplemento relativo está, dado por U —>V = I nt((X \U ) U V),
para todo par de abiertos U,V contenidos en X e Int es la operación de
interior. Otro ejemplo es el álgebra de Heyting formada por todos los sub
conjuntos crecientes de un conjunto parcialmente ordenado P. En este caso,
e] pseudocomplemento relativo de dos subconjuntos crecientes S y T de P es
el mayor conjunto creciente contenido en (P\S) U T.

Es inmediato ver que si L es un reticulado acotado, entonces todo sub
conjunto finito tiene ínfimo y supremo. No ocurre lo mismo si el subconjunto
es infinito (tomar por ejemplo como L al conjunto de los números racionales
entre 0 y 1).
Un reticulado L se dice completo si todo subconjunto de L tiene supremo
e infimo. Por ejemplo, 'P(X) es siempre un reticulado completo para todo
conjunto X, como también lo es todo reticulado finito.
Una relación importante entre los reticulados distributivos completos y las
álgebras de Heyting es la siguiente:

Un reticulado distributivo completo L es un álgebra de Heyting si y sólo
si L satisface la ley distributiva generalizada :

93A (Vier-77€)= Vie!“ A ii),
para todo a: e L y toda familia de elementos zz.-de L.

Sea L un reticulado distributivo. Un subconjunto no vacío F de L es un
filtro si y sólo si es un conjunto creciente y es cerrado por la operación de
ínfimo. Un filtro F se llama primo si es distinto de L y además verifica la
siguiente propiedad:

SiaVbGF,entoncesa€Fob€F.
Si L es acotado, un conjunto creciente F es no vacío si y sólo si 1 E F.
Notaremos con X (L) al conjunto de los filtros primos de L.
Un filtro F de L se dice maximal, si F 7€L y si F’ es un filtro que contiene
a F, entonces F = F’ o F’ = L.
En un reticulado distributivo todo filtro maximal es primo, pero no vale la
recíproca, basta tomar por ejemplo la cadena con tres elementos 0 < a <_1yF=
Un resultado importante a destacar, es que si L es un álgebra de Boole,
entonces un filtro de L es primo si y sólo si es maxima]. Más aún, esta
propiedad caracteriza a las álgebras de Boole. En efecto, un conocido teorema



de Nachbin establece que si en un reticulado distributivo acotado L todo
filtro primo es mazimal, entonces L es un álgebra de Boole.

Un subconjunto I de L es un ideal si I es un filtro de L2.
Sea S un subconjunto de L. Notaremos por [5) el filtro generado por S y
con (5] el ideal generado por S. Es fácil ver que

[5) = {:1:G L Iexiste n G N y elementos s1,...,sn de S tales que .51/\
. . . A sn S z}.
La descripción de (5] es la misma cambiando /\ por V y S por 2.

El siguiente teorema es fundamental en la teoría de reticulados distribu
tivos y será usado con frecuencia:

Teorema de BirkhoH-Stone. Sea L un reticulado distributivo. Si F e
I son un filtro y un ideal de L respectivamente tales que F0 I = 0, entonces
existe un filtro primo P Q L tal que F g P y P ñ I_= 0.
Sea L un reticulado distributivo acotado y sea a un elemento de L distinto
de 0. Se dice que a es irreducible si a S b V c implica que a S b o a 5 c para
todo b, c G L.
Se dice que a es a'tomo si z S a implica a: = 0 o z = a para todo a: G L.
Un filtro F de L se dice principal si existe a 6 L tal que F = [a). Es fácil
ver que un filtro primo es principal si y sólo si a es un elemento irreducible
de L y que un filtro es maxima] si y sólo si a es un átomo de L.

Sean L, M reticulados distributivos. Una. aplicación h : L —>M se dice un
homomorfismo si preserva las operaciones de reticulados, esto es h(a A b) =
h(a) /\ h(b) y h(a V b) = h(a) V h(b) para. todo a,b e L. Si L y M son
acotados, entonces h es un homomorfismo acotado si h es un homomorfismo
de reticulados que preserva el 0 y el 1.
Vale la pena notar que existe una correspondencia biunívoca entre filtros
primos de L y homomorfismos acotados de L en 2. Más precisamente, esta
correspondencia está. dada por la aplicación P H Cp, donde P es un filtro
primo de L.

Sean L, M reticulados acotados. Una aplicación j : L -> M se denomina
un homomorfismo superior si verifica: j(aVb) = j(a)Vj(b) y j(0) = 0 Va, b e
L. La noción de homomorfismo inferior se define dualmente. Así como existe
una correspondencia biunívoca entre los filtros primos de L y homomorfismos
de L en 2, también existe una correspondencia biunívoca entre los ideales de
L y los homomorfismos superiores de L en 2, siendo esta correspondencia la
que a cada ideal I de L le asigna la función característica del complemento
de I. Un ejemplo importante de homomorfismo superior proviene de las
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relaciónes binarias, más precisamente:

(hs) Sean X e Y conjuntos y sea R Q X x Y una relación binaria. Entonces
la aplicación que a cada subconjunto S de Y le asigna R‘1(S) define
un homomorfismo superior de 'P(Y) en 73(X) que sera denotado por
R'.

1.2 Espacios de Priestley y relaciones de
Priestley

Un espacio topolo’gicototalmente disconezo en el orden es una terna
(X, S, 7') tal que (X, S) es un conjunto parcialmente ordenado, (X,-r) es un
espacio topológico, y dados :c,y en X tales que a: fi y, existe un conjunto
abierto, cerrado y creciente U ta] que a: G U e y 9! U.
Un espacio de Priestley es un espacio topológico compacto y totalmente dis
conexo en el orden.

Si X es un espacio de Priestley, D(X) denotará el reticulado distributivo
acotado de los subconjuntos de X que son abiertos, cerrados y crecientes.
Observación. Sea L un reticulado distributivo acotado. Si consideramos al
conjunto 2 como un espacio topológico, con la.topología discreta, éste resulta
ser un espacio de Priestley. Por el teorema de Tychonoff, 2L es compacto, y
por lo tanto un espacio de Priestley, donde el orden está. definido coordenada
a coordenada y la topología es la topología producto.
Es fácil ver que el conjunto H om(L, 2) de los homomorfismos acotados de L
en 2 es un subconjunto cerrado de 2L, y por lo tanto un espacio de Priest
ley. De este resultado, se deduce fácilmente que X (L), con el orden de la
inclusión, y con la topología determinada tomando como subbase los con
juntos de la forma 0L(a) = {P E X(L) I a G L} y X(L)\a¿(a) para cada
a e L, es un espacio de Priestley. En efecto, es fácil verificar que la apli
cación que a cada filtro primo P le asigna su función característica Cp, define
un homeomorfismo y un isomorfismo de conjuntos ordenados entre X (L) y
Hom(L, 2).

Sea L un reticulado distributivo acotado, y sea X un espacio de Priestley.
Priestley probó en [36], [37] que aL : L —>D(X(L)) es un isomorfismo de
reticulados y que la. aplicación ex : X —>X(D(X)) definida por la fórmula:
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ex(z) = {U e D(X) I :1:€ U} es un homeomorfismo y un isomorfismo de
orden.
Esto nos dice que todo reticulado distributivo acotado puede considerarse
como el reticulado de los abiertos cerrados crecientes de un espacio de Priest
ley y que todo espacio de Priestley se lo puede considerar como el conjunto
de filtros primos de un reticulado distributivo acotado.

Sea L la categoría cuyos objetos son los reticulados distributivos acotados
y cuyos morfismos son los homomorfismos acotados; y sea 'P la categoría
cuyos objetos son los espacios de Priestley y cuyos morfismos son las funciones
monótonas continuas. En [36], [37]se prueba que existe una dualidad entre
ambas categorías definiendo funtores contravariantes 1,1): 'P -> L y 45: C —>'P
como sigue. Si X es un objeto en 'P, entonces 1/)(X) = D(X). Si f G
'P(X,X')y Ue D(X’),entonces = f'1(U).
Si L es un objeto en L, entonces d:(L) = X(L). Si h € [(M, N) y P G X(N),
entoncesó(h)(P) = h"(P) .
Las composiciones w o 45y 45o ó son naturalmente equivalentes a los fun
tores identidad sobre L y 'P respectivamente, debido a que los isomorfismos
aL : L —>D(X(L)) y ex : X —>X(D(X)) son las componentes de las
transformaciones naturales, es decir el siguiente diagrama:

L —". M

aL 0M

Dim» Mi” D(X(M»
es conmutativo para todo morfismo h E L(M, N), y el siguiente diagrama:

X —’. X’

15X 3X

X(D(X)) 4» (D(X))
es conmutativo para todo morfismof e 'P(X,X’).

Sea L un reticulado distributivo acotado y sea X un espacio de Priestley.
Teniendo en cuenta la dualidad de Priestley, llamaremos también a X (L) el
dual de L, y a D(X) cl dual de X.

De acuerdo a la observación anterior, podemos identificar al dual de L
con el conjunto de los homomorfismos acotados de L en 2.



Análogamente, podemos identificar al dual de X de otra manera como sigue.
Sea C(X) el conjunto de las funciones monótonas y continuas de X en 2.
Entonces es fácil ver que C(X) es un reticulado distributivo acotado, donde
el orden está dado puntualmente, es decir, si f,g G C(X), entonces f 5 g si
y sólo si f(a:) S g(a:) para todo :1:E X. Por lo tanto: (ng)(a:) = f(:c) Vg(a:)
y (f A9x2) = nz) Agus).
Es fácil ver que D(X) es isomorfo a C(X), donde el isomorfismo está dado
por la correspondencia U H Cu para todo U e D(X Por lo tanto podemos
identificar al dual de X como el reticulado de las funciones monótonas y
continuas de X en 2.

Sea f G 'P(X, X’). Una propiedad importante de la dualidad de Priestley
es que gb(f) es un homomorfismo acotado y suryectivo si y sólo si f es un
monomorfismo de orden, es decir f es inyectiva y para todo 3:,y e X se tiene
que a: S y si y sólo si f(a:) S Análogamente, ¡11(f)es inyectivo si y sólo
si f es suryectiva.

Un espacio Booleano o espacio de Stone, es un espacio de Priestley cuyo
orden es la igualdad. Esta definición proviene del hecho que cuando L es un
álgebra de Boole, todo filtro primo de L es maximal y por lo tanto X (L) es
un espacio Booleano.
Si X es un espacio Booleano, entonces todo subconjunto abierto cerrado
de X es creciente. Por lo tanto D(X) es un álgebra de Boole, donde el
complemento de un elemento de D(X) es el complemento conjuntista.

Las definiciones y resultados siguientes están contenidos en [12] y serán
básicos para el desarrollo de este trabajo.

Sean X e Y dos espacios de Priestley y sea R g X x Y. R se dice una
relación de Priestley de X en Y ([12]) si verifica las siguientes condiciones:

(1) R(:r) es un subconjunto cerrado y decreciente de Y, para todo :1:G X.

(2) Si V 6 D(Y), entonces R'(V) e D(X).

Si X = Y, una relación de Priestley de X en X se dirá simplemente una
relación de Priestley sobre X.
De acuerdo a la definición (hs) de R' dada antes de esta sección, la condición
(2) nos dice que la restricción de R' a D(Y) es un homomorfismo superior
entre D(Y) y D(X). Como domR = R'(Y), resulta que el dominio de R es
un abierto cerrado creciente.



Sean L y M reticulados distributivos acotados y sea j : L —>M un
homomorfismo superior. Entonces:

J" = {(P,Q) GX(M) XX(L) IQ S j’l(P)}
es una relación de Priestley y domj' = 0L(j(1)).

(J'"(0L(a)) = 0L(J'(a))
Si X es un espacio de Priestley y R es una relación de Priestley sobre X, se
tiene que:

(z,y) € R si y sólo si (¿X(z),ex(y)) G R" para todo :c,y 6 X.
En [12] hemos probado que existe una. dualidad entre la categoría LS cuyos
objetos son los reticulados distributivos acotados y cuyos morfismos son los
homomorfismos superiores; y la categoría. cuyos objetos son los espacios de
Priestley y cuyos morfismos son las relaciones de Priestley. Más aún, cuando
restringimos la categoría LS a la categoría L, se obtiene escencialmente la
dualidad de Priestley descripta, anteriormente. Éste último hecho se basa. en
lo siguiente:

Sean X e Y espacios de Priestley. Una relación de Priestley R g X x Y
se dice funcional si domR = X y 12(2) tiene un último elemento para todo a:
en X. Este último elemento será.denotado con fn(:c) para todo a:e X.
Por lo tanto, a.cada relación de Priestley funcional tenemos asociada la.apli
cación a:H fn(a:). Esta aplicación es una función monótona y continua entre
X e Y. Recíprocamente, si f : X —rY es una función monótona y continua,
entonces

Rx = {(2,306 X XYly Sf(=v)}
es una relación de Priestley funcional. En particular, si X = Y y f es la
identidad sobre X, R; es el orden dual de S y será.denotado con 2x.

Sean L,M reticulados distributivos acotados. Entonces h : L —->M es un
homomorfismo acotado, si y sólo si h' es una relación de Priestley funcional
entre X(M) y X(L), y para cada P e X(M), h'1(P) es el último elemento
de h'(P). I
Por medio de la dualidad obtenida en [12],deducimos de esta propiedad que
las relaciones de Priestley funcionales son las que provienen de los homomor
fismos acotados.

Más aún, para todo a E L:

Sea X un espacio de Priestley y sea.S un subconjunto de X. Denotaremos
con CI(S) a la.clausura de S en X, con maxS al conjunto de elementos ma
ximales de S y con min S al conjunto de elementos minimales de S. Además,
C(X) denotará el reticulado distributivo acotado formado por los subcon
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juntos cerrados de X.
Los siguientes resultados serán usados frecuentemente en este trabajo, donde
las propiedades (iii), (iv) y (v) han sido demostradas en [12]:

(i) Sea X un espacio de Priestley y sea S un subconjunto cerrado de X.
Para cada a: e S existe z 2 a: tal que z € max S. En particular, maxS 9€(0
si S 7€ (l. (Ver por ejemplo [38]).

(ii) Sea X un espacio de Priestley y sea a: e X. Los conjuntos UI = {y e
XIy,<_:r}yVI={yGX|yZz} sonabiertos.

(iii) Sea L un reticulado distributivo acotado y seaj : L —>L un homo
morfismo superior. Si F es un filtro de L y P e X(L) es tal que F Q j'1(P),
entonces existe un filtro primo Q de L tal que F g Q Q j"(P).

Sea X un espacio de Priestley y sea R una relación de Priestley sobre X.
(iv) Sean 3:,y E X. Entonces :r S y implica R(a:) Q R(y).
(v) Sean :r,y e X. Si y í R(a:) entonces existe V E D(X) tal que y e V

y V ñ R(:c) = Ü, es decir, a: Q R'(V).

1.3 Algebra Universal
Expondremos en esta sección las nociones básicas de álgebra universal que nos
seran necesarios más adelante. Referencias sobre el tema pueden encontrarse
porejemploen

Sea A un conjunto y n un número natural. Una operación n-aria sobre
A es una función f : A" —-rA, donde n es la an'edad o rango de f. Si n = 0,
un operación O-aria es una constante de A. Una operación finitaria sobre A
es una operación de rango n para algún número natural n.

Un lenguaje o tipo de álgebras es un conjunto f, cuyos elementos se llaman
símbolos de función, tal que a cada. miembro de .7: se le asigna un número
natural n, llamado ariedad o rango de f, y f se denomina símbolo de función
n-ario. En términos de la.lógica de primer orden, un lenguaje de álgebras es
un lenguaje de primer orden con igualdad sin símbolos de relación.
Si JF es un lenguaje de álgebras, entonces un álgebra de tipo f es un par
(A, F), donde A es un conjunto no vacío y F es una. familia de operaciones
finitarias sobre A indexada por f, tal que a cada símbolo de función n-ario
f G .7, le corresponde una operación n-aria fA sobre A que pertenece a F.
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El conjunto A se llama el universo o conjunto asociado al álgebra A = (A, F
En lo que sigue, cuando no haya posibilidad de confusión, escribiremos f en
lugar de fA, y si SFes finito, escribiremos (A,f¡, . . . ,fk) en lugar de (A, F),
donde .7: = {f¡,. . . ,fk}. En este caso, si n,- es el rango de f,- para 1 S 2'5 k,
diremos también que A es de tipo (111,...,nk). En términos de la lógica de
primer orden, un álgebra de tipo .7:es lo que se llama una interpretación o
estructura adecuada del lenguaje .7".

Todo reticulado distributivo acotado L es un álgebra (L, V, A,0, 1) de tipo
(2, 2, 0, 0) que verifica las siguientes identidades:

(11)sz=yV:1:,a:/\y=y/\:c.

(12):cV(sz)=(:rVy)Vz,a:/\(yAz)=(:c/\y)/\z.

(13)IVI=I,I/\Z=:r.

(14)zA(a:Vy)=a:,a:V(a:/\y)=z.

(15):cA(sz)=(a:/\y)V(:c/\z).

(16) :z:/\1=a:,a:V0=a:.

Otro ejemplo importante de álgebras que trataremos son las álgebras
de Boole. El lenguaje de estas álgebras es el lenguaje de los reticulados
distributivos acotados más el símbolo unario -I.
Como en el caso de los reticulados distributivos acotados, las álgebras de
Boole también se pueden definir axiomáticamente; donde las identidades son
las seis identidades de arriba más las tres identidades:

(17) a: V ña: = 1.

(18) fina: = 3:.

(19) -|(:t V y) = Hz A ñy.

Es importante destacar que la estructura algebraica de las álgebras. de
Boole está. íntimamente ligada al orden en el sentido que si un reticulado
distributivo admite una estructura de álgebra de Boole, ésta es única; o sea
no puede definirse en dicho reticulado dos operaciones unarias diferentes que
cumplan con las identidades de las álgebras de Boole.
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Este hecho no ocurre en general con otras estructuras ordenadas como son
por ejemplo las álgebras de De Morgan que trataremos más adelante.

Otro ejemplo de álgebras axiomatizables que trataremos son las álgebras
de Heyting. Toda álgebra de Heyting H es un álgebra (H,V, A, ->,0, 1) de
tipo (2,2,2,0,0), donde (H,V,A,0, 1) es un reticulado distributivo acotado
y —>verifica las siguientes identidades: (ver

(h1)a:A(:r—>y)=:c/\y.

(h2) :cA(y->z)=z/\(sz-—>a:/\z).

(h3) 2A(a:/\y—>z)=z.

Con el objetivo de simplificar la notación, algunas álgebras que serán de uso
frecuente, como los reticulados distributivos acotados, álgebras de Boole, etc;
serán denotadas muchas veces por sus universos en lugar de usar la notación
que involucra al universo y a los símbolos del lenguaje.

Sean A y B dos álgebras del mismo tipo f. Una función h : A —>B
se dice un homomorfismo si para cada. símbolo de función n-ario f E f,
h(fA(a1,...,an)) = gB(h(a1),...,h(an)) para toda n-upla.(a1,...,an) de
elementos de A. Si h es inyectiva, entonces h se dice una inmersión, si h
es biyectiva, entonces h se denomina isomorfismo. En el caso que h sea
sobreyectiva, diremos que B es imagen homomorfa de A.

Sean A y B dos álgebras del mismo tipo .‘F. Entonces B es una. suba'lgebra
de A si B g A y para cada símbolo de función f e f, fB es la restricción
de fA a B.

Sean (Aj)j€_] una familia de álgebras de tipo f. Entonces el producto
directo A = Hi6, AJ-es un álgebra de tipo .7: cuyo universo es el producto
cartesiano Hi6, Aj, y si f G .7:es un simbolo de operación n-ario, se define

fA(a1,....,a,¡)(j) = fA5(a¡(j),...,a,.(j)), dondea¡,...,an e Hi6, Aj, y si
1 S k S n, ak(j) denota la j-ésima coordenada del vector ak.

Sea A un álgebra de tipo .7:y sea E g A x A una relación de equivalencia.
Entonces diremos que E es una congruencia sobre A si satisface la siguiente
relación de compatibilidad:
Si f es un simbolo de función n-ario en .7, a¡,...,a,,,b¡,...,b,1 G A, y
(a.-,b.-)E E, para todo 1 5 i S n, entonces:

(fA(a¡,...,an),fA(b¡,...,bn)) e E,
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Por lo tanto, para cada simbolo de función n-ario en f, tenemos definido en
el conjunto cociente A/ E una operación n-aria fA/ E que a.cada n-upla de
clases de equivalencias a1/ E, . . . ,an/ E de elementos de A/ E le asigna el
elemento fA(a1, . . . ,a,,)/ _=_.Luego el a'lgebra cociente es el álgebra de tipo
.7: cuyo universo es A/ E y las operaciones son las operaciones fA/ E para
cada símbolo de función f en f. De esta definición resulta que la proyección
canónica p : A —>A/ E es un homomorfismo.

Si A es un álgebra, Con(A) denotara'. el conjunto de todas las congru
encias sobre A. Notaremos con idA a la relación de identidad sobre A. Un
resultado importante es el siguiente:

Si A es un álgebra, entonces Con(A) con el orden de la inclusión es un
reticulado acotado cuyo primer elemento es idA y cuyo u'ltimo elemento es
A x A.

El reticulado de congruencias de un reticulado es siempre distributivo aunque
el reticulado original no lo sea. Sin embargo Con(A) puede no ser distributivo
en general, basta tomar por ejemplo el reticulado de congruencias del grupo
abeliano de los enteros.

Un álgebra A se dice simple si Con(A) = {idA,A x A}. Es decir Con(A)
tiene solamente dos relaciones de congruencia.

Un álgebra A se dice que es producto subdirecto de una familia de álgebras
(A¡)¡E¡ si verifica las siguientes condiciones:

(c1) Existe una inmersión h : A —>Hi6, A¿.

(c2) Si 77,-: nie] A,- —->A5 es la proyección sobre la j-ésima coordenada,
entonces la composmión 1rjo h : A —>AJ- es sobreyectiva.

Un álgebra A se denomina subdirectamente irreducible si verifica la si
guiente condición:

Si A es producto subdirecto de una familia de álgebras (A.-).-E¡,entonces
existe i E I tal que 1:,-o h : A —vA,- es un isomorfismo, donde h es cualquier

aplicación verificando (c1) y (c2). _
Una propiedad importante que usaremos con frecuencia.es la siguiente:

Un álgebra A es subdirectamente irreducible si y so'lo si Con(A)\{idA}
tiene primer elemento.
Bs decir, existe una congruencia E sobre A diferente de la identidad, tal que
si El es una congruencia.sobre A, también diferente de la identidad, entonces
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E g El; o equivalentemente, la intersección de todas las congruencias que
son distintas de la identidad, es una congruencia distinta de la identidad.
Toda algebra simple es subdirectamente irreducible, pero la recíproca no es
cierta, basta tornar por ejemplo como álgebra un grupo cíclico con 4 elemen
tos. Un teorema fundamental del Algebra Universal debida a Birkhofi es el
siguiente:

Toda álgebra es isomorfa a un producto subdirecto de álgebras subdirecta
mente irreducibles.

Sea IC una clase de algebras del mismo tipo. Diremos que IC es una
variedad si es una clase cerrada por imágenes homomorfas, subálgebras y
productos directos. Si V y W son variedades tales que todo miembro de V
es un miembro de W, entonces se dice que V es una subvariedad de W.

Sea K: una clase de álgebras del mismo tipo. Notaremos por VUC) a
la variedad generada por IC, esto es, a la menor variedad de álgebras que
contiene a IC. Si IC= {A1, . . . , An} es una clase finita de álgebras, notaremos
a V(}C)como l/(A¡,...,An) en lugar de V({A¡,...,A,,}).
V(}C)está caracterizada de la siguiente forma:

A E V(IC) si y so'lo si A es imagen homomorfa de una subálgebra de un
producto directo de álgebras de IC.

Del Teorema. de Birkhoff mencionado arriba, se obtiene como corolario
que toda variedad está generada por Ia álgebras subdirectamente irreducibles
pertenecientes a la variedad.

'Sea X un conjunto cuyos elementos se llaman variables y sea f un
lenguaje de algebras. El conjunto T(X) de términos de tipo f sobre X
es el menor conjunto que contiene a las variables, a los símbolos de función
O-arios y tal que si p], . . . ,p,l G T(X) y f es un símbolo de función n-ario, en
tonces la expresión f(p¡, . . . ,pn) E T(X). En la terminología de los lenguajes
de primer orden, T(X) son los términos del lenguaje f.
Por ejemplo, si .7: consiste de un solo símbolo de función binario - y X =
{:c,y,z}, entonces usando la notación pl -p2 en lugar de -(p¡,p2), tenemos
que:

Ivyazv":' y):'
son ejemplos de términos sobre X.

Sean 2:1,. . .,a:,, variables en X y sea p(:c¡, . . . ,zn) un término de tipo .7:
sobre las variables 21,...,z,,. Entonces, si A es un álgebra de tipo .‘F,se
define una aplicación pA : A" —»A como sigue:
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(1) Si p es una variable 2.-, entonces pA(a¡, . . Wan) = a,-.
(2) Si p es de la forma: f(p¡(a:¡,...,:cn),...,p¡,(zl,...,:c,.)), donde f es

un símbolo de función k-ario, entonces:
pA(a1,...,a,,) = fA(pï°‘(a¡,...,an),...,pf(a1,. ..,an)).
En la termino;ogía de los lenguajes de primer orden, pA no es otra cosa que
la interpretación del término p(a:1,. . . , In) en la estructura (A, F).

Una identidad de tipo .7: sobre X es una expresión de la forma p = q,
donde p y q son términos de tipo .7: sobre X. Se dice que un álgebra A
de tipo .7: satisface la identidad p(a:1,...,a:n) = q(:r¡, . . . ,2"), si para toda
n-upla a¡,. . .,a,. de elementos de A, pA(a1, . . . ,an) = qA(a¡, . . . ,an). En el
lenguaje de primer orden f, las identidades son las denominadas fórmulas
atómicas del lenguaje f.
Una clase K:de algebras de tipo .7:se dice ecuacional si existe un conjunto 2
de identidades de tipo IF, tal que un álgebra está en IC si y sólo si satisface
todas las identidades de E. Un teorema fundamental del Algebra Universal
debido a Birkhofï es el siguiente:

Una clase IC es ecuacional si y so'lo si K es una variedad.
De acuerdo a los ejemplos dados anteriormente, la clase de los reticulados

distributivos acotados, la clase de las álgebras de Boole y la clase de las
álgebras de Heyting son ejemplos de clases ecuacionales. La clase de los
dominios de integridad es un ejemplo de una clase no ecuacional.

Sea V una variedad y sea W una subvariedad de V. Es claro que las
identidades que definen a V son satisfechas por cualquier álgebra de W. Si
W es una subvariedad propia de V, existen identidades que son válidas en W
y no en V. Por lo tanto las identidades que definen a W van a ser las de V
y algunas más. En lo que sigue, cuando nos refiramos a las identidades que
caracterizan una subvariedad propia de una variedad dada, nos referiremos
a las identidades que son válidas en la subvariedad y no en la variedad.



Capítulo 2

Reticulados distributivos
asociados con un operador

Un álgebra modales un álgebra A = (A, V,/\, o,m,0, 1), en el que (A, V, A, o
,0,1) es un álgebra de Boole y m es un homomorfismo inferior definido en
A.

Es importante notar que en un álgebra modal podemos definir un homo
morfismo superior j a partir del operador m, definiendoj (a) = -'m(ña) para
todo a e A. Recíprocamente, si A es un álgebra de Boole y j es un homomor
fismo superior sobre A, entonces definiendo m(a) = -'j(-|a) para todo a € A,
resulta que m es un homomorfismo inferior y por lo tanto (A, V, A, '1, m, 0, 1)
resulta un álgebra modal.

Observación 2.0.1 En [28]las álgebras modales son llamadas álgebras
modales normales. En este trabajo, el autor define un álgebra modal como
un álgebra (A, V, A, -', *,0, 1), donde (A, V, A, “,0, 1) es un álgebra de Boole
y * es una operación unaria cualquiera.
Asi como existe una estrecha relación entre las álgebras de Boole y el cálculo
proposicional de la lógica clásica, las álgebras modales están en relación con
la denominada lógica modal (ver por ejemplo [40]). En esta lógica se de
finen dos conectivos, llamados símbolos de necesidad y de posibilidad, que' se
corresponden, en las álgebras modales, con los operadores m y j respectiva
mente.

Sea L un reticulado distributivo acotado y seaj : L —->L un homomor
fismo superior. Es claro que j define una operación unaria sobre L que verifica
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las identidades j(a V b) = j(a) Vj(b) y j(0) = 0. Por lo tanto la clase de los
reticulados distributivos acotados asociados con un homomorfismo superior
determinan una clase ecuacional. Esto nos lleva a la siguiente definición:

2.1 Reticulados modales y dualidad

Definición 2.1.1 Un reticulado modales un álgebra Lj = (L,V,/\,j,0,1)
tal que (L,V,/\,0,1) es un reticulado distributivo acotado, y j : L —+L es
un homomorfismo superior.

Notar que el lenguaje de éstas álgebras es el lenguaje de los reticulados
distributivos acotados más un símbolo de operación unario j. El término
modal se debe a que cuando el reticulado es un álgebra de Boole, se obtiene
la noción dual de álgebra modal.
A toda álgebra modal le podemos asociar un reticulado modal en donde
el reticulado subyacente es un álgebra de Boole. Reciprocamente, si Lj =
(L, V,A,j,0, 1) es un reticulado modal, entonces j resulta ser un homomor
fismo inferior sobre L2. Por lo tanto, si L es un álgebra de Boole, entonces

sz = (L2, V,A, , -|,j,0, 1) es un álgebra modal.
Notaremos por J a la variedad de los reticulados modales. Denotare

mos por .7 la categoría cuyos objetos son los reticulados modales y cuyos
morfismos son los homomorfismos de reticulados modales.

Sean tl y tg términos del lenguaje de los reticulados modales. Bs claro que
la fórmula t] /\ tg = il es satisfecha por un álgebra A en J si y sólo si A
satisface la desigualdad tf‘ 5 tf‘. Por lo tanto, abusando del lenguaje, a las
identidades de la forma t] A tz = t] las notaremos con il S tg.

Definición 2.1.2 Un espacio modales un par (X, R) tal que X es un espacio
de Priestley y R es una relación de Priestley sobre X.
Si (X¡,R¡) y (X2,R2) son espacios modales, go: X1 —>X2 es un morfismo
de espacios modales si (,0es una función monótona y continua que satisface
la igualdad:

www» = Rï(so"(V))
para todo V 6 D(X2).
La categoría cuyos objetos son espacios modales y cuyos morfismos son los
morfismos de espacios modales será.denotada por J M.
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Observación 2.1.3 En [19],R. Goldblatt desarrolla una dualidad de tipo
Priestley para reticulados asociados con dos aplicaciones f y g n-arias y m
arias respectivamente, tales que fijadas n —1 coordenadas de f y m — 1
coordenadas de g, f resulta un homomorfismo superior en la coordenada
variable y g resulta un homomorfismo inferior en la coordenada variable.
El autor obtiene la dualidad mencionada asociando a los operadores f y g
dos relaciones, n + 1-arias y m + 1-arias respectivamente, sobre el espacio de
Priestley del reticulado. Si n = 1 y R, es la relación asociada a f, entonces
R}! es una relación de Priestley. Por lo tanto las relaciones de Priestley
coinciden escencialmente con las relaciones obtenidas en [19]. Sin embargo,
la dualidad obtenida por Goldblatt es diferente de la dualidad obtenida en
[12].

De la definición de morfismo dada en ([19, página 192]), es inmediato ver
que si (Xth) y (X2,R2) son espacios modales, entonces cp : X1 —->X2 es
un morfismo si y sólo si satisface las siguientes condiciones :

(a) (,0es monótona y continua.

(b) Si (z,y) e R1 entonces (tp(a:),go(y)) G R2.

(c) Si (<p(:c),z) G R2 entonces existe y E X1 tal que (:c,y) G R1 y z S go(y).

Probaremos ahora que existe una dualidad entre las categorías J y JM.
Sean 45: J —>JM y ¡b : JM —>J los siguientes funtores.

Si Lj es un objeto en J, definimos
¿(15) = (X(L),J")

Si Lj y Mk son objetos en J y h : L_¡—>Mk es un homomorfismo, definimos
d)(h) como la función de X(M) en X(L) definida por

¿(wm = h“(P)
para todo P E De la dualidadobtenidapor Priestley,se tiene que
¿(12)es monótona y continua, y para cada a G L, ó(h)‘1(aL(a)) = 0M(h(a)).
Teniendo en cuenta que h(j(a)) = k(h(a)) y que (j')'(aL(a)) = 0L(j(a-)),
inferimos que qb(h)es un morfismo de espacios modales. De estos hechos, se
deduce fácilmente que ó es un funtor contravariante de J en JM.
Si (X, R) es un objeto en JM, definimos

MLB) = (D(X),R')



Si (X1,R¡) y (X2,R2) son objetos en JM y go: X1 —>X2 es un morfismo,
definimos M99) como la función de D(X2) en D(X1) definida por

w(so)(V)= WW)
para todo V e D(X2). De la definición de morfismo, inferimos que 1,1)(90)
es un homomorfismo de reticulados modales. Por lo tanto d) es un funtor
contravariantede JM en J.
El siguiente teorema es una consecuencia inmediata de la dualidad de Priest
ley descripta en los Preliminares, y del hecho que las aplicaciones 0L y ex
sonisomorfismosen las categoríasJ y JM respectivamente

Teorema 2.1.4 Las composiciones 2/)o d) y dzo ¡b son naturalmente equiva
lentes a losfuntores identidad sobreJ y JM respectivamente, y por lo tanto
las dos categorías son dualmente equivalentes.

2.2 Operadores de clausura, cuantificadores
y homomorfismos

Sea L un reticulado distributivo acotado. Un operador de clausura sobre L
es una operación unaria j sobre L tal que:

(1) a S j(a) para todo a E L.

(2) j(j(a)) = J'(a) Para todo a G L

(3) Si a, b e L, entonces a S b implicaj(a) 5 j(b).

Si j es además un homomorfismo superior, entonces j se denomina un ope
rador de clausura aditivo. Es fácil ver que en este caso la condición (3) se
deduce del hecho que j preserva e] supremo.
Sea X es un espacio topológico. El ejemplo típico de operador de clausura
aditivo definido sobre 'P(X), es la función que a cada subconjunto de X le
asigna su clausura. Un ejemplo de operador de clausura no necesariamente
aditivo es el siguiente. Sea A un álgebra de tipo J", sea L = 'P(A) y sea j
el operador que a cada subconjunto S de A le asigna la subálgebra generada
por A.

Es importante destacar que los operadores de clausura aditivos están
determinados por su imagen en el siguiente sentido (ver por ejemplo [1]):
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(c1) Si j es un operador de clausura aditivo sobre L entonces su imagen j(L)
es un subreticulado de L tal que si a e L, entonces j(a) es el primer
elementodelconjunto[a)ñ j

(c2) Si S es un subreticulado de L tal que S ñ [a) tiene primer elemento
para todo a e L, entonces la aplicaciónj : L —>L que a cada a e L le
asigna el primer elemento de Sn [a), es un operador de clausura aditivo
tal que j(L) = S.

Un subreticulado S de L que verifica la condición (c2) se denomina relati
vamente completo. Por ejemplo, si S es un subreticulado completo de L,
entonces S es la imagen de un operador de clausura sobre L.
En [12] hemos probado el siguiente resultado:

(c) j es un operador de clausura aditivo sobre L si y sólo si j' es un preorden
sobre X(L).

La clase ecuacional de los reticulados modales donde j es un operador de
clausura aditivo sobre L será denotada por C, y la correspondiente categoría
por C.

Un C-espacio modal es un espacio modal (X, R) donde R es una relación
de Priestley de preorden sobre X. Denotaremos con CM a la subcategoría
completa de .7M cuyos objetos son C-espacios modales.
Del Teorema 2.1.4 y de la condición (c) dada arriba, deducimos que:
Las restricciones de los funtores d) y w a las subcategorías C de .7 y CM de
JM respectivamente, establecen una dualidad entre C y CM.

Un operador de clausura aditivo j sobre L se denomina un cuantificador si
verifica la identidad adicional j(j(a) A b) = j(a) Aj(b) para todo a,b en L.
Un cuantificadorj sobre L se llama simple si y sólo si verifica: j(0) = 0 y
j(a) = 1 para todo a # 0.
Un Q-reticulado distributivo es un reticulado modal donde j es un cuantifi
cador sobre L. La noción de cuantificador definido sobre reticulados distribu

tivos fué introducida por Cignoli en [10],generalizando la dada por Halmos
en [22] para las álgebras de Boole. Esta noción algebraica se corresponde
con la noción de cuantificador existencial en la lógica de primer orden en el
siguiente sentido.
Sean P y Q son dos predicados que dependen de una variable 2:. Entonces
la fórmula 32(P(z) A32Q(z)) es equivalente a la fórmula 31:P(a:) A 3:1:Q(a:).
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Esta equivalencia se traduce algebraicamente en la identidad j (j (a) A b) =
¡(«2) A j(b)
Es fácil ver que si X es un espacio topológico, el operador de clausura asociado
es un cuantificador si y sólo si todo conjunto abierto es un conjunto cerrado,
o equivalentemente, el conjunto determinado por los subconjunto abiertos de
X es una subálgebra completa del álgebra.de Boole 'P(X
En [10] Cignoli dió la siguiente caracterización del rango de un cuantificador
definido sobre un¡eticulado distributivo acotado:

Proposición 2.2.1 ([10], Proposiciones 1.2 y 1.3). Sea L un reticulado
distributivo acotado.

(ql) Sea V un cuantificador sobre L. Si a,b G V(L) y a —>b existe en L,
entonces a —+b 6 V(L).

(q2) Si S es un subreticulado de L tal que:

(i) S fi [:c) tiene primer elemento para todo a: E L.

(ii) a —>b existe en L para todo par a,b E S y además a —->b e S.

Entonces la aplicación V : L -> L que a cada a: G L le asigna el primer
elemento de S ñ [:r), es un cuantificador sobre L y V(L) = S.

De esta proposición se deduce el siguiente resultado de Monteiro y Varsavsky
[31]:
Sea H = (H,V,/\,—>,0, 1) un álgebra de Heyting y sea S = (S, V,/\,0, 1) un
subreticulado de (H, V, A,0, 1). Entonces S es la imagen de un cuantificador
si y so'lo si S es una suba'lgebra de H y S satisface la condición (q2) (ii).
En particular, si H es un álgebra de Heyting finita, entonces un subreticulado
de (H, V, A, 0, 1) es la imagen de un cuantificador sobre H si y sólo si es una
subálgebra de H, pues la condición (q2) (ii) se satisface trivialmente.

Observación 2.2.2 Afirmamos que la recíproca de la Proposición 2_.2.1
(ql) también se cumple. Esto es, si a,b e V(L) y a —>b existe en V(L),
entonces a —vb existe en L y coincide con a —r b. En efecto, es claro que
a A a —>b S b. Sea c G L ta] que a Ac S b. Como V es un cuantificador y
a,b E V(L), inferimos que a A Vc S b, y por lo tanto Vc S a —>b. Luego
c 5 a —»b.
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La clase de los Q-reticulados distributivos forman una subvariedad de C
que denotaremos por Q, y la correspondiente subcategoría por Q. Nuestro
próximo paso será. caracterizar las relaciones de Priestley que provienen de
los cuantificadores.

Definición 2.2.3 Sea (X, 5') un conjunto parcialmente ordenado y sea R
una relación binaria definida sobre X. Diremos que R es de cuasiequivalencia
si se verifican las siguientes condiciones:

(i) R es un preorden.
(ii) Si (:c,y) e R entonces existe z e X tal que y 5 z, (:c,z) e R y

(2,2) G R.

Notar que cuando la relación de orden 5 es la igualdad, una relación es de
cuasiequivalencia si y sólo si es de equivalencia.

Observación 2.2.4 Una relación de Priestley R definida sobre un espacio
de Priestley X es una cuasiequivalencia si y sólo si R es un preorden, y para
todo a: G X, max R(a:) g R'1(z). Para probar esta propiedad, supongamos
primero que R es una cuasiequivalencia y sea y E max R(a:). De (ii) y la
maximalidad de y inferimos que (y,a:) G R y por lo tanto y e R'1(a:).
Para ver la recíproca, sea (2,31) E R. Como R es una relación de Priestley,
existe z 2 y tal que z E max R(a:). Luego (2,2) e R y (2,33) G R.

Teorema 2.2.5 Sea X un espacio de Priestley, y sea R una relación de
Priestley sobre X. Entonces R es una cuasiequivalencia si y sólo si R' es un
cuantificadorsobre

Demostración. Sea R una cuasiequivalencia sobre X. Como R es un
preorden, entonces R' es un operador de clausura aditivo sobre D(X Luego
debemos probar que R'(U ñ R'(V)) = R'(U) ñ R'(V) para todo U,V en
D(X). La inclusión R'(U ñ R'(V)) Q R'(U) ñ R'(V) es una consecuencia
inmediata del hecho que R' es un operador de clausura sobre D(X Para
probar la otra inclusión, sea a: e X tal que R(:I:) ñ U aÉÜ y R(z) ñ V 7€ 0.
Luego existen elementos yl G U, y; E V tales que (2,3/1) 6 R y (:c,y2) E R.
Como R es una cuasiequivalencia, deducimos que existen elementos z] y 22
tales que, (1,21) E R, (21,2) € R, (1,22) e R, (22,3) E R, yl S 21 e
yz 5 22. Como R es transitiva, obtenemos que (21,22) G R, y como U y V

25



son subconjuntos crecientes de X, inferimos también que 21 e U y 22 e V.
Por lo tanto z] e R(a:)ñ(UñR'(V). Luegoa:e R'(U)ñR'(V) y la igualdad
está probada.
Para probar la recíproca, supongamos que L_¡6 Q. Como j es un operador
de clausura aditivo sobre L, j' es un preorden sobre X Luego por la
Observación 2.2.4, debemosprobar que maxj'(P) g (j')'1(P), para todo
P G X(L). Sea P e X(L) y sea Q E maxj'(P). Entonces Q Q j’1(P),
lo que implica j"(Q) g j'1(P). Veamosque la otra inclusión también es
válida. Sea a E j’1(P). Comoj es un cuantificador, tenemos que para cada
q E Q j(q /\ j(a)) = j(q) Aj(a) y como Q Q j'1(P), inferimos que el filtro
F = [Q Uj(a)) está. contenido en j'1(P). De la propiedad (iii) dada en los
preliminares, resulta que existe un filtro primo F’ tal que F _C_F’ Q j"(P)
y como Q es un elemento maxima] en j'(P) obtenemos F' = Q = F. En
particular tenemos que a E j“1(Q). Por lo tanto j"¡(P) = j'1(Q) y como
P g j"(P), resulta que Q e (j‘)'1(P). Luegoj' es una cuasiequivalencia.
Por lo tanto, si L = D(X) y j = R', R" es de cuasiequivalencia sobre
X(D(X)), y como ex es un isomorfismoen la categoría JM, resulta que R
es también de cuasiequivalenciaD

Un Q-espacio modal es un espacio modal (X, R) donde R es una relación de
Priestley de cuasiequivalencia sobre X. Denotaremos por QM la subcate
goría completa de JM cuyos objetos son Q-espacios modales. Deducimos
del Teorema 2.1.4 y del Teorema 2.2.5 el siguiente resultado

las restricciones de los funtores d)y dva las subcategorías Q de J y QM
de JM respectivamente, establecen una dualidad entre Q y QM.

Un H -espacio modal es un espacio modal (X, R) donde R es una relación
de Priestley funcional sobre X. Denotaremos por HM la subcategoría com
pleta de JM cuyos objetos son H-espacios modales. Denotaremos por H a
la subvariedad de J formada por las álgebras Lj donde j es un homomorfismo
acotado, y la correspondiente categoría por ’H. De la dualidad obtenida en
[12], deducimos del Teorema 2.1.4 el siguiente resultado:

las restricciones de los funtores 45y ¡b a las subcategorías 7't de J y HM
de JM respectivamente, establecen una dualidad entre 'H y 'HM.

Sea L un reticulado distributivo acotado y sea j : L —»L un homomor
fismo superior. Supongamos que j sea un homomorfismo no necesariamente
acotado. Luego j verifica las identidades j(0) = 0,j(a V b) = j(a) Vj(b) y
¡(a A b) = ¡(«2)Aja»).
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Si j(1) 7€1 entonces existe un filtro primo P tal que j(1) Q P, lo que implica
que P Q“domj'. Por otra parte, es un hecho bien conocido que si P es un
filtro primo, entonces j"(P) es un filtro primo si y sólo si j(1) E P. De
ésto deducimos que si P E domj', entonces j“(P) es el último elemento de
J"(P)

Definición 2.2.6 Sea X un espacio de Priestley. Una relación de Priestley
sobre X se dice parcialmente funcional si 12(2) tiene último elemento para
todo :r e domR. Como en el caso funcional, notaremos con fR(:r) al último
elemento de R(a:) para todo z E domR.

Es claro que R es una relación de Priestley funcional si y sólo si R es par
cialmente funcional y domR = X.
De la observación dada arriba y de la dualidad obtenida en [12], deducimos
el siguiente resultado:

Proposición 2.2.7 Sea L un reticulado distributivo acotado y sea j :
L —iL un homomorfismo superior. Entonces j es un homomorfismo
si y sólo si j'(P) tiene último elemento, para todo P e domj'.

En términos del espacio dual, tenemos:

(ii) Sea X un espacio de Priestley y sea R una relación de Priestley
sobre X. Entonces R' : D(X) —>D(X) es un homomorfismo si y
so'lo si R(a:) tiene último elemento para todo a: G domR.

2.3 Congruencias de reticulados modales y
conjuntos R-saturados

Sea L un reticulado distributivo acotado. Uno de los hechos importantes de
la dualidad de Priestley es que existe una correspondencia biunívoca entre las
congruencias de L y los subconjuntos cerrados de X(L). Más precisamente,
H. A. Priestley probó el siguiente resultado ([36],[37],[39],ver también [11]):

Teorema 2.3.1 (Priestley) Si Y es un subconjunto de X(L), entonces:
9(Y) = {(a,b) G L x L : 0L(a) ñ Y = 0L(b) ñ Y}
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es una congruencia sobre L, y la correspondencia Y H 0(Y) establece un
isomorfismo entre C(X(L)) y Con(L)2. Más aún:
0(Y) = 0(CI(Y)) y dada una congruencia 0 sobre L, si X0 denota el espacio
de Priestley del reticulado cociente L/0, p : L —>L/0 denota la proyección
natural y Z = {p"(Q) IQ GX9}, entonces 0 = 0(Z) y Z e C(X(L)).

Observación 2.3.2 Sean A y B álgebras de Boole y sea h : A —>B una
función que preserva el supremo, el ínfimo, el O y el 1; es decir h es un ho
momorfismo de reticulados acotados. Entonces h también preserva el com
plemento y por lo tanto h es un homomorfismo de álgebras de Boole. Luego,
si L es un a'lgebra de Boole y 0 es una congruencia de reticulados sobre L,
entonces tomando A = L, B = L/ü y h : L —+L/6 la proyección cano'nica,
resulta que 0 es una congruencia de álgebras de Boole.
En particular deducimos también que si A = (A, V, A, -i,m,0, 1) es un a'lge
bra modal, entonces Con(A) es igual al reticulado de congruencias del reti
culadomodal(A=V,/\,j,0, 1), donde = nm(nz).

En esta sección daremos una generalización del Teorema 2.3.1 , para el
caso de los reticulados modales.

Definición 2.3.3 Sea X un espacio de Priestley y sea R g X x X una
relación de Priestley. Diremos que un subconjunto Y Q X es R-saturado si
z e Y implica max R(:c) S Y para todo a: E X. Denotaremos por SatR(X)
al conjunto de los subconjuntos R-saturados de X.

Sea R una relación de Priestley funcional sobre X. Entonces es claro
que para cada a: G X, maxR(a:) es el conjunto unitario {fn(a:)}. Luego
un subconjunto Y g X es R-saturado sia: G Y implica fn(:z:) E Y para
todo a: e X, o equivalentemente Y g ffil(Y). Recordemos que cuando
R es el orden dual 2x, fa es la identidad , y por lo tanto en este caso
SatR(X) = 'P(X).

Es fácil verificar de la Definición 2.3.3 que la intersección y la unión de
toda familia de conjuntos R-saturados es un conjunto R-saturado. Por, lo
tanto, como X y (llson claramente R-saturados , deducimos que SatR(X)
es un subreticulado completo de 'P(X). En particular, los subconjuntos de
X que son cerrados y R-saturados, ordenados por inclusión, forman un sub
reticulado de C(X) cerrado por intersecciones arbitrarias que será denotado
por CR(X). Observar que CR(X) = C(X) n Satn(X). Consecuentemente:
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m = {Xw IY e Cama}.
define una topología sobre X cuyos conjuntos cerrados son exactamente los
miembros de CR(X Si R = 2x, entonces TRcoincide con la topología de
Priestley y para cada relación de Priestley R, la topología original es más
fina que TR.

Sea S un subconjunto de X. Denotaremos por CIR(.S') la clausura de S,
respecto a la topología TR. Diremos que S es R-cerrado (R-denso), si S es
cerrado (denso) en X respecto a la topología TR. Observemos que si R =2x,
entonces CIR(S) = 01(5).

El siguiente teorema es uno de los principales resultado de esta sección.

Teorema 2.3.4 Sea Lj un reticulado modal, y sea R = j'. Entonces la
correspondencia Y H 0(Y) establece un isomorfismo entre CR(X(L)) y
C on(L_¡)2.

Demostración. Sea Y G CR(X(L)). Por el Teorema 2.3.1, tenemos que 0(Y)
es una congruencia de reticulados, luego debemos probar que 0(Y) preserva j.
Sea (a, b) e 0(Y) y sea Q E aL(j(a))ñY. Como [a) Q j'1(Q), entonces existe
un filtro primo P de L tal que a e P y P Q j'1(Q). Como R es una relación
de Priestley, tenemos que R(Q) es un subconjunto compacto de X (L), lo que
implica que existe P’ e X(L) tal que P Q P' y P’ E max R(Q). Como Y es
R-saturado, tenemos que P' e YñaL(a) = YñaL(b). Luegob e P' Q j'1(Q)
y por lo tanto Q E aL(j(b)). Luego oL(j(a)) ñ Y g aL(j(b)) ñ Y. La prueba
de la otra inclusión es similar.

Como CR( ’(L)) es un subreticulado de C(X(L)), inferimos que la aplicación
Y »—>0(Y es inyectiva y un homomorfismo de reticulados entre CR(X
y Con(Lj)2. Para probar que esta aplicación es suryectiva, sea 6 e Con(Lj)
y sea Z el subconjunto cerrado de X(L) del Teorema 2.3.1. Como 0 es
una congruencia de reticulados, tenemos que 0(Z) = 0. Por lo tanto, para
completar la prueba debemos probar que Z G CR(X(L)). Sea P E Z y sea
Q G max R(P). Supongamos que Q í Z. Como Z es un subconjunto cerrado
de X(L), existen a, ben L tales que Q e aL(a)\aL(b) y (aL(a)\aL(b))ñZ = (0,
lo que implica que (*) (a, a A b) e 0. Por otra parte, como Q es maxima] en
R(P) y b í Q, inferimosque el filtro [QU no está.contenido en j’1(P).
Esto implica que existe q G Q tal que (**) j(q A b) Q P. De * resulta que
(a A q, a A q A b) E 0. Luego (j(a A q),j(a A q A 6)) e 9. Consecuentemente,
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como Q g j"(P) y a A q 6 Q, tendríamos que P E UL(j(a A q)) ñ Z =
aL(j(a /\ q /\ b)) n Z. Luego j(a A q A b) e P y por lo tanto j(q A b) € P,
lo que contradice (u). Luego hemos probado que Z es R-saturado, y como
Z E C(X(L)), deducimos que Z e CH(X(L)).D

Vale la pena destacar que si j es la identidad sobre L, el Teorema 2.3.4
se reduce al Teorema 2.3.1, pues en este caso todo conjunto cerrado es
trivialmente j' saturado.

Corolario 2.3.5 Sea X un espacio de Priestley y sea R una relación de
Priestley sobre X. Entonces la clausura de todo subconjunto R-saturado
de X es R-saturado . En particular, para todo Y E SatR(X) se tiene la
identidad CI(Y) = CIRO”).

Demostración. Esto es una consecuencia inmediata del Teorema 2.3.4 y el
hecho que 0(Y) = 0(CI(Y)) para todo Y G 'P(X).Ü

Observaciones 2.3.6 Sea X un espacio de Priestley, sea R una relación de
Priestley sobre X y sea S e 'P(X).

i) Como ha. sido mencionado anteriormente, la intersección de cualquier
familia de conjuntos R-saturados es R-saturado. Luego tenemos que existe
el menor conjunto R-saturado que contiene a S. La construcción de este
conjunto es como sigue:
Para cada. n e N, definimos por inducción el conjunto Hn del modo siguiente:

a.)Ho=
W

Hu“ = U maxR(a:)
36H"

Definamos ahora

H=Um
¡EN

Es claro que H es un subconjunto R-saturado de X que contiene a S.
Sea T e SatR(X) tal que S Q T. Es obvio que Ho Q T. Supongamos
que H.—g T, y sea y e H,-+¡. Esto significa que existe z E H.- tal que
y E max R(a:). Como T es R-saturado y a: E T, y G T. Luego H.-+1 Q T,
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y por consiguiente H Q T. Esto prueba que H es el menor R-saturado que
contiene a S. Más aún, por el Corolario 2.3.5 tenemos que CIR(S) = Cl(H).

ii) Es fácil ver que U¡GNR‘(S) es siempre un subconjunto R-saturado de
X que contiene a S. En particular, si R es un preorden, deducimos de la
igualdad UÉN R‘(S) = R(.S') que 12(5) es.R-saturado. _

iii) Si X es un espacio Booleano, entonces U'EN R'(5) es el menor R
saturado que contiene a S. En efecto, como X es Booleano, tenemos que
maxT = T para todo T E ’P(X). Por lo tanto, un subconjunto Y g X
será R-saturado si :c G Y implica R(z) Q Y, para todo a: G X. De i) inferimos

que para todo i e N, H¡+1 = UreH‘,12(2), lo que implica que HH] _=R(H.-),
y por un argumento inductivo obtenemos la identidad R(H.—)= R‘(S En
particular, obtenemos la identidad:

CMS) = Cl(U¿eN33(5))
(iv) Supongamos que R es funcional Tomando S = {1:}

Supongamos que R es parcialmente funcional y sea :c E X. Si f}¡(x) Q domR
para algún i, entonces tomando S_ = {:5} en nos queda CIR({:1:}) =
CI(Uf=0{_f¡"¡(z)})= {2,fR(:1:),. . .,f¡’¡(a:)}, dondej el menor número natural
tal que f}¿(1:)í domR.
Si ¡13(3) e domR para todo i deducimos que:

Cln({ï}) = Cl(U¡gleh(-‘B)})
(v) Es fácil ver que R = X XX si y sólo si R' es el cuantificador simple

sobre D(X). Luego, si S 7€Ü,inferimosque CIR(S) = Cl(S U max

Un hecho importante que satisface la variedad de los reticulados distributivos
acotados es que el reticulado con 2 elementos es la única álgebra subdirecta
mente irreducible en la variedad, y lo mismo ocurre con las álgebras de Boole.
El próximo teorema muestra que la variedad de los reticulados modales es
mucho más compleja que la variedad de los reticulados distributivos acotados,
pues la estructura de las álgebras subdirectamente irreducibles lo es. Dicho
teorema nos da una desripción de las álgebras simples y subdirectamente
irreducibles en J en términos topológicos, utilizando la dualidad obtenida en
el sección 2. 

Teorema 2.3.7 Sea (X, R) un espacio modal. Entonces:

(i) 1,1)(X,R) es simple si y sólo si o bien domR = X y maxR(z) es R
denso en X para todo :1:E X, o bien domR = (0 y X es un conjunto
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unitario. En este último caso D(X) es el reticulado con dos elementos

(ii) MX, R) es subdirectamente irreducible y no simple si y so'losi se verifica
una y solamente una de las siguientes condiciones:

(a) {z e X I max R(:r) es R-denso en X} es un abierto no vacio y
diferente de X.

(b) Existe z e domR tal que a: í Cln(ma.x R(z)) y

{z} U Cln(max R(a:)) = X.

Demostración. Sea (X, R) un espacio modal.
(i) Del Teorema 2.3.4 inferimos que MX, R) es simple si y sólo si los

únicos subconjuntos R-cerrados de X son X y 0. De éste resultado se deduce
la suficiencia de la proposición. Para probar la necesidad, supongamos que
w(X,R) es un álgebra simple en J, y supongamos primero que existe z e
X \ domR. Luego R(a:) = 0 lo que implica que {z} es un subconjunto R
cerrado de X. Por lo tanto, como MX, R) es simple, tenemos que {:r} = X
y luego domR = 0. Supongamos ahora que domR = X y sea :c e X. Como
R(:r) es un subconjunto compacto no vacío de X, max R(:c) es no vacío.
Como 2,!)(X, R) es simple, debe ser max R(:r) R-denso, lo que completa la
demostraciónde

(ii) Probemos primero que las condiciones (a) y (b) son incompatibles.
Supongamos que no. Luego existen elementos :r, y en X tales que max R(a:) es
R-denso, y e domR, y Q Cln(max R(y)) e {y} UCIR(max R(y)) = X. Por lo
tanto a: 75y, lo que implica que :1:E ClR(ma.x R(y)). Como CIR(ma.x R(y)) es
R-saturado, inferimos que max R(z) Q Cln(max R(y)), en contradicción con
el hecho que max R(a:) es R-denso y Cln(max R(y)) es R-cerrado y distinto
de X. Luego (a) y (b) son incompatibles.
Del Teorema 2.3.4 tenemos que MX, R) es subdirectamente irreducible si y
sólo si CR(X)\{X} tiene un último elemento.
Supongamos que 1,!)(X,R) es subdirectamente irreducible y no simple. Sea Y
el último elemento de CR(X)\{X} y definamos:

T = {:r E X | max R(:c) no es R-denso en X}.
Como Y es R-cerrado y diferente de X, deducimos que Y Q T. Supongamos
primero que Y = T. Luego X \Y es un abierto no vacío, y de acuerdo a
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la definición de T obtenemos (a). Supongamos ahora que existe a: G T\Y.
Luego Cln(max12(a:)) es un subconjunto 12-cerrado de X diferente de X.
Por lo tanto Cln(ma.x12(:c)) S Y. Por otra parte es fácil verificar que

U Cln(max12(a:)) es un subconjunto cerrado y 12-saturadode X. Con
secuentemente, como a: e Y tenemos que {z} U Cln(max12(z)) = X. Como
11)(X,12)no es simple deducimos también que :c G domR y por lo tanto
probamosla parte
Para la recíproca asumamos primero que se cumple (a), y sea T el conjunto
definido arriba. Como se cumple (a), deducimos que T es diferente de X
y que 11)(X,12) no es simple. Sea z € T y sea y G ClR(max12(:r)). Como
C lR(max 12(2)) es 12-saturado y diferente de X, inferimos que max 12(y) no es
12-denso. Por lo tanto T es 12-cerrado. Para ver que T es el mayor elemento
de CR(X)\{X}, sea Y’ G CR(X)\{X} y sea y E Y’. Luego max 12(y) g Y’
y por lo tanto ClR(max12(y)) g Y’. Como Y’ 9€X deducimos que y e T.
Entonces se tiene que Y’ Q T. Asumamos ahora que se cumple Es
claro que 1,1)(X,12) no es simple. Definamos Y = CIR(max12(a:)). Es obvio
que Y es 12-cerrado y diferente de X. Sea Y’ e CR(X)\{X} y sea y G Y’.
Supongamos que y = :c. Por lo tanto, como Y’ es un subconjunto cerrado y
12-saturado de X, deducimos que X = {z} U ClR(max12(:r)) Q Y’ lo que es
una contradicción. Por lo tanto Y’ g Y. D

2.4 Aplicaciones
Como aplicación del Teorema 2.3.7, daremos en esta sección una caracter
ización de las cadenas simples y subdirectamente irreducibles en J; esto es,
las álgebras simples y subdirectamente irreducibles en J cuyos reticulados
subyacentes forman una cadena, como así también las álgebras simples y
subdirectamente irreducibles en las variedades C, Q y H.
Cuando se consideran estas variedades mencionadas y las cadenas, las condi
ciones (a) y (b) del teorema mencionado quedan expresadas en una forma
más simle. Esto es debido a que el operador 12' verifica más ecuaciones, y
por lo tanto la relación R verifica más condiciones. '

Sea Lj e J tal que L es una cadena. Como el orden en L es total resulta
que j es un homomorfismo de reticulados y por lo tanto j' es una relación
de Priestley parcialmente funcional.
Comencemos estableciendo las siguientes notaciones. Sea k un número entero
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positivo. Notaremos con ¡1th y Ck las siguientes álgebras en J.
El reticulado subyacente a las tres álgebras es la cadena con k + 1 elementos
0 < i < k-ll-< < %< 1, y el operador j está definido en cada álgebra de
la siguiente forma:
(a)BnAk,j(%)=-¡_]—¡Si1<i5k,j(1)=1 .
(b) En Bk,1G) = #1 si1<i< k,JG) =j(0) = o yj(1)=1.
(c)Ean,j(%)=‘.+]—¡si15i<kyj(%)=j(0)=0.
Observemos que el reticulado subyacente a las álgebras A1, B] y C] es 2, j
es la identidad en A1 y en B], mientras que en Cl el operador j está. definido
P0r1(1)=j(0)= 0
Notaremos con A°° y Boo las siguientes álgebras en J:
(d) El reticulado subyacente a Aooes la cadena infinita:

L1= {1,%,%,...,%,...}U{0},
y j está definido como sigue:

j(1) = 1, = n11para n 2 2 y j(0) = 0.
(e) El reticulado subyacente a Booes la cadena infinita:

L2={0,%,%,...,É,...}u{1},
y j está. definido como sigue:

j(1)=1,mi): paran21m0): 0.
Observaciones 2.4.1 (a) Como L1 es una cadena, entonces X (L1) también
es una cadena. En este caso es fácil ver que P G X(L1) si y sólo si P = Po =
L1\{0}o bien existe n > 0 tal que P = Pn = {1,%,%,...,%}. Observemos
que Po es el último elemento de X (L1) y P1 es el primer elemento de X (L1).
De esto deducimos que X (L1) es homeomorfo e isomorfo como conjuntos
ordenados al siguiente subconjunto de los números reales, con la topología
heredada de R:

X1 ={0,%,%,...,¡%1-,...}U{1}
Como j es un homomorfismo acotado sobre L1, resulta que j ' es una relación
de Priestley funcional sobre X(L1) y por lo tanto j'1(P) es el último elemento
de j'(P) para todo P E X(L¡).
De la definición de j, tenemos que j‘1(Po) = Po y j"(P,.) = Ph“. Por
lo tanto podemos identificar al espacio dual de A“, con el H -espacio modal
(X1,R¡), donde f1 = f3, : X1 —rX1 está. definida como sigue:

=É Yf1(1):1
En forma análoga, deducimos que el dual de Boo es el H-espacio modal
(X2, Rz), donde X2 es el siguiente subespacio de la recta real:
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X2 = {1,%,%,...,%,...}U{0}
y f2 = f3, : X2 —->X2 está. definida por:

f2(%) = ¡1-1 Y f2(0) = 0

(b) Sea k un entero positivo. En forma análoga al caso (a), deducimos que
el espacio dual de las álgebras Ah, BI, y Ch es como sigue:
El espacio de Priestley del reticulado subyacente a las tres álgebras es ho
moeomorfo e isomorfo como conjuntos ordenados a la cadena con k elementos
X = {%,...,;,1}.
(bl) Si el álgebra es Ak, la relación de Priestley R definida sobre X es fun
cional, y f3 : X —>X está definida por:

IR(%)=¿si1<z'5kyfn(1)=1
(b2) Si e] álgebra es Bk, la relación de Priestley R definida sobre X es fun
cional, y fR : X —vX está. definida por:

fR(%)=¡+¿1si15i<kyfR(%)=¡l¿
(b3) Si el álgebra es Ch, la relación de Priestley R definida sobre X es
parcialmente funcional pero no funcional pues j(1) 74 1. En este caso
domR = {É,...,%,1} y f3 : domR —>X está definida por

fR(%)=H+lsi15i<k

Lema 2.4.2 Sea X un espacio de Priestley, sea R una relación de Priestley
parcialmente funcional y sea a: E domR tal que max 12(2) es R-denso. Si a:
es comparable con fn(a:), entonces X es el conjunto unitario {1:} y por lo
tanto (D(X), R') es isomorfa a A1 = B].

Demostración. Como a: es comparable con fn(:z:), entonces a: 5 fn(a:) o
13(2) s :c.
Supongamos primero que a: S fR(a:). Como max R(a:) = {fR(:z:)} resulta
que {fR(a:)} es R-denso. De la Observación 2.3.6 (iv) deducimos que X =
CIR({fH(:c)})= {fR(a:),...,fi¡(z)}) para algún j Z 1, o bien X =
C¡R({fn(1)}) = Cl(U.-¿1{fh(1)})- Supongamos que fn(I) íiz- Lliego
{y € X I y 2 fR(:c)} es un entorno de a: que debe intersecar a ( ¡=0{f¡';¡(a:)})
o a (U¡>¡{ffi(z)}). En ambos casos llegamos a que existe j 2 1 tal que
fit-¿(2)Z fn(:t). Por otra parte, como :c 5 fR(:c) y fn es creciente, deducimos
que :c 5 fn(a:) S 5 ffiz), lo que es una contradicción. Luego fn(:z:)= :c,

35



lo que implica que toda las potencias de f3 aplicadas al elemento :c son
iguales,luegoX =
Si z 2 fR(a:), la demostración es análoga.D

Lema 2.4.3 Sea X un espacio de Priestley, sea f : X -> X una función
monótona y continua.

(a) Si: e X es tal que a: < f(a:) < f2(:c) < < f"(a:) < y
CI(U¡6N{f‘(z)}) = X, entonces existe t e X que verifica las siguientes
condiciones:

(i) t > f¡(a:) para todo i E N.
(a) X = {t}u uieNmzn.
(iii) f(t) = t.
(b) Sia: 6 X es tal que :r > f(:r) > f2(:1:)> > f"(:c) > y

CI(U¡€N{f‘(;)}) =' X, entonces existe t E X que verifica (ii), (iii) y:
(i’) t < f‘(:1:) para todo i G N.

Demostración. Para cada i e N, sea
A." = {y G X I y 2 f‘(=v)}

Es claro que A¡ es un subconjunto cerrado de X y que AJ- g A,- si i. 5 j.
Por lo tanto, como A.- 76 (0para todo i, la. familia (A.-),-2¡es una familia de
conjuntos cerrados que verifica la propiedad de la intersección finita, y X es
compacto, inferimos que existe t G X tal que f‘(a:) 5 t para todo i e N.
Como f‘(a:) < fj(:c) si i < j, resulta que t no puede ser igual a ningún f‘(z).
Estopruebala parte
Para demostrar (ii) sea S = U¡€N{fi(z)} y sea t’ E X\ S. Supongamos que
existe i e N tal que f‘(z) í t’. Sea io el menor natural con esta propiedad.
Si io = 0 entonces a: í t’. Luego {y e X I y Z z} es un entorno de t’. Como
S es denso en X, tenemos que dicho entorno debe intersecar a S. Luego
existej tal que fj(1:) Z z, lo que es un absurdo. Consecuentemente, io 2 1.
Por la minimalidad de io y el hecho que t’ í S, deducimos que f‘°“(z) < t’
y f'°(=v) í t’- l _
Luego {y e X I y í f‘°'1(:c)} ñ {y e X | y Z f‘°(:1:)} es un entorno de t’
que debe intersecar a S. Por lo tanto existej G N tal que fj(z) í f‘°‘1(z)
y fj(z) Z f‘°(a:), lo que implica que f¿°‘1(:1:) < fj(z) < f‘°(:c). Luego
io —1 < j < io, lo que es una contradicción. Esto demuestra que t’ > f‘(z)
para todo i e N.
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Si t’ ¡É t, entonces {y e X I y ¿<_t} es un entorno de t’, lo que implica que
existe k E N tal que f"(a:) í t, absurdo. Análogamente, el caso t í t’ no es
posible, lo que demuestra que S U {t} = X y la parte (ii) queda probada.
La demostración de (iii) es consecuenciainmediata de y (ii) y omitiremos
la prueba y la demostración de (b) es análoga. Ü

Teorema 2.4.4 Sea Lj un álgebra en J tal que L una cadena. Entonces:
(i) L_¡es simple si y so'lo si Lj es isomorfa a A1 = B] r isomorfa a C1.
(ii) Lj es un álgebra subdirectamente irreducible y no simple si y sólo si es

isomorfa a A00 o isomorfa a Boo, o bien es isomorfa a alguna de las álgebras
Ah, Bk o Ch para algún k > 1.

Demostración. Sea R = j' y sea X = X(L).
(i) Del Teorema 2.3.7 (i), es fácil ver que A1 = BI y C] son algebras simples.
Supongamos ahora que Lj es un álgebra simple no isomorfa a C1. De! Teo
rema 2.3.7 deducimos que domR = X, y que max R(:r) es R-denso para
todo :r e X. Consecuentemente, R es una relación de Priestley funcional.
Como X es una cadena, tenemos que a: es comparable con f R(a:) para todo
a: e X. Por lo tanto, deducimos del Lema 2.4.2 que X tiene un solo elemento,
lo que implica que Lj es isomorfa a A1 = Bl.

(ii) De (i), deducimos que A0,, no es simple. Veamos que A“, es subdirec
tamente irreducible. De la Observación 2.4.1 (a) tenemos que el espacio
dual de Am es (X1,R1). Sea a: e X1. Como R es funcional, tenemos que
max R(:c) = {fR(z)}. Tomando z = 0, resulta de la Observación 2.3.6 (iv)
que

{0} U Cln(max R(0)) = {0} U Cln({fn(0)}) = {0} U Cln({%} = {0} U= U á)g,'''aÉ)'' =X1
Por lo tanto a: = 0 satisface la condición (ii) (a) del Teorema 2.3.7, lo que
implica que A00es subdirectamente irreducible.
En forma análoga se deduce de las Observaciones 2.4.1 que Bom/1k, Bk y Ck
son subdirectamente irreducibles y no simples, con k > 1.
Sea Lj un álgebra subdirectamente irreducible y no simple. Supongamos que
se cumple la condición (a) en el Teorema 2.3.7. Entonces se tiene que existe
a: G X tal que max R(:c) es R-denso. Por el Lema 2.4.2 obtenemos que X
tiene un solo elemento, lo que contradice el hecho que Lj no es simple. Por lo
tanto Lj satisface la condición (b) del Teorema 2.3.7. Consideraremos tres
casos:
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(c1) j(1) = 1 y L es finito. Luego R es una relación de Priestley fun
cional. Sea 1: e! CI(U¿>1{f¡"¡(z)}) tal que {z} U Cl(U¡Z¡{f¡'¡(:c)}) = X.
X es finito y con la top-ología discreta, luego existe n 2 1 tal que X =
{2,fn(a:),f¡%(:c),...,f¡’i(z)}. Como L no es simple, debe ser :c 7€fR(:c).
Supongamos primero que a: < fn(a:). Como f3 es monótona, deducimos de
esta desigualdad que a: < fR(:z)< ffi(z) < < f};(z) y fg+1(z) = faz),
para algún i entre 0 y n. Como fg‘1(:c) < fñ(a:), inferimos que f};(z) 5
ffi+1(a:) = faz). Si z' 7€ n entonces f;'¡(:r) < fflz) lo que es un absurdo.
Luego i = n y por lo tanto ffi+1(z) = fact). De la Observación 2.4.1 (bl)
resulta que (X, R) es el espacio dual de An“.
Si fR(:r) < a: deducimos en forma análoga que (X, R) es el espacio dual de
Bu”.

(c2) j (1) 74 1. Luego R es una relación de Priestley parcialmente funcional
y no funcional.
Sea :r e domR tal que {1:}U ClR(maxR(:r)) = {z} U ClR({fR(a:)}) = X.
Supongamos que 12(1) e domR para todo i. Como domR es un subconjunto
cerrado de X, deducimos de la Observación 2.3.6 (iv) que

x = {z} u CKUQIUMIH) g dmnR
Luego domR = X, lo que es un absurdo. Por lo tanto existe n 2 1 tal que
f};(:c‘)í domR y n es el menor número natural con esta propiedad. Por lo
tanto X = {3,fn(1'), - --,f¡’5(3)} y ¡13(2) E domR
Supongamos que :1:S fn(:c). Como domR es un conjunto creciente y f3 es
una función monótona, tendríamos que fate) está. en el dominio de R para
todo i, lo que es una contradicción. Luego tenemos que :c > fR(:c) > >
ffi(a:) y ffi(:c) Q domR. De la Observación 2.4.1 (b3) inferimos que (X, R)
es el dual de Cn“.

(c3) L es una cadena infinita. Sea z satisfaciendo la condición (b) del Teo
rema 2.3.7. Teniendo en cuenta que X es infinito y razonando como en (c2)
deducimos que domR = X. Luego R es una relación de Priestley funcional.
Si a: = fR(I), entonces X = {1:}, lo que es imposible. Supongamos primero
que a: < fn(:c). Luego flats) 5 fax) si i S j.' Supongamos que fg(a:)_=
fá(z) para algún par i,j con i < j. .Luego fá’1(z) = fiat) para algún
j 2 15. Luego S = {1,fn(a:),...,f¡’;l(:r)}, y mas) = fá_l(a:). Por lo
tanto S sería finito, lo que implicaría que X es finito, absurdo. Por lo tanto
fh(:r) < fá(a:) si i < j.
Del Lema 2.4.3, deducimos que existet E X que satisface las tres condiciones
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del mencionado lema con f = f3. Por lo tanto, deducimos de la Observación
2.4.1 (a), que (X, R) es el dual de Am. Si fn(::) < :c deducimos también del
Lema 2.4.3 y de la Observación 2.4.1 (a) que (X, R) es el dual de BwD

Como aplicación del Teorema 2.3.4, daremos una condición necesaria, en
términos algebraicos, para que un reticulado modal sea simple o subdirecta
mente irreducible.

Teorema 2.4.5 Si Lj es un reticulado modal subdirectamente irreducible,
entonces existen elementos a y b en L tales que a z b y que verifican la
siguiente propiedad:

(l) Para todo a: E L\{0} eziste un número natural n tal que a 5 b V 1:V
me)vfi(z)...vj"(z).
Más aún, si Lj es simple, entonces a = 1 y b = 0 satisfacen (l), y por lo
tanto 1 = :v'Vj(1:) Vj2(a:) . . . Vj“(z).

Demostración. Sea Y el último elemento de Cj-(X(L))\{X(L)}. Como
X(L)\Y es un abierto no vacío contenido en X(L), inferimos que X(L)\Y
contiene un abierto básico de la topología de Priestley. Por lo tanto existen
elementos a, b en L tales que a ¡<_b y

(*) 0L(a)\0L(b) S X(L)\Y

Afirmamos que a y b satisfacen Sea :c € L\{0} y definamos S = {c G L |
c = j‘(z) para algún i e N}. Para terminar la demostración, es suficiente
ver que a e I, donde I es el ideal generado en L por S U Supongamos
que no. Luego por el Teorema de Birkhoff-Stone existe un filtro primo P de
L tal que a e P y P ñ I = (0.En particular tenemos que P G 0L(a)\a¿(b).
Por la Observación 2.3.6 (ii), tenemos que H = (U¡€N(j')¡(P)) es un sub
conjunto j'-saturado de X(L). Luego, por el Corolario 2.3.5, resulta que
Cl(H) es un conjunto j'-cerrado. Como P G0L(a)\aL(b) y P € Cl(H), de
ducimos de (*) que Cl(H) Q Y. Luego Cl(H) = X(L), pues Y es el último
elemento de Cj'(X(L))\{X(L)}. _
Como .1:7€ 0, tenemos que 0L(:c) es un abierto no vacío que tiene que in
tersectar a H. Luego habría un filtro primo Q y un número natural i tal
que a: e Q y Q E (j')¡(P). Consecuentemente, como (j')‘ = (j‘)', existiría
a: e Q g (j‘)"1(P), lo que implicaría que j¡(:r) e P ñ I, contradiciendo la
igualdad P ñ I = (B.Luego a y b satisfacen
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Finalmente, si Lj es simple tenemos que Y = (0. Luego a = 1 y b = 0
satisfacen (l) pues obviamentesatisfacen El

Sea L un reticulado distributivo acotado. Es fácil ver que si L es un
álgebra de Brouwer, el teorema anterior toma la siguiente forma:
Si Lj es subdirectamente irreducible, entonces:

(rn) Existe c e L\{0} tal que para todo :1:6 L\{0} existe n G N tal que
c S :r Vj(z) Vj2(:c) . . . Vj"(:c).

Por ejemplo, si Lj es subdirectamente irreducible y L es un álgebra de Boole
o un reticulado distributivofinito, entoncesse verifica

Observaciones 2.4.6 Sea L la cadena con cuatro elementos 0 < a <
b < 1 y seaj el homomorfismo superior definido como: j(0) = 0,j(a) =
j(b) = j(1) = 1. Del Teorema 2.4.4 inferimos que Lj no es subdirectamente
irreducible. Por otra parte, a:V j(:r) = 1 para todo a: 7€ 0, lo que implica
que Lj satisface la condición (l) del Teorema 2.4.5. Luego la recíproca del
Teorema 2.4 .5 no es va'lida.

(ii) Observemos que si a y b satisfacen la condición (l) del Teorema 2.4.5,
entonces para cada 1: 7€ 0, el número natural n que verifica la desigualdad
del teorema depende en general de z como muestra el siguiente ejemplo:
Sea Lj = A00. Como A0° es un álgebra de Brouwer, existe un elemento c 360
que satisface la condición En este ejemploes fácil verificarque podemos
tomar c = 1.

Supongamos que exista un número natural n que verifique esta desigualdad
para todo a: 7€0. Como a: < j(a:) para todo z 7€0, tendríamos que 1 = j"(z)
para todo a: 7€0, lo que implicaría que 1 = j“(;‘%) = %,absurdo.

La próxima proposición muestra que la recíproca del Teorema 2.4.5 es
válida si L es un álgebra de Boole. Este resultado ha sido demostrado origi
nalmente por Makinson en [28]. Nuestra demostración se basa en el Teorema
2.3.7.

Proposición 2.4.7 Sea Lj e J, y supongamos que L es un álgebra de Boole.
Entonces:

L5 es subdirectamente irreducible si y sólo si L satisface (m) . Más aún,
L5 es simple si y so'lo si verifica :

(m’) 1 = a:Vj(:c) Vj2(z) . . . Vj"(a:).
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Demostración. Como toda álgebra de Boole es un álgebra de Brouwer,
la condición es necesaria. Supongamos ahora que existe c e L\{0,} satisfa
ciendo la condición Consideraremosdos casos:

Caso 1. j(c) 750. Veamos que se verifica la condición (ii) (a) del Teorema
2.3.7.
Por la Observación 2.3.6 (iii) tenemos que para todo P E X(L), maxj'(P)
es j' denso si y sólo si CI(U¡>¡(j')¡(P)) = X(L). Luego debemos probar que

U = {P 6 X(L) I C¡(U.->-1(J")'(P)) = X(L)l ,
es un subconjunto abierto novacío de X(L). Veamos que U = U¿>¡0L(j'(c)).
Sea P E U. Como aL(c) es un subconjunto abierto no vacío de X(L),
inferimos que existe 2'2 1 y un filtro primo Q tal que c G Q y Q G (j')‘(P).
Luego Q Q (j‘)'1(P). Por lo tanto P E 0L(j‘(c)). Luego hemos probado
que U Q U¿>10L(j¡(c)). Supongamos que la otra inclusión no vale. Luego
tendríamos u_nfiltro primo P, y un número natural k 2 1 tal que j"(c) E P y
P Q U. Como X(L) es Booleano, los abiertos básicos son de la forma aL(a).
Por lo tanto existe un elemento a en L\{0} tal que

(1) a¿(a) ñ (j')‘(P) = (0para todo i 2 1.
Por otra parte existe p e N tal que c S a Vj(a) Vj2(a) . . . Vj"(a), lo que
implica que j"(c) S j(a) Vj2(a)...Vj"+’(a), pues k 2 1. Como P es un
filtro primo y jk(c) E P, deducimos que existe I G {1,. . . ,k + p} tal que
j'(a) G P. Luego existe un filtro primo Q tal que a E Q y Q S (JU-WP),
en contradicción con Luego U = U‘.>10L(j‘(c)), y como U¡>10L(j‘(c))
es un abierto no vacío inferimos que Lj es subdirectamente irreducible.

Caso 2. j(c) = 0. Afirmamos que c es un átomo de L. En efecto, sea
:z:e L\{0} tal que :z:S c. Luego j"(:c) = 0 para todo k 2 1. Por otra parte,
como a:7€0, deducimos que existe n E N tal que c S IVj(I)Vj2(I) . . .j"(:c),
lo que implica que c 5 z, y por lo tanto c = :c.
Sea P = Veamos que P verifica la condición (ii) (b) del Teorema 2.3.7.
Como c es un átomo de L, entonces P es el único filtro primo que contiene
a c. En efecto, si Q e X(L) contiene a c, entonces P Q Q. Como P es
maximal, se tiene que P = Q. Luego0L(c)es el conjunto unitario
Si c = 1, entonces L = 2 y por lo tanto Lj es subdirectamente irreducible, Si
c # 1, entonces -'c 7€0; y de la condición (m) inferimos que existe n e N tal
que c S Hch(-Ic) V. . . Vj"(-'c). Como c es irreducible y c fi fic, deducimos
que c S j‘(-1c) para algún i entre 1 y n. Por un argumento inductivo es
fácil ver que esto implica c S j(l). Luego 1 E j'1(P), y por lo tanto existe
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Q e X(L) tal que Q Q j'1(P). LuegoP e domj'. .
Supongamos que P G CI(U¡>,(j')‘(P)). Luego oL(c) ñ U¿2,(j')‘(P) 9€ (0,
lo que implica que existe i Z- 1 tal que P Q j"(P). Por lo tanto, como
i _>_1, tendríamos que j‘(c) = 0 E P, lo que es un absurdo. Para terminar la
demostración debemos probar que {P} UCl(U¡>¡(j')i(P)) = X(L).
Sea Q G X(L) y sea a 6 L un elemento distinto de cero tal que Q e aL(a).
Si c e Q entonces Q = Si c í Q entonces -Ic E Q, lo que implica que
-'c/\a e Q. Sea n un númeronatural tal que c S cAan(c/\a)V. . .Vj"(c/\a).
Luego existe i entre 1 y n tal que c S j‘(c A a), lo que implica que c A a e
j“(P). Consecuentementeexiste Q’ e X(L) tal que cAa G Q’y Q' Q j"(P).
Como a e Q', hemos demostrado que 0;,(a) ñ (U¡>,(j')‘(P)) sé 0).
La prueba de (m’) es similar y la omitiremosD _

Por una estructura se entiende un par (X, R) donde X es un conjunto arbi
trario y R es una relación binaria sobre X. Una estructura G1 = (X¡,R1)
se llama una subestructura interna de G2 = (X2, R2) si y sólo si la inclusión
X1 H X2 es un morfismo acotado de G1 en G2 (ver [19, page 200]).
Si z es un elemento en una estructura G, sea Gz = (X2, R2), donde Xz es la
intersección de todas las subestructuras internas de G que contienen a z y Rz
es la restricción de R a X2. Se probó en [19]que y E X, si y sólo si existe una
sucesión (gli-“1911) en X tal que (ym/1) G Bla/1,312)6 Ran-,(yp-hyp) E
R, donde y = yo y z = yp; o equivalentemente z € R”(y). Por lo tanto
Xz=UpeN
De la proposición anterior deducimos, tomando c = {z}, el siguiente resul
tado probado por Goldblatt en [19]de un modo diferente:

('P(X,), 33,, U, , @,Xz) es subdirectamente irreducible.
Donde 33, = (R;1)'.

Nuestro próximo paso será caracterizar las álgebras simples y subdirec
tamente irreducibles en C, Q y H.

Sea L_¡E C. Del Teorema 2.4.5 deducimos el siguiente resultado:
Si L_¡es subdirectamente irreducible, entonces existen a,b e L tales que

a ,<_b y tal que a S ij(:1:) para todos: ¡é 0.

Un álgebra de clausura es un reticulado modal Lj, donde L es un álgebra
de Boole y j es un operador de clausura.
Las álgebras de clausura han sido estudiadas por varios autores, ver por
ejemplo [26, 40]. De la Proposición 2.4.7 deducimos el siguiente resultado,
establecido por Blok y Dwinger en [5]:
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Un álgebra de clausura Lj es subdirectamente irreducible si y sólo si
j(L)\{0} tiene un primer elemento.

Teorema 2.4.8 Sea (X, R) un C-espacio modal. Entonces:

(i) yb(X,R) es simple si y so'losi Cl(maxX) = X y R = X x X.

(ii) MX, R) es subdirectamente irreducible y no simple si y sólo si se cumple
una y solamente una de las siguientes condiciones:

(ac) maxX es un subconjunto R-denso de X y el conjunto de los ele
mentos no nulos de la imagen de R' tiene primer elemento y dicho
elemento es diferente de X.

(bc) Existe a: Q CIR(ma.xX) tal que {z}UClR(maxX) = X, yR(z) =
X.

Demostración. Como R es un preorden, resulta que UieN R‘(a:) —12(2),
y por lo tanto R(z) es R-cerrado para todo a:€ X. Sea x G X y supongamos
que max R(1:) sea R-denso. Como max R(z) Q R(:r), resulta que R(z) es
R-denso y R-cerrado, lo que implica que R(:1:)= X y por lo tanto maxX es
R-denso. Obviamente si R(z) = X y maxX es R-denso entonces max R(a:)
es R-denso. Así hemos demostrado la siguiente propiedad:

(p) Sea a: G X, entonces max R(a:) es R-denso si y sólo si R(a:) = X y max X
es R-denso.

(i) Como domR = X, deducimos del Teorema 2.3.7 que ¡b(X,R) es simple
si y sólo si max R(:c) es R-denso para todo a: E X. Por la propiedad (p) esto
es equivalente a decir que R = X x X y maxX es R-denso.
Es inmediato ver que si R = X x X entonces max X es R-saturado y por el
Corolario 2.3.5 resulta que maxX es R-denso si y sólo si es un subconjunto
denso de X. _

(ii) Demostraremos que las condiciones (ac) y (bc) son equivalentes a las
condiciones (a) y (b) del Teorema 2.3.7.
Sea S -= {:I:E X l R(a:) = X}. De la propiedad (p) deducimos que {z e
X | max R(a:) es R-denso en X} es un abierto no vacío diferente de X si y
sólo si .S'es un abierto no vacío diferente de X y max X es R-denso. Veamos
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que S es un conjunto cerrado y creciente. Para ver esto, sea y e CI(S) y
supongamos que y 91S. Luego existe z G X tal que z í R(y). Por lo tanto,
existe V E D(X) tal que z G V y Vñ R(y) = Ü. Luego y e“ R"(V), y
como R'(V) G D(X), tenemos que X\R'(V) es un entorno de y que debe
intersecar a S. Luego existe s E S tal que R(s) ñ V = (0,lo que es un absurdo
pues R(s) = X y 2 e V.
Falta probar que S es creciente. Pero esto es consecuencia inmediata del
hecho que s S t implica.R(s) Q R(t) para todo par de elementos s,t en X.
Así hemos probado que la condición (a) del Teorema 2.3.7 es equivalente al
hecho que S G D(X), S 75Ü, S 9€X y maxX es R-denso.
Para ver la equivalencia con (ac) debemos probar que S G D(X) es no vacío
y distinto de X si y sólo si R'(D(X))\{Ü} tiene primer elemento y dicho
elemento es distinto de X.

Supongamos primero que S es un abierto cerrado no vacío distinto de X. Es
fácil ver de la definición de S que S = R'(S), lo que implica que S pertenece
a la imagen de R'. Sea U G D(X) no vacío. Veamos que S C_IR'(U). Sea
s 6 S. Luego R(s) = X, lo que implica que s 6 R'(U). Luego S es el primer
elemento de R'(D(X))\{(0}.
Supongamosahora que V sea el primer elementode R'(D(X con
V 9€ X. Como R' es un operador de clausura, tenemos que R'(V) = V.
Afirmamos que V = S. Sea a: G V y supongamos que z í R(a:) para algún
z G X. Luego existe U E D(X) tal que z G U y a: E R'(U). Como
U <_IR’(U) deducimos que z e R'(U). Por lo tanto R'(U) es no vacío lo que
implica que V Q R'(U), absurdo pues a: 6 V y a: í R'(U). Luego V _C_S.
Para probar la otra inclusión, sea s E S. Como R(s) = X y V es no vacío
inferimos que s E R'(V) = V. Así hemos probado que S = V lo que implica
que S es un abierto cerrado no vacío.
Sea :1:í Cln(max R(a:)) tal que {z} U ClR(max R(z)) = X.
Como max R(a:) g R(a:) y R(a:) es R-cerrado, deducimos que Cln(max 12(2))
Q R(a:) lo que implica que {2:}U 12(2) = X. Como a: E R(:c) deducimos que
R(:c) = X y esto prueba la equivalencia entre la condición (b) del Teorema
2.3.7 y la condición (bc).D

Del Teorema 2.4.8 y de la Observación 2.3.6 (v) obtenemos:

Corolario 2.4.9 Las álgebras simples y finitas en C son las álgebras de
Boole finitas donde el operador de clausura asociado es el cuantificador sim
ple.
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Observemos que toda álgebra de clausura subdirectamente irreducible
verifica la. condición Un ejemplode un álgebra subdirectamente irre
ducible en C que verifica (bc) es A2. Más aún, es inmediato ver que si Lj e C
es subdirectamente irreducible y L es una cadena, entonces Lj es A1 o A2.

En [10], Cignoli ha caracterizado las álgebras simples y subdirectamente irre
ducibles en Q. Nuestro próximo paso será.deducir este resultado como coro
lario del teorema anterior:

Proposición 2.4.10 Sea X un espacio de Priestley y sea R una relación de
Priestley de cuasiequivalencia sobre X. Entonces:

(i) maxX es un subconjunto R-saturado de X.
(ii) Si maxX es R-denso y R'(D(X))\{0} tiene primer elemento, en

tonces R' es el cuantificador simple sobre D(X En particular la condición
(ac) del teorema 2.4.8 no se puede dar.

(iii) La condición (bc) del Teorema 2.4.8 es equivalente a la siguiente
condición:

(bq) R' es el cuantificador simple y existe a: Q Cl(maxX) tal que X =
CI(maxX)U

Demostración. Sea z G maxX y sea y e max R(z). Como R es
de cuasiequivalencia, deducimos de la Observación 2.2.4 que max 12(2) Q
R‘1(z) lo que implica que a: e R(y) y como y G R(z), deducimos que
12(2) = R(y) pues R es transitiva. Veamos que y es maxima] en X. Sea
2 G X tal que y S z. Luego R(y) Q R(z) lo que implica que a: e R(z).
Como R es de cuasiequivalencia, tenemos que existe :z' G X tal que a: S :c’,
(2,2’) € R y (sz/,2) G R. De la maximalidad de 1:, inferimos que a: = :r’
y por lo tanto R(:r) = R(z). Como y es maxima] en R(a:), entonces es
maxima] en R(z). Pero y 5 z y como z e R(z) deducimos que y = z. Luego
max R(:1:)g max X.

(ii) Si maxX es R-denso, entonces por y por el Corolario 2.3.5 deduci
mos que maxX es un subconjunto denso de X. Sea V el primer elemento
de R'(D(X))\{0}. Luego R'(V) = V pues R' es un operador de clausura.
Supongamos que V 96X. Como maxX es denso en X, deducimos que existe
y e maxX tal que y e V. Por lo tanto, si v e V, entonces y í v lo que
implica que existe Uv E D(X) tal que y € Uv y v í Uv. Por un argu
mento de compacidad resulta que existen finitos elementos 121,.. .,v,1 e V
tales que V Q X\U.,¡ U... UX\U.,rl e y e Uv, ñ ...ñ Uv" = U. Luego
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V ñ U = Ü. Por el Teorema 2.2.5, R' es un cuantificador lo que implica
que 0 = R'(V ñ U) = R‘(R'(V) n U) = R'(V) ñ R'(U) = V ñ R'(U). Por
otra parte, como U 75(lly V es el primer elemento de R'(D(X))\{(ll}, en
tonces V ; R'(U) y por la igualdad de arriba deducimos que V = Ülo que
es una contradicción. Luego el primer elemento de R'(D(X))\{(ll} es X y
obviamente esto implica que R' es el cuantificador simple.

(iii) Es claro que la condición (bq) implica (bc) pues R = X x X. Veamos
ahora que (bc) implica (bq). Sea a: e X tal que a:verifica (bc). Como max X
es R-saturado, entonces Cln(max X) = Cl(max X). Luego falta ver que R'
es el cuantificador simple, lo que equivale a ver que R = X X X. Por
hipótesis tenemos que R(:r) = X. Sea y G X distinto de 1:. Como R es de
cuasiequivalencia, entonces maxX = max 12(2)g R"(a:) por la Observación
2.2.4. Como R“(a:) es cerrado resulta que Cl(maxX) Q R'1(z). Luego
y 6 R‘1(a:) lo que implicaquea: G R(y). Luego X = ¡{(13)Q R(R(y)) = R(y)
y por lo tanto R(y) = X lo que prueba que R = X x XD

De ésta proposición y el hecho que Q es una subvariedad de C obtenemos
del Teorema 2.4.8 el siguiente resultado probado por Cignoli en [10] por un
método diferente:

Teorema 2.4.11 Sea (X, R) un Q-espacio modal. Entonces:

(í) iflX, R) es simple si y so'losi R' es el cuantificador simple y

Cl(maxX) = X.

(bq) 1,6(X,R) es subdirectlamente irreducible y no simple si y sólo si R' es
el cuantificador simple y existe :r í Cl(max X) tal que

X = Cl(maxX)U

Sea X un espacio de Priestley y sea R una relación de Priestley funcional
sobre X. Del Teorema 2.3.7 y de la Observación 2.3.6 (iv), deducimos el
siguiente teorema:

Teorema 2.4.12 Sea (X, R) un H-espacio modal. Entonces:

(i) 1/¡(X,R) es simple si y so'lo si Cl(U¿21{f;¡(z)}) = X para todo a: E X.

(ii) 1/)(X,R) es subdirectamente irreducible y no simple si y sólo si se cumple
una y solamente una de las siguientes condiciones:
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(ah) {1:e X I Cl(U¿>¡{f}¿(z)}) = X es un abierto no vacío diferente
de X. 

(bh) Existe35é 01(Ui21{flï(z)})“¡que{I}UC1(Ui21{fi2(z)})= X

Sea A un conjunto finito con n elementos y sea a : A -—>A una per
mutación. Recordemos que a se dice cíclica de orden n si y sólo si existe
a E A tal que A = {a,a(a),02(a),...,a"’1(a)}, o equivalentemente,n es el
menor natural tal que a" es la identidad sobre A.

Corolario 2.4.13 Un álgebra finita L_¡en H es simple si y sólo si L es un
álgebra de Boole finita yj es una permutación cíclica sobre el conjunto de
los átomos de L.

Demostración. Sea Lj un álgebra finita y simple en H y sea X = X(L).
Como L es finito entonces X también lo es. Sea a: G X y sea n el número de
elementos de X.
Por el Teorema 2.4.12 resulta que X = {fR(:c),...,f¡’i(a:)}. De esta
igualdad deducimos que f3 es sobreyectiva y como X es finito, resulta que
f}; es biyectiva. Como z e X, entonces existe 2'entre 1 y n tal que a: = f}¿(a:).
Luego X = {:r,fn(a:),..., {105)} lo que implica que i = n. Por lo tanto
deducimos que f3 es una permutación cíclica de orden n y por lo tanto
X = {z,fR(z), . . . ,f3“1(:1:)} y fñ(:c) = :c. Como f3 es la identidad sobre X
y fR"1 es creciente, inferimos que fa es un isomorfismo de orden.
Afirmamos que X es un espacio Booleano. Para ver esto observemos primero
que de la igualdad X = {:r,fn(a:), . . . ,fR-1(z)} inferimos que vale laigualdad
X = {y,fn(y),...,f¡'¿’1(y)} para todo y € X pues fa es una permutación
cíclica de orden n. Sea y e maxX . Como f3 es un isomorfismo de orden,
entonces fR(y) e maxX y por un argumento inductivo inferimos que f};(y) e
maxX para. todo i entre 1 y n. Luego X = maxX, y por lo tanto L
es un álgebra de Boole finita con n átomos. Por otro lado, como f3 es un
homeomorfismo, inferimos de la dualidad de Priestley que j es un isomorfismo
y es fácil ver que j es también una permutación cíclica de orden n sobre el
conjunto de los átomos de L. Recíprocamente, si j es una permutación cíclica
de orden n sobre el conjunto de los átomos de L entonces es inmediato ver
del teorema anterior que L5 es simple. D
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Notemos que del Teorema 2.4.4, deducimos que existen álgebras finitas
y subdirectamente irreducibles en H que no son álgebras de Boole.
De lo visto hasta ahora hemos probado que si Lj es un álgebra finita y simple
en C, en H o si es una cadena, entonces L es un álgebra de Boole. Sin
embargo, esto no es verdadero en general como muestra el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.4.14 Sea K la cadena con tres elementos 0 < a < 1 y sea
L = K x K asociado con el siguiente homomorfismo superior:
J'((0,a))= (1,0), J'((a,0))=(0,a), J'((a,a))=(1,a)yj((1aa))=j((a,1))
= j((1,0)) = j((0,1)) = j((1,1)) = (1,1). Bs claro que L no es un álgebra
de Boole y es fácil ver que Lj es simple.

Nuestro próximo paso será hacer un estudio detallado de la subvariedad de
J generada por las cadenas, esto es, por los reticulados modales L_¡donde L
es una cadena. Denotemos con CH a esta subvariedad.

Proposición 2.4.15 (i) Sean k y m números naturales positivos, con k <
m. Entonces Ah es una subálgebra de Am, Bk es isomorfo a una subálgebra
de Bm y Ck es imagen homomorfa de Cm.
(ii) Ak es suba'lgebra de A0° y Bk es isomorfa a una suba'lgebra de Boo para
todo k > 0.

Demostración. Como Ak = {1,%,...,%,0} está contenida en Am =
{1,%,...,%,klï,...,1;,0} debemos ver que Ak es cerrado por el operador
j definido en Am.
Sean:E Ak.Si2:00:15: 1,claramentej(a:)€Ak.Siz=%con1<i5 k,
entoncesj(:¡:)= y obviamente e Ah.
Observemos que el mismo razonamiento no vale para las álgebras Bk. Sin
embargo, es fácil ver que la aplicación f : Bk —vBm definida por =
-m—_1—k+—¡parai = 2,... ,k, f(1) = 1 y f(0) = 0, es un homomorfismo inyectivo.
Para terminar la demostración, veamos que Ck es imagen homomorfa de Cm.
Definamos la siguiente aplicación f : Cm —>Ch:

f(2)={z si:1:€C¡c0 en otro caso

Es claro que f es un homomorfismo de reticulados acotados. Para ver que
f preserva el operador j, sea i un número natural entre 1 y m. Si i < k
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|D-lentonces = = = = S"i 2 k,entonces
=f( 1)=0.Sii: kentonces: =

entonces j(f(-:.- )= j(0) = 0.
La demostración de (ii) es análoga y la omitiremosD

De ahora en más usaremos con frecuencia el siguiente resultado que es un
consecuencia inmediata del hecho que toda variedad está generada por las
álgebras subdirectamente irreducibles que contiene:

Sea IC una clase de a'lgebras subdirectamente irreducibles de una variedad
V y sea a un conjunto de identidades del mismo tipo que tienen las álgebras
de V. Entonces a caracteriza a la variedad generada por IC si y so'lo si se
verifican las siguientes condiciones:

(i) Toda álgebra en IC verifica todas las identidades de a.
(ii) Si un álgebra subdirectamente irreducible en V verifica todas las iden

tidades de a entonces dicha álgebra pertenece a V(KZ).

I...
+

V

Teorema 2.4.16 (1) CH está generada por las cadenas subdirectamente
irreducibles , es decir por las álgebras Ak, B1, Cm, A00 y Bco, con k, I, m
enteros positivos.

(2) CH esta’caracterizada por las siguientes identidades:

(€1)J'(a/\b)=j(a)/\J'(b)
(02) (aAJ'(b))V (Mi aO)S (aAb)V(J'(a)/\J'(b))

(3) Las álgebras svbdirectamente irreducibles en CH son exactamente las
álgebras Ak,B¡,Cm, Aoo y Bco, con k, l,m enteros positivos.

Demostración. (1) Es claro que la variedad V generada por las álgebras
Ak, B¡, Cm, Ac.oy Boo, está. contenida en CH. Por lo tanto, debemos ver que
si LJ-€ J y L es una cadena, entonces L5 E V.
Por el Teorema de Birkhoff, Lj es producto subdirecto de álgebras subdi
rectamente irreducibles en J. Sea Mj cualquiera de éstas álgebras. Como
el reticulado M es imagen homomorfa del reticulado L y L es una cadena,
entonces es fácil ver que M también es una cadena. Luego, por el Teorema
2.4.4, Lj es producto subdirecto de álgebras pertenecientes a V, lo que implica
que L_¡G .V. Por lo tanto, CH = V.
(2) Sea L_¡e J y supongamos que L es una cadena. Claramente j satisface
(c1). Afirmamos que j también verifica la condición (c2). Para ver esto,
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sean a,b 6 L. Supongamos sin pérdida de generalidad que a S b. Luego
j(a) S j(b), lo que implica que (a A b) V (j(a) A j(b)) = a V j(a). Como
(a Aj(b)) V (bAj(a)) S a V (j(a) la afirmación queda probada. Por lo tanto
toda álgebra en CH verifica (c1) y (c2).
Veamos ahora que toda álgebra subdirectamente irreducible en J que verifica
(c1) y (c2) es necesariamente una cadena. Demostraremos primero que si un
álgebra verifica (c2) entonces el reticulado L subyacente verifica la siguiente
condición:

(c) Si P GX(L) entoncesP g j"(P) o j'1(P) g P.

Supongamos que esta condición no se cumple para algún filtro primo P.
Luego existirían elementos a,b e L tales que a E P,j(a) í P,j(b) E P y
b Q P. LuegoaAj(b) e P. Por (c2) esto implicaque (aAb)V(j(a)/\j(b)) e P,
lo que se deduce que a /\ b G P o j(a) /\ j(b) e P, lo que contradice el hecho
quebi’PYJ'ME’P
Sea Lj un álgebra subdirectamente irreducible que verifica las condiciones
(cl) y (c2). Sea X = X(L) y sea R = j'. Comoj es un homomorfismo de
reticulados entonces R es parcialmente funcional. La condición (c) de arriba
queda expresada entonces de la siguiente forma:

Si 1: G domR, entonces a: 5 fR(a:) o fR(a:) 5 z.
Es decir z es comparable con fR(1:). Si X es un conjunto unitario, entonces
D(X) es la cadena con 2 elementos, y luego se cumple la tesis. Si X tiene
más de un elemento, deducimos del Lema 2.4.2 que la condición (a) del
Teorema 2.3.7 no se puede dar.
Sea :c e domR tal que verifica la condición (ii) (b) del Teorema 2.3.7.
Supongamos que exista i 2 1 tal que faz) Q’domR. Si j es el menor
natural con esta propiedad, deducimos de la Observación 2.3.6 (iv) que X =
{z,fn(z),. ..,f¡’q(1:)}. Como :c es comparable con fR(z) y fR es creciente
deducimos que X es una cadena y por lo tanto L también.
Usando el mismo argumento que en el caso (c2) del Teorema 2.4.4, deducimos
que si f¡'L¿(:c)e domR para todo i 2 1, entonces R es funcional.
Si X es finito, deducimos como arriba que L es una cadena. Si X es infinito
entonces 2'7€j implica f¡'L¿(:c)5€f};(z) y del Lema 2.4.3 deducimos que Lj es
isomorfa a A00 o a Boo.

(3) Sea Lj un álgebra subdirectamente irreducible en CH. Por (2), Lj satis
face las ecuaciones (c1) y (c2). Por lo demostrado arriba, esto implica que L
es una cadena y del Teorema 2.4.4 deducimos (3).D
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Notemos con CHl y con CH2 a las subvariedades de CH generadas por
las álgebras Am y Bco respectivamente. Sea CH3 la subvariedad de CH
generada por las álgebras Ch. Notemos también con CHij la subvariedad de
CH generada por CHi y por CHj, con i 76j, 1 S i 5 3,1 Sj S 3; es decir
la variedad generada por las álgebras que pertenecen a CHi o a CHj.

Sean (X¡,R¡) y (X2,R2) espacios modales y sea Lp : X1 —>X2 un mor
fismo. Supongamos que R1 y R2 sean relaciones de Priestley parcialmente
funcionales. Como R;(X¡) = dole, R;(X2) = domRz y cpes un morfismo,
resulta que para todo :c G X1 1: 6 (10le si y sólo si 99(2) G domRz. Más
aún, es fácil verificar que goes un morfismo si y sólo si es monótona, continua
y verifica la igualdad go(fR¡(:r))= fR,(<p(:c))para todo a: E dole.

Teorema 2.4.17 CH, CHl y CH2 están generadaspor las álgebrasfinitas
y subdirectamente irreducibles que contienen. Más precisamente, CH1 =
V(A°°) = V({Ak : k > 0}), CH2 = V(B°°) = V({Bk : k > 0}).

Demostración. Veamos que A“, es imagen homomorfa del álgebra A =
HDI Ak. Sea n un número natural mayor que 0 y sea cn el elemento de A
que-tiene un 1 en las primeras n coordenadas y á a partir de la n + 1 ésima
coordenada.
De la definición de los cn, resulta que el ideal I generado por los cn es propio.
Sea P un filtro primo tal que P n I = 0.
Como cada Ak verifica la desigualdad z 5 j(:1:), inferimos que A también la‘
verificayes fácilverqueestoimplicaqueP g j"(P) g j‘2(P) g ...j“(P)
para todo i 2 1. Afirmamos que cada inclusión es propia. De la definición
de los cn resulta que j(c,.) = 1 para todo n. Más aún, c.-está en la imagen
del operador j'"l para todo i 2 1. Esto es claro si i = 1. Por otra parte,
62 = j(1,%,%,%,...) = j(d2),ca = j2(1,%,%,%,%,...) = j2(d3), ..., c,1 =
j""(1, %,. . . , fi, #13 É, . . .) = j"“(d,,).
Por lo tanto, comoj‘(d.-) = l yj"'1(d.-) = q, tenemos que c1 Gj’](P)\P,d2 e
j'2(P)\j'1(P), . . . ,d.-Gj"(P)\j“‘(P) y la afirmaciónestá.probada.
Sea Q = UieNj"(P). Como Q es una unión de una cadena de filtros primos
resulta que Q es un filtro primo, y es claro que j"(Q) = Q. Sea (X1,R1)
el dual de A“, dado en la Observación 2.4.1 (a). Sea X = X(A), z = P,
y = Q y f = j’l. Es fácil verificar que la aplicación p : X1 -+ X dada
por = f"(.1:)para todo n 2 0 y Ml) = y defineun monomorfismo
de H-espacios modales. De la dualidad obtenida en el capítulo I, deducimos
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que y define un homomorfismo suryectivo ¡,t' : (D(X),fn) —>(D(X1,fn¡).
Por lo tanto A“, es imagen homomorfa de A.
Análogamente se prueba que Boo es imagen homomorfa de B = HD] Bk.
Esto prueba que CH está generada por las álgebras finitas y subdirectar-nente
ireducibles que contiene.
Como Aooes imagen homomorfa.de A deducimos que A00E V({A¡c: k >
Por la Proposición 2.4.15 (ii) deducimos que Ak G V(A°o) lo que prueba que
CHI = l/(Aoo) = V({A¡, : k > La prueba.que CH2 = l/(Boo) =
V({Bk : k > 0}) es análoga. El.

Proposición 2.4.18 Bk e CH3 para todo k > 0.

Demostración. Mostraremos que si k > O entonces Bk es imagen ho
momorfa de una subálgebra de C = H")1 Cn. Calculemos primero las dis
tintas potencias del operador j aplicadas al último elemento de C. j (1) =
(0, ¡5,323...), j2(1) = (0,0, á, %,...),. .., j"(1) es el vector que se anula en las
primeras k coordenadas y es k]? a.partir de la. k + 1 ésima coordenada. De
esto deducimos que 1 > j(1) > j2(1) > ...j"(1)....
Sea S = {0}U{j‘(1):i€ N}. Es inmediato ver que S es una.subálgebra de C,
pues S es una. cadena. Sea h : S -> BI la.aplicación definida por h(j‘(1)) = 1
para todo z'e N y h(0) = 0. Es fácil ver que h es un homomorfismo suryectivo
de reticulados modales. Por lo tanto El es imagen homomorfa de S.
Sea k > 1. Definamos el siguiente elemento c de C:

c1: cz= = ck_¡= 0,ck=1,ck+1= %,...,ck+¡= para todo i.
De la definición de c resulta que c > j(c) > j2(c) > > jk’1(c) y que
jk(c) = 0. Sea. Tk la subálgebra de C generada por S y por los elementos
c,j(c),. . .,j"‘1(c). Veamos que Bk es imagen homomorfa. de Tk. Sea dl =
c,d2 = j(c) = j(d1),. . . ,dk = jk’1(c) = j(dk_1). Es fácil verificar que
a: e Tk si y sólo si existen elementos s,s,,sz,...,sk e S tales que a: =
sV(s¡ Ad¡)V(32Ad2)V...V(skAdk).
De la definición de los d.- resulta. que d¡ A s 7€ 0 para. todo s E S no nulo.
De esta propiedad y del hecho que S es una cadena, inferimos fácilmente
que P = Tk\{0} es un filtro de Tk. Es claro que P es un filtro maximal en
TL.y por lo tanto un filtro primo de Tk. Como j es un homomorfismo de
reticulados y j‘(1) e P para todo i, deducimosque j“(P) es un filtro primo
de Tk para todo i.
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Como j(:c) S :c, tenemos que j'1(P) Q P, lo que implica que j"‘(P) Q
j"‘+1(P) Q Q j’1(P) g P. Comoj(dk) = 0, d.-= j(d¿_1) si 1 < i 5 k
y dk e P, tenemosque dk E P\j"(P),dk_1 G j'1(P)\j'2(P),...,dk_,- e
j"(P)\j"‘1(P), . . . ,dl e j"‘+1(P)\j"‘(P). Por lo tanto tenemosque

j-’°(P)c j-"+1(P)c c j'1(P) c P
y es fácil ver que:

j""(P) = {3:6 Tk I existen elementos 3,31,...,sk G S tales que s sé 0 y
a:=sVs¡/\d¡ V...skAdk},
lo que implica que j'1(j"‘(P)) = j"‘(P), pues si s G S es distinto de cero
entonces también j(s) 7€0. Sea X = X(Tk),a: = P y j' = R. Comoj es
un homomorfismo de reticulados, tenemos que R es parcialmente funcional y
verifica las siguientes condiciones: fflz) E domR para todo i, a: > fR(a:) >
...f¡';(a:) y fR(f¡';(z)) = ffi(z). Por lo tanto, deducimos de la Observación
2.4.1 (b2) que X contiene una copia del dual de Bk, lo que implica que Bk
es imagen homomorfa de Tk. El

Observación 2.4.19 De las proposición 2.4.18y del teorema 2.4.17 deduci
mos que CH2 es una subvariedad de CH3. Por lo tanto (*) CH23 = CH3.
Más aún, CH13 = CH. En efecto, del Teorema 2.4.17 deducimos que CH
está. generada por f1mb y por las álgebras Ck. De la igualdad (ar) infe
rimos que Bm e CH13 y de la definición de CH13 resulta que A00y Ch
pertenecen a CH13 lo que implica que CH13 = CH.

Nuestro próximo paso será.dar para cada subvariedad de CH, un conjunto
de identidades que caracterizan dicha subvariedad.
Observemos que si V es una subvariedad de CH, entonces del Teorema 2.4.16
se deduce que las únicas álgebras subdirectamente irreducibles en V son al
gunas de las álgebras A00,B°°,Ak,B¡ y Cm, para k,l,m = 1,2, . . ..

Teorema 2.4.20 V es una subvariedad propia de CH si y so'losi es algunas
de las siguientes clases ecuacionales:

(1) V = V(A°°) = CHI está caracterizada por la ecuación:

(el):1:S
(2) V = V(B°°) = CH2 está caracterizada por las ecuaciones:

(6-2)].(12) S :c.

(33) j(1) = 1.
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(3) V = V({C,,. : m > 0]) = CH3 está caracterizada por la ecuación:

(64) 3'05) S 3

(4) V = V(A°°, Boo)= CH12 esta’caracterizada por la ecuación:

(65) j(1) = 1.

(5) Sea k un entero positivo. Entonces V = V(Ak) esta' caracterizada por
las ecuaciones:

(66) I S J'(-'B)

(67) jk(I) = J'k"(1)

(6) Sea I un entero positivo. Entonces V = V(B¡) está caracterizada por las
ecuaczones:

(63) í (1) S I.

(es?)ju) = 1.

(810)N16)=j"1(z)

(7) Sea m un entero positivo. Entonces V = V(Cm) está caracterizada por
la ecuación:

(e11)j"‘(1)= 0.

(8) Sean k,l enteros positivos, con k > I. Entonces V = V(Ak,Bl) está ca
racterizada por las ecuaciones:

(619) J"(I) VJ'"(z) = jl'1(I) VJ'k"(m)

(e13) j(1) = 1.

(9) Sean k,l enteros positivos, con k S l. Entonces V = V(Ak,B¡) está ca
racterizada por las ecuaciones:

(614)j'(I)/\J"°(I) =J'"1(1)AJ"‘"(I)
(e15) j(1) = 1.

(10) Sean k,m enteros positivos. Entonces V = V(Ak,Cm) está caracteri
zada por las ecuaciones:

(615)J'k(1)Aj'"(1) = J'HÜJ) Aí'"(1)

(e17):cAj'"(1)S
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(11) Sean l,m enteros positivos. Entonces V = V(B¡, Cm) esta' caracterizada
por las ecuaciones:

(613)J"(I) Mmm = J'"1(z) Aj'"(1)

(e19)jo) Aj'"(1) s z.
(69(7ij“(1)=]""(1 

(12) Sean k,l,m enteros positivos, con k > l. Entonces V = V(Ak,B¡,Cm)
esta' caracterizada por las ecuaciones:

(691)NI) Vi'°(I) = ¡"1M VJ'H(1)

(622)im+1(1) =im(1)

(13) Sean k,l,m enteros positivos, con k 5 I. Entonces V = I/(Ak,B¡, Cm)
está caracterizada por las ecuaciones:

(€23)J"(I)/\J'k(1)=í"1(3)/‘\ik'1(=5)

(894)im+1(1) =J""(1)

(14) Sea l un entero positivo. Entonces V = V(A°o,B¡) está caracterizada
por las ecuaciones:

(825)J'"1(I) 51'05)

(e26) j(1) = 1.

(15) Sea m un entero positivo. Entonces V = V(A°°, Cm) está caracterizada
por la ecuación:

(697)I Aím(1)Sj(3)

(16) Sean l,m enteros positivos. Entonces V = V(A°°,B¡,Cm) esta' carac
terizada por las ecuaciones:

(e28)j"1(z)Aj"‘(1)5j'(a:).
(899)J'm+1(1) =J""(1)

(17) Sea k un entero positivo. Entonces V = V(B°°,Ak) esta' caracterizada
por las ecuaciones:

(e30) j"(:c) S jk_1(:c).

(e31) = 1.
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(18) Sea m un entero positivo. Entonces V = V(B°o, Cm) está caracterizada
por las ecuaciones:

(e32) j(a:) _<_:c.

(e33)j'"“(1) =J""(1)

(19) Sean k,m enteros positivos. Entonces V = V(B°°,A¡.,Cm) está carac
terizada por las ecuaciones:

(e34)J'"(I) AJ'"(1) S J'""(ï)

(635)jm+‘(1)=j"‘(1)

(20) Sea k un entero positivo. Entonces V = V({Cm : m > 0}, A1.)) está ca
racterizada por la ecuación:

(e36) J'"(z) S J'k'1(z)

(21) Sea m un entero positivo. Entonces V = V(A°°,B°o,Cm) está caracte
rizada por la ecuación:

(337)jm+1(1) =J""(1)«

Demostración. De la Proposición 2.4.15 deducimos que si V es una sub
variedad de CH que contiene infinitas álgebras Ak, entonces contiene a todas
las álgebras Ak y por lo tanto contiene a A00. Análogamente, si V contiene in
finitas álgebras B¡ o infinitas álgebras Cm, debe contener a Boo en el primer
caso, y debe contener a todas las álgebras Cm en el segundo caso. De la
Proposición 2.4.15 deducimos que V contiene un número finito de álgebras
Ah, Ak¡,...,Akn con k1 < < kn, si y sólo si contiene a At"; y la misma
propiedad vale para las álgebras B1y Cm. De éstas propiedades , de la Obser
vación 2.4.19 y del Teorema 2.4.16 (3) deducimos que V es una subvariedad
propia de CH si y sólo si V está generada por las algebras subdirectamente
irreducibles que corresponden a uno de los 21 tipos dados arriba. Pasaremos
a demostrar ahora que las ecuaciones dadas arriba caracterizan a cada uno
de estos tipos de subvariedades. _
(1) Es inmediato ver que A00verifica la ecuación :c S j(:c) lo que implica que
toda álgebra de CHI verifica la ecuación (el). Supongamos ahora que A sea
un álgebra subdirectamente irreducible en CH verifica la ecuación (el). Es
inmediato ver que tanto Boo como B, no satisfacen (el) para ningún I > 1,
tomando a: = Análogamente, es inmediato ver que ningún Cm satisface
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(el), tomando 1:= 1. Por lo tanto A es Ah para algún k > 0 o es A00, lo que
implica que A pertenece a CHI.
(2) La demostración es análoga a (1) y la omitiremos.
(3) Como Cm verifica la ecuación (e4) para todo m > 0, inferimos que toda
álgebra de CH3 también la verifica. Es fácil ver que si A un álgebra sub
directamente irreducible en CH verifica (e4), entonces A no puede ser A00
ni tampoco ningún Ak, con k > 1. Por lo tanto, deducimos de la igualdad
CH23 = CH3 que A e CH3.
(4) Como las álgebras Am y Boo satisfacen la ecuación (e5), deducimos que
toda álgebra en CH12 también la verifica; y es obvio que si un álgebra
subdirectamente irreducible en CH verifica la ecuación j (1) = 1 entonces
dicha álgebra no puede ser Cm para ningún m > 0.
(5) Es claro que Ak verifica (e6) y es fácil ver de la definición de j que si
a: € Ak es distinto de 0, entonces j"(a:) = jk'1(a:) = 1. Luego Ak verifica
(e6) y (e7) lo que implica que toda álgebra de v verifica ambas ecuaciones.
Sea A un álgebra subdirectamente irreducible en CH verifica (e6) y (e7). Es
claro que A no puede ser ningún Ck y ningún B1 con I > 1. Por lo tanto
A es An para algún n > 0. Si n > k, deducimos de la proposición 2.4.15

que AH] verificaría (e7) pues AHI es una subálgebra de A". Luego a: = k]?
verificaría (e7). Pero j'°(klï) = 1 y jk'1(k1ï) = á lo que es un absurdo. Por
lo tanto n S k. Por la proposición 2.4.15 deducimos que An € V.
(6) La demostración es muy similar al caso (5) y la omitiremos.
(7) Es fácil ver que Cm verifica la ecuación (e11), lo que implica que toda
álgebra de V la verifica. Supongamos ahora que un álgebra subdirectamente
irreducible en CH la verifica. Es claro que dicha álgebra no puede verificar
la igualdad j( 1) = 1, lo que implica que dicha álgebra debe ser Cn para algún
n > 0. Si n > m entonces por la Proposición 2.4.15 Cm“ verificaría (e11) .
Pero en Cm“ j'"(1) = m4“, lo que es un absurdo. Por lo tanto n 5 m y por
la Proposición 2.4.15 deducimos que Cn G V.
(8) Por los casos (5) y (6) tenemos que Ak y B1 verifican las ecuaciones (e?)
y (e10) respectivamente. Veamos que Ak verifica (e12). Sea a: E Ak. Como
:c S j(a:) y k > l resulta que j'(:1:)S j"(a:) yj"1(z) S jk‘1(a:), lo que implica
que J"(I) VJ'"(I) = J'"(x) = j""‘(I) = J'"1(I) VJ'HCB) - Por 10tanto, A1.
verifica (e12) y obviamente (e13). En forma análoga se demuestra que B1
verifica (e12) y (e13) lo que implica que toda álgebra en V verifica estas
ecuaciones. Supongamos ahora que un álgebra subdirectamente irreducible
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A las verifica. Como j(1) = 1 deducimos que A no puede ser ningún Cm.
SiAesAnparaalg'únn>0,veamosquen5k.Comok>lysz(z)
entonces A" verifica (612) si y sólo si verifica la ecuación j"(a:) = jk'1(:c)
y por (5), esto implica que n 5 k. Por lo tanto An pertenece a V. El
mismo argumento muestra que A no puede ser Am. Si A es de la forma Bn
deducimos análogamente que Bn G V, y también inferimos que A no puede
ser Boo.

(9) La demostración es muy similar al caso (8) y la omitiremos.
(10) Por (5) y (7) es inmediato ver que Ak y Cm verifican (e16) y (e17). Luego
toda álgebra en V la verifica. Sea A un álgebra subdirectamente irreducible
que verifica (e16) y (e17). Es claro que A no puede ser Boo y si A fuese A00,
satisfacería (e7), absurdo pues BCIOpertenecería a V(A¡.). Supongamos que A
es Cn para algún n > 0. Si n > m, entonces por la Proposición 2.4.15 Cm“
debe satisfacer (e16) y (e17). Tomando a: = j'“(1) en (e17), llegariamos a
que j'“(1) Aj'"(1) = j’"(1) S jm+1(1) = 0. Luego j'"(1) sería 0 en Cm“,
absurdo. Luego n 5 m y por lo tanto A G V. Supongamos ahora que A
es El para algún l > 0. Entonces B; verificaría la ecuación a: 5 j(a:) pues
j(1) = 1, lo que implica que l = 1 y por lo tanto B1 = A1. Luego A pertenece
a V. Finalmente, si A es An con n > 0 deducimos de (e16) que An verifica
la ecuación j"(z) = jk’1(:z:) y por (5) deducimos que k S n. Por lo tanto A
pertenece a V.
(11) La demostración es muy similar al caso (10) y la omitiremos.
(12) Es consecuencia inmediata de los casos (7) y (8) que toda álgebra en
V satisface las ecuaciones (e21) y (e22). Sea A un álgebra subdirectamente
irreducible en CH que satisface (e21) y (e22). Supongamos primero que A
es Cn para algún n > 0. Si n > m, entonces Cm.“ satisfacería (e22). Pero en
Cm“ j'"(1) = "¡+4 y jm+1(1) = 0, absurdo. Luego n 5 my por lo tanto A
pertenece a V. Del caso (7) deducimos que A no puede ser A.)oni tampoco
Boo. Si A es An o Bp con n,p > 0, entonces del caso (7) deducimos que A
pertenece a V.
(13) La demostración es análoga al caso anterior y la omitiremos.
(14) Como A00 verifica la ecuación 1: S j(:¡:) y j'"1 es creciente deducimos
que A00verifica (e25) y obviamente (e26). Análogamente, inferimos del caso
(6) que B1verifica (e25) y (e26) lo que implica que toda álgebra de V verifica
estas ecuaciones. Sea A un álgebra subdirectamente irreducible que verifica
(e25) y (e26). Es claro que A no puede ser ningún Cm pues A verifica
(e26). Supongamos que A sea algún B". Si n > l, entonces BH] verificaría
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(e25) . En particular, a: = á verificaría esta ecuación, lo que implicaría que
j"1(:r) = “¿l S j'(a:) = 0, absurdo. Luego n 5 I, lo que implica que A
pertenece a V. Es fácil ver que A no puede ser Boo y es claro que si A es Aoo
o algún Ak entonces A pertenece a V.
(15) Como A“, verifica la ecuación a: S j(z) y'Cm verifica la ecuación
j'"(1) = 0 deducimos que toda álgebra en V verifica (e27). Sea A un álge
bra subdirectamente irreducible en CH que verifica (e27). Bs claro que A
no puede ser Boo. Supongamos que A es B, para algún I > 0. Como en
este caso j(1) = 1, deducimos que B1 verifica la ecuación a: S j(:r), lo que
implica que l = 1. Como BI = A; deducimos que A está en V. Supon
gamos ahora que A sea algún Cn. Si n > m, entonces Cm“ verificaria
(e27). En particular, a: = j’"(1) verificaría esta ecuación, lo que implica
que j'"(1) = j’“(1) Aj'"(1) S jm+1(1) = 0, lo que contradice el hecho que
j'"(1) 7€ 0 en Cm“. Luego n S m, y por lo tanto A pertenece a V. Por
último, es claro que si A es A0° o algún Ak entonces A pertenece a V.
(16) De los casos (6), (7) y el hecho que A“, verifica la ecuación :c S j(:c)
deducimos que toda álgebra en V verifica (e28) y (e29). Sea A un álgebra
subdirectamente irreducible en CH que verifica (e28) y (e29). Es fácil ver
que A no puede ser Boo. Supongamos que A sea Bn para algún n > 0. Como
en este caso j(1) = 1, deducimos que B,| verifica la ecuación j"1(:c) S j‘(.7:)
y por lo tanto la ecuación j1'1(:r) = j‘(z), pues j(:z:) S 1:. Del caso (6)
deducimos que n S l y por lo tanto A pertenece a V. Supongamos ahora que
A sea algún Cn. Si n > m, entonces Cm.“ verificaría (e29), y esto es una
contradicción pues j’"(1) 960 en Cm“. Por lo tanto n 5 m, lo que implica
que A pertenece a V. Por último, es claro que si A es Aooo algún Ak entonces
A pertenece a V.
(17) La demostración es análoga al caso (14) y la omitiremos.
(18) Razonando como en los casos anteriores es inmediato ver que toda álge
bra en V verifica (e32) y (e33). Sea A un algebra subdirectamente irreducible
en CH que verifica (e32) y (e33). Es claro que A no puede ser Ago. Supon
gamos que A sea Ak para algún k > 0. Como A satisface (e32) deducimos
que k = 1 lo que implica que A pertenece a V pues A1 = B1. Si A es C,l
para algún n > 0, veamos que n S m. Si n > m, entonces Cm“ verificaría
(e33). En particular :c = j’"(1) satisfacería (e33), absurdo pues j"‘(1) 960.
Por lo tanto n S m lo que implica que A está. en V. Por último, es claro que
si A es Be.oo algún B; entonces A pertenece a V.
(19) La demostración es análoga al caso (16) y la omitiremos.
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(20) De los casos (3) y (5) y del hecho que j es creciente deducimos que
toda álgebra en V verifica (e36). Supongamos ahora que A es un álgebra
subdirectamente irreducible en CH que verifica (e36). Supongamos que A
sea An para algún n > 0. Por el caso (5) deducimos que n S k lo que implica
que A pertenece a V. Es obvio que A no puede ser A00. En cualquier otro
caso A pertenece a CH3, pues CH2 es una subvariedad de CH3, lo que
implica que A pertenece a V.
(21) Razonando como en los casos anteriores es fácil ver que toda álgebra en
V verifica (e37). Sea A un álgebra subdirectamente irreducible en CH que
satisface (e37). Si A es C'n para algún n > 0, entonces como en el caso (18)
deducimos que n S m. Por lo tanto A pertenece a V. Por último es claro
que si A es uno de los otros tipos de álgebras subdirectamente irreducibles,
entonces A pertenece a VD

Daremos ahora una descripción del reticulado de subvariedades de CH .
Denotemos con N U {oo} la cadena que se obtiene agregando al conjunto de
los números naturales un último elemento oo y sea M el siguiente reticulado:

M= {(z,y,z)€NU{oo} xNU{oo} XN|1% l}
Denotemos con Ao, Bo y Co al álgebra trivial En este caso 0 = 1 y
j(0) = 0. El próximo resultado es un consecuencia inmediata del teorema
anterior.

Corolario 2.4.21 Sea S el reticulado de las subvariedades de CH y sea
M U el reticulado que iseobtiene agrega'ndolea M un último elemento
oo. Entonces la función f : M U {oo} —>S definida por:

_ V(A=vBy»Cz) Si m = (maya-7)e M
flm) —{ CH si m = oo

es un isomorfismo de reticulados acotados.
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Capítulo 3

Algebras de De Morgan
monádicas

3.1 Algebras de De Morgan y teoremas de
representación

Un álgebra de De Morgan es un álgebra. A = (A,V, A, N,0, 1) de tipo (2,2,1,
0, 0) tal que (A, V,A, 0, 1) es un reticulado distributivo acotado y la operación
unaria N verifica las identidades:

(m1) N(:rVy)=N:c/\Ny.

(m2) wwe-:2.

A la operación N la llamaremos negación de De Morgan.
Como en el caso de los reticulados distributivos acotados, las álgebras de De
Morgan serán también notadas por sus universos. Un álgebra de De Morgan
A se dice un álgebra de Kleene si verifica la condición:

(k) IA N a: S yV My para todo :c,y e A.

Un estudio detallado de las álgebras de De Morgan y las álgebras de
Kleene puede encontrarse en [1] y en [41]. En el libro de Rasiowa ([41]) las
álgebras de De Morgan son llamadas álgebras casi-Booleanas. Estas álgebras
están relacionadas con ciertas lógicas no clásicas y han sido estudiadas por
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varios autores ([1],[25],[3],[32]). En particular, están relacionadas con una
lógicacuatro-valente desarrolladapor Belnap en

Si (A, V, A, N, 0, 1) es un álgebra de De Morgan, entonces L(A) denotará el
reticulado distributivo acotado subyacente (A,V,/‘\,0, 1). Para simplificar,
denotaremos con X (A) al conjunto de filtros primos de L(A), en lugar de
X(L(A)). A la aplicación 0L“) la notaremos también con 0A.
Denotaremos con 3 el álgebra de Kleene con tres elementos 0 < c < 1, donde
N c = c.

Sea L un reticulado distributivo acotado. Denotaremos con A(L) al álge
bra de De Morgan construída de la siguiente forma: el reticulado distribu
tivo acotado subyacente es el producto cartesiano L x L2 , la negación de
De Morgan está definida por: N (1:,y) = (y,:c) para todo (z,y) E L x L2.
Observemos que A(L) no es un álgebra de Kleene, a menos que L sea el
reticulado trivial con un elemento. En efecto, sea a:= (0, 0) y sea y = (1,1).
Entonces IA N :r = (0,0) /\ (0,0) = (0,0), yV N y = (1,1) V (1,1) = (1,1) y
(0, 0) í (1,1), pues en la segunda coordenada el primer elemento es el 1 y el
último elemento es el 0. Si L = 2, a = (0,0) y b = (1,1), entonces A(2) es
el álgebra de De Morgan con cuatro elementos {0, a, b, 1} caracterizada por
Na=a,Nb=b,N0=1,N1=0,aVb=1ya/\b=0.
Observemos que 2 x 22 es un álgebra de Boole. Por lo tanto, tenemos definida
en 2 x 2Z dos negaciones de De Morgan; una es el complemento ñ, y la otra
la negación N definida arriba.

Sea A un álgebra de De Morgan. Diremos que a G A es un punto fijo
si N a = a. En la literatura de álgebras de De Morgan, los puntos fijos
también son llamados centros. Toda álgebra de Kleene tiene a lo sumo un
punto fijo. Esta propiedad no vale en general en las álgebras de De Morgan.
Por ejemplo, los puntos fijos de A(L) son los pares (1,2), con :c G L. Por lo
tanto, si L no es trivial, deducimos que A(L) tiene por lo menos dos puntos
fijos que son el (0,0) y el (1,1).

Toda álgebra, de De Morgan A es isomorfa a una suba’lgebra de A(L)
para algún reticulado distributivo acotado L. En efecto, sea L = L(A) y sea
f : A —>A(L(A)) la aplicación definida por: 

f(a) = (a,N a) para todo a E A.
Es fácil ver que f define un homomorfismo inyectivo de A en A(L(A)). La
próxima proposición muestra qué condiciones debe verificar un álgebra de De
Morgan A para que sea isomorfa a A(L) para algún reticulado distributivo
acotado L.

62



Proposición 3.1.1 Sea A un álgebra de De Morgan. Entonces A es iso
morfa a A(L) para algún reticulado distributivo acotado L si y so'lo si A
tiene una suba'lgebra isomorfa a A(2).

Demostración. La necesidad de la proposición es obvia. Para probar la
suficiencia, supongamos que A(2) sea isomorfa a una subálgebra de A. Luego
existena,b€ Atalesquewa=a,wb=b,avb=1ya/\b= 0. Sea
L = {I e L(A) I :I: S a}. Es claro que L es un reticulado distributivo
acotado, con último elemento a. Afirmamos que A es isomorfa a A(L). Para
probar la afirmación, demostraremos que la aplicación f : A —>A(L) definida
por:

f(a:)= (zAa,Na:/\a)
es un isomorfismo de álgebras de De Morgan.

(i) f es inyectiva. Sean 1:,y E A tales que f(:z:) = f(y). Luego :cAa = yAa
y N :1:A a = N y A a. De la segunda igualdad deducimos que a: V a = y V a
pues a es un punto fijo. De ésta última igualdad y de la primera resulta que
:c = y.

(ii) f es suryectiva. Sean 3:,y e A tales que: 5 a e y S a. Sea z’ = :rV(N
yA b). Como aAb = 0 resulta que z'Aa = zAa. Además, como bes un punto
fijoy a S N :c,tenemosque N z'Aa = N zA(be)/\a = (be) Aa = yAa = y.
Luego ¡(su = (2,31)

(iii) f es un isomorfismo de conjuntos ordenados y f preserva la negación
de De Morgan. Esto es de fácil verificación y omitiremos la pruebaD

Toda álgebra de Boole es un álgebra de Kleene donde la negación de De
Morgan coincide con el complemento fi. Es fácil ver que toda álgebra de
De Morgan A en el que el orden subyacente es total, o equivalentemente,
L(A) es una cadena, es un álgebra de Kleene. Más aún, toda cadena finita
con n elementos admite una única estructura de algebra de Kleene. En
efecto, supongamos que la cadena es 0 < 1 < < n. Entonces definiendo
N i = n —i para todo 0 5 i 5 n, resulta que N es una negación de De
Morgan y es fácil ver que esta es la única negación de De Morgan que s
puede definir en la cadena. 
Este resultado no es válido para cadenas infinitas. Tomemos por ejemplo
la cadena [0,1]Q determinada por los números racionales entre 0 y 1. Esta
cadena tiene una estructura de álgebra de Kleene, definiendo N a = 1 —a
para todo número racional a entre 0 y 1. Sin embargo es posible definir
otra negación de De Morgan en esta cadena de modo tal que, con esta nueva
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negación, se obtiene otra álgebra de De Morgan no isomorfa a la original.
En efecto, sea A = [0,1]Q Como %es el punto fijo de [0,1]Q, resulta
que A es un álgebra de De Morgan. Por el Teorema de Cantor, L(A) es
isomorfo a L([0,1]Q) pues A es un subconjunto denso de [0,1]Q. Sea f :
[0,1]Q —>A un isomorfismo de conjuntos ordenados. Entonces definiendo
N1 (a) = f’1(N f(a)) para todo a E [0,1]Q se obtiene sobre [0,1]Q otra
estructura de álgebras de De Morgan no isomorfa a la original, pues esta
nueva álgebra de De Morgan no tiene punto fijo.
También es posibie que una cadena acotada no admita ninguna estructura
de álgebra de De Morgan. Tomemos por ejemplo la cadena C = N U {oo} de
los números naturales agregándole un último elemento oo. Si fuese posible
definir alguna negación de De Morgan N sobre C, entonces N 1 sería el
penúltimo elemento de N U {oo}, pues N es un isomorfismo de orden de C
sobre C 2 y 1 es un átomo de C, absurdo.
Notaremos con A a la categoría cuyos objetos son las álgebras de De Morgan
y cuyos morfismos son los homomorfismos de álgebras de De Morgan.

La dualidad de Priestley puede ser extendida a las álgebras de De Morgan
y álgebras de Kleene como sigue. Los detalles sobre esta dualidad puede ser
encontrada en [14]y en [15]. (Ver también
Un espacio de De Morgan es un par (X, g) donde X es un espacio de Priestley
y g : X —>X es un homeomorfismo involutivo (es decir 92 es la identidad
sobre X) que es además un isomorfismo de orden de X sobre X 2. Esta
aplicación se denomina involución de De Morgan.
Si U e D(X) y definimos N U = X \ g(U) se tiene que (D(X), U, (LN, (LX)
es un álgebra de De Morgan que será. denotada con M (X, g).
Sean (X,g) y (X’,g’) espacios de De Morgan. Una aplicación f : X —->X’
se denomina función de De Morgan si es monótona, continua y satisface la
igualdad f(g(a:)) = g’(f(:z:)) para todo a: G X. Sea DM la categoría cuyos
objetos son los espacios de De Morgan y cuyos morfismos son las funciones
de De Morgan.
Sea ¡[JM: ’DM -» A el siguiente funtor. Si (X,g) es un objeto en DM,
entonces wM(X,g) = M(X,g). Si (X’,g’) es un espacio de De Morgan y
f : X —>X’ es una función de De Morgan, entonces definiendo 1,!)M(f)(U) =
f'1(U) para. todo U e D(X), resulta que ¡{JM: M(X’,g’) —rM(X,g) es un
homomorfismo de álgebras de De Morgan.
Por lo tanto qu es un funtor contravariante entre las categorías 'DM y A.

Sea A un álgebra de De Morgan y sea g : X(A) —»X(A) la siguiente
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aplicación:
9(P)=A \ {Np=p€P}

Entonces (X(A), g) es un espacio de De Morgan que será.denotado por S(A).
Sea 45A: A —->DM el siguiente funtor. Si A es un álgebra de De Morgan,
entonces 112,1(A)= (X(A),g).
Si A’ es un álgebra de De Morgan y h : A —>A’ es un homomorfismo,
entonces definiendo d>A(h)(P)= h‘l(P) para todo P G X(A), resulta que
45A: (X(A),g) —>(X(A’),g’) es una función de De Morgan.
Por lo tanto 45,4es un funtor contravariante entre las categorías A y 'DM.

Las aplicaciones UA : A —>M(S(A),g) y ex : X —>S(M(X,g)) son
isomorfismos en las categorías A y DM respectivamente. Por lo tanto los
funtores ¡{JMy 43Aestablecen una dualidad entre ambas categorías.

Un espacio de De Morgan (X,g) se dice un espacio de Kleene si para todo
a: G X se tiene que a: 5 51(2) o 57(2) S :r. Es fácil probar que la restricción
de los funtores ¡LMy 45Aa las categorías de los espacios de Kleene y álgebras
de Kleene respectivamente, establecen una dualidad entre ambas categorías.

Recordemos que L es la categoría de los reticulados distributivos acotados.
Sean L : A —->L y AM : L —>A los siguientes funtores.
Si A es un álgebra de De Morgan, entonces L(A) = L(A). Si B es un
álgebra de De Morgan y h : A —>B es un homomorfismo, entonces definimos
L(h) : L(A) —>L(B) como L(h) = h. Es claro que L(h) está bien definida
pues todo homomorfismo de álgebras de De Morgan es un homomorfismo de
reticulados acotados.

Si L es un reticulado distributivo acotado, entonces AM(L) = A(L). Si L’
es un reticulado distributivo acotado y h : L —>L’ es un homomorfismo,
entonces definimos AM(h) : A(L) -v A(L’) como

AM(h)(a,b) = (h(a),h(b)),
para todo a, b E L. Es claro que AM(h) es un homomorfismo de álgebras de
De Morgan.
Por lo tanto L y AM son funtores covariantes. Más ún:

Proposición 3.1.2 L es un adjunto a izquierda de AM.

Demostración. Basta ver que existen transformaciones naturales u : I —>
AIVOL,v:LoAM->Itales que

AM(vL) ° “A(L) = idA(L) y vL(A)° L(uA) = idL(A)°
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para todo par de objetos A y L en A y L respectivamente, donde I es el
funtor identidad, idLM) es la identidad sobre L(A) y idAm es la identidad
sobre A(L). (ver por ejemplo [29]).
Definamos u como sigue. Si A es un álgebra de De Morgan, entonces uA :
A —>A(L(A)) está definida por la fórmula:

uMa) = (a, N a)
para todo a e A. Veamos que u es una transformación natural. Para ver
esto debemos probar que el siguiente diagrama es conmutativo:

A 2-» A(L(A))

1h lAMoLUn)

B 2» A(L(B))

para toda álgebra de De Morgan B y todo homomorfismo h : A —>B.
Sea a e A. Entonces u3(h(a)) = (h(a),rv h(a)) = (h(a),h(N a)) y AM o
¿(MW/¡(a)) = AM ° L(h)(a,N a) = (¿(h)(a),L(h)(N a)) = (Ma), MN a))
Luego el diagrama es conmutativo.

Definamos v como sigue. Si L es un reticulado distributivo acotado,
entonces vL : L(A(L)) —>L está. definida por la fórmula:

vL(a, b) = a
Para todo a e L. Es decir, vL es la proyección sobre la primer coordenada.
Veamos que v es una transformación natural. Para ver esto debemos probar
que el siguiente diagrama es conmutativo:

L(A(L))i

1L(AM(h)) 1h

L(A(L') ï. L’
para todo reticulado distributivo acotado L' y todo homomorfismo h : L —>
L’. Sean a,b € L. Entonces vL:(L(AM(h))(a,b)) = vL:((h(a),h(b)) = h(a)
y h(vL(a,b)) = h(a). Por lo tanto el diagrama es conmutativo. Luego u y
v son transformaciones naturales. Para completar la demostración, debemos
verificar las igualdades: '

AM(‘UL) 0 UML) = idMU y UL“) 0 LOLA) = idLM).
Verifiquemos primero la igualdad de la izquierda. Sea L un reticulado dis
tributivo acotado y sean a, b E L. Luego

AM(vL) ° uA(L)((a,b)) = AM(vL)((a, b), (5,0)) = vL(a, b) = (a, b)
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Verifiquemos ahora la otra igualdad. Sea A un álgebra de De Morgan y sea
a e A. Luego UL“) o L(uA)(a) = vL(A)(uA(a)) = vL(A)(a,N a) = a. El
Es claro que las transformaciones naturales u y v de la proposición anterior
no son isomorfismos. Por lo tanto no se obtiene una equivalencia natural
entre las categorías L y A.

Observación 3.1.3 Sean L y M reticulados distributivos acotados. Es un
hecho bien conocido que P es un filtro primo de L x M si y sólo si existe
Q e X(L) tal queP = QxMo bienexisteR GX(M) tal queP = LxR. En
términos de la dualidad de Priestley, esta propiedad significa que el espacio
de Priestley del producto directo L x M es homeomorfo e isomorfo como
conjuntos ordenados a la unión disjunta X(L) x {0}UX(M) X{1}, donde un
subconjunto de esta unión disjunta es un abierto si y sólo si es de la forma
U x {0} U V x {1}, con U abierto de X(L) y V abierto de X(M); y el orden
está dado del siguiente modo.
Sean (:r,i),(y,j) 6 X(L) x {0}UX(M) x Entonces(:c,i) S (y,j) si y
sólosii=jyazgy.
Este espacio de Priestley se denomina el coproductode X (L) y X(M
Recíprocamente, si X e Y son espacios de Priestley disjuntos, entonces X UY
es un espacio de Priestley, donde la topología y el orden están dados en la
forma que recién mencionamos. En este caso el reticulado dual de X U Y es
D(X) x D(Y).
En el caso que Y = X2, definimosg : X><{0}UX2 x{1} —>X><{0}UX2 x{1}
por g(:1:,0) = (z, 1) y g(:c, 1) = (2,0). Es fácil verificar que (X x {0} UX2 x
{1},g) es un espacio de De Morgan cuya algebra dual es A(D(X)).
Recíprocamente, para cada reticulado distributivo acotado L, el espacio dual
de A(L) es el espacio de De Morgan (X x {0}UX2 x{1},g), donde X = X(L)
y g está definida como arriba.

Sean X, Y y Z conjuntos y sea f : X —>Y x Z una función. Denotaremos
con f1 y f; las composiciones 7rlo f y 7r2o f respectivamente, donde 1r1y 71';
son las proyecciones de Y x Z sobre Y y Z respectivamente. '

Sea L un reticulado distributivo acotado y sea X un espacio de Priestley.
Como ha sido observado en los preliminares, X (L) es homeomorfo e isomorfo
como conjuntos ordenados al espacio de Priestley de los homomorfismos aco
tados de L en 2; y D(X) es isomorfo al reticulado C(X) de las funciones
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monótonas y continuas de X en 2. De este último caso y de la dualidad
de Priestley, se deduce que todo reticulado distributivo acotado se puede re
presentar como el reticulado de las funciones monótonas y continuas de un
espacio de Priestley en 2. Observemos que en la dualidad de Priestley, el
conjunto 2 juega un doble papel, el de reticulado y el de espacio topológico
ordenado.
Davey y Werner [17] desarrollaron una teoría de dualidad para clases de
álgebras que son producto subdirecto de suba'lgebras de un álgebra finita y
subdirectamente irreducible P. En dicha dualidad, el dual de un álgebra
es un espacio topológico asociado con una familia de relaciones, donde en
particular, e] dual de P tiene el mismo universo que P. En este sentido, P
juega un doble papel al igual que el álgebra 2 en la variedad de los reticulados
distributivos acotados. Davey y Werner prueban que toda. álgebra A de la
clase se puede representar como el álgebra de los morfismos continuos del dual
de A en el dual de P, donde los morfismos son aplicaciones que respetan las
relaciones. Como caso particular, prueban que esta dualidad se aplica a las
álgebras de De Morgan, donde en este caso P = A(2). Nuestro próximo
paso será probar que la dualidad para álgebras de De Morgan descripta al
principio de esta sección coincide escencialmente con la dualidad obtenida en
[17]y veremos que esta equivalencia se obtiene directamente de la dualidad
de Priestley.

En [17],se muestra que el dual de A(2) es 2 x 2, con la topología producto
y el orden definido coordenada a coordenada; y la involución de De Morgan
es la función definida por:

(g) 9(z,y)= (1- 21,1- I)

Notaremos con 4 a este espacio de De Morgan. 4.
Sea A un álgebra de De Morgan. Notaremos con H(A) al conjunto de
los homomorfismos de A en A(2). El próximo lema es consecuencia de la
Proposición 3.1.2.

Lema 3.1.4 Sea A un álgebra de De Morgan, sea L un reticulado distribu
tivo acotado y sea h : A -> A(L) una aplicación. Entonces h es un homo
morfismo de álgebras de De Morgan si y sólo si h] es un homomorfismo de
reticulados acotados de L(A) en L y h(a) = (h¡(a), h1(w a)) para todo a E A.
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Sea A un álgebra de De Morgan y sea h e H(A). Por el lema anterior, h(a) =
(h¡(a), h¡(w a)) para todo a G A. Como h) :L(A) —>2 es un homomorfismo
de reticulados acotados, entonces h¡ es la función característica de un filtro
primo P. Por lo tanto, h queda. definido como sigue:

,0) sia€Pñg(P)
,1) sia€P\g(P)
0) sia€g(P)\P
1) siaíPUg(P)

Recíprocamente, dado un filtro primo P de L(A), es facil ver que la aplicación
hp : A —>A(2) definida como arriba es un homomorfismo de álgebras de
De Morgan, y es claro que si P y Q son dos filtros primos distintos de
L(A), entonces hp 7€ hQ. Por otra parte, como (4,9) es un espacio de
De Morgan, entonces (4A,g") es un espacio de De Morgan donde 4A es el
espacio de Priestley en el que el orden está definido coordenada a coordenada,
la topología es la topología producto y 9A está definida por la fórmula:

gA(f)(a) = g(f(a)) para toda f e 4Ay para todo a e A.
Es fácil ver que H (A) es un subconjunto cerrado de 4A y que la aplicación

P H hp es un homeomorfismo entre X(A) y H(A). Más aún, afirmamos que
H(A) es cerrado bajo la operación 9A, o sea, si h E H(A), entonces gA(h) e
H(A). En efecto, del Lema 3.1.1, resulta que h(a) = (h¡(a),h¡(N a)) para
todo a e A. Luego g"(h)(a) = g(h(a)) = (1- h1(N a),1— h¡(a)) . Como
la correspondencia a H 1 —h¡(N a) define-un homomorfismo de reticulados
acotados, deducimos del Lema 3.1.4 que gA(h) es un homomorfismo de
álgebras de De Morgan, como queríamos demostrar. Por lo tanto, (H(A), 9A)
es un espacio de De Morgan.

De estas consideraciones deducimos el siguiente resultado:

Teorema 3.1.5 Sea A un álgebra de De Morgan. Entonces la corresponden
cia P H hp es un isomorfismo de espacios de De Morgan entre (X(A),g) y

Sea (X,g) un espacio de De Morgan. Notaremos con C(X,g) al conjunto de
las funciones de De Morgan X en 4. Como los elementos del álgebra de De
Morgan A(2) son los elementos del conjunto 4, deducimos que C (X, g) es un
subconjunto de A(2)X, más aún:
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Teorema 3.1.6 Sea (X,g) un espacio de De Morgan. Entonces:

(1) f e C(X,g) si y so'lo si f1 : X —>2 es monótona y continua y f2(a:) =
1- f1(g(z)) para todoz e X.

(2) C(X,g) es una suba'lgebrade A(2)X isomorfa a M(X,g).

Demostración. Es fácil ver que si f1 es una función monótona y continua
de X en 2, entonces f(:c) = (f1(:c),1— f¡(g(a:)) E C(X,g). Sea ahora
f G C(X,g). Es claro que f1 : X —>2 es monótona y continua. Como f
es una función de De Morgan, resulta que f(g(:c)) = (f1(g(a:)),f2(g(a:))) =
g(f(1:)) = (1- f2(:c),1—f1(:c)) para todo :ce X, lo que implica que f2(a:) =
1 —f1(g(a:)) y luego f(:z:) = (f1(z),1 —f¡(g(:1:))) para todo :r € X. Esto
prueba De (1) es facil ver que C(X,g) es una subálgebra de A(2)X. Sea
p : M(X,g) —>C(X,g) la siguiente aplicación:

y(U)=(Cu,1— Cyan) para todo U E D(X).
Afirmamos que y es un isomorfismo de álgebras de De Morgan. Como g
es una involución, resulta que Cg(y)(:r) = Cu(g(a:)) para todo a: e X. Por
lo tanto y está bien definida. Sea f E C(X,g). Luego f(a:) = (f¡(:z:),1 —
f1(g(a:))). Por lo tanto MU) = f, donde f1 = Cu. Es inmediato ver que
p es un homomorfismo inyectivo. Veamos que [.Lpreserva la negación de De
Morgan. Se‘aU e D(X) y sea U‘ = X\U. Entonces MN U) = ,u(g(U)°) =
(Cg(u)=,1- CUc= (1 - Cam),Cu) = N #(U)-Ü

Es importante destacar que de la condición (1) del teorema anterior,
deducimos que toda función de De Morgan de X en 4 está. determinada
por la primer coordenada.

3.2 Cuantificadores en álgebras de De Mor
gan

Definición 3.2.1 Sea A un álgebra de De Morgan. Un cuantificador sobre
A es un cuantificador sobre L(A) que satisface la ecuación:

(n) VNVa=NVaparatodoa€A
Un álgebra de De Morgan monádica es un álgebra (A, V, A, N, V, 0, 1) de tipo
(2,2,1,1,0,0) tal que (A,V,/\,N,0,1) es un álgebra de De Morgan y V es
un cuantificador sobre A.
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La variedad de las álgebras de De Morgan monádicas será denotada por M.
A los miembros de M lo denotaremos simplemente con (A, V). Denotaremos
con M a la categoría cuyos objetos son las álgebras de De Morgan monádi
cas y cuyos morfismos son los homomorfismos de álgebras de De Morgan
monádicas.

Sea A un álgebra de De Morgan y sea. V : A —>A una operación unaria
que satisface las ecuaciones V0 = O,a S Va,V(a A Vb) = Va A Vb y la
ecuación Afirmamos que V es un cuantificador sobre A. Para probar
la afirmación debemos ver que V preserva el supremo. Tomando a = b en
la tercer ecuación deducimos que V es un operador de clausura. De las
ecuaciones (n) y N (a A b) = N aV N b deducimos que el rango de V,
V(A), es cerrado bajo la operación del supremo. Por lo tanto Ia ecuación
V(a V b) = Va V Vb es consecuencia de las ecuaciones dadas arriba.

Sea L un reticulado distributivo acotado. Un cuantificador dual sobre
L es una aplicación A : L —>L tal que A es un cuantificador sobre L2; o
equivalentemente, A satisface las ecuaciones: A1 = 1, Aa S a,A(a A b) =
A(a) A Ab, y A(a V Ab) = Aa V Ab. Sea A un algebra de De Morgan. Un
cuantificador dual sobre A es un cuantificador dual sobre L(A) que satisface
la ecuación adicional A N Aa = N Aa. En la nomenclatura de Halmos (ver
[22]),nuestros cuantificadores corresponden a cuantificadores existenciales, y
nuestros cuantificadores duales a cuantificadores universales.
Si V es un cuantificador sobre A y definimos, para cada a G A, Aa = N V N
a, entonces A es un cuantificador dual sobre A. Recíprocamente, si A es un
cuantificador dual sobre A, y definimos Va = N A N a, resulta que V es un
cuantificador sobre A y en ambos casos V(A) = A(A).

Observaciones 3.2.2 Si A es un álgebra de Booley N = -|, obtenemos
la noción de álgebra de Boole monádica introducida. por Halmos en [22].
En este caso la ecuación (n) se deduce de las ecuaciones que caracterizan
a la variedad de los Q-reticulados distributivos. Esto no es necesariamente
verdadero si A no es un álgebra de Boole como muestra el siguiente ejemplo:
Sea A la cadena con cinco elementos 0 < a < b = N b <N a < 1, y definamos
V0 = 0,Va = Vb = b,V N a =N a,V1 = 1. Como la imagen de V es un
subreticulado de L(A) que además es cerrado por la implicación de Heyting,
resulta que V es un cuantificador sobre L(A) pero V no satisface n pues
VNVNa=byNVNa=a.
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(ii) Para cada álgebra de De Morgan A, un cuantificador V sobre L(A) es
un cuantificador sobre A si y sólo si su rango, V(A), es una subálgebra of A.
Una subálgebra S de un álgebra de De Morgan A se dice relativamente com
pleta si S es un subreticulado relativamente completo de L(A). Si V es un
cuantificador sobre A, entonces es claro que V(A) es una subálgebra relativa
mente completa de A. Por otra parte, si S es una subálgebra relativamente
completa de A, y para cada a E A definimos Va como el primer elemento de
[a) ñ S, entonces V es un operador de clausura sobre L(A) que satisface la
ecuación (n) pero no necesariamente la ecuación V(a A Vb) = Va /\ Vb.

(iii) Sea S es una subálgebra finita de un álgebra de De Morgan A. Luego
a —>b existe en S para todo a,b G S. De la Observación 2.2.2, de la
Proposición 2.2.1 y de (ii) deducimos que S es el rango de un cuantificador
sobre A si y sólo si existe en A el pseudocomplemento relativo de a respecto
a b y coincide con a —+b para todo a,b E S.

(iv) Un álgebra de De Morgan A tal que el pseudocomplemento relativo
a —>b está. definido para todo a,b e A se denomina un álgebra de Heyt
ing simétrica([33]). De la Proposición 2.2.1 obtenemos fácilmente que en
un álgebra de Heyting simétrica A, la correspondencia V H V(A) define
una biyección entre el conjunto de los cuantificadores sobre el álgebra de
De Morgan A y el conjunto de las subálgebras relativamente completas de
A. En particular, si A es un álgebra de Boole, obtenemos la bien conocida
correspondencia entre cuantificadores y subálgebras relativamente completas
establecida por Halmos en [22]. Otra consecuencia es que los cuantificadores
sobre un álgebra de De Morgan finita A están en correspondencia biunívoca
con las subálgebras de A cerradas por pseudocomplementación relativa.

Ejemplos 3.2.3 Sea A un álgebra de De Morgan.

(i) Sea V el cuantificador simple Sobre L(A). Como el rango de V es 2 y 2 '
es una subálgebra de A, inferimos que el cuantificador simple es un cuantifi
cador sobre A. En este capítulo el cuantificador simple se llamará también
cuantificador de tipo 0.

(ii) Sea a un punto fijo de A. Por la Observación 3.2.2 (iii), la subálgebra
{0, a, 1} es el rango de un cuantificador sobre A si y sólo si a —>0 = 0 en A ,
o equivalentemente, {1:G A | zAa = 0} = En este caso, el cuantificador
asociado a ésta subálgebra será. llamado cuantificador de tipo 1 y está dado
por la siguiente fórmula:
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1 sibía
Vb: a si0<bSa

0 sib=0

(iii) Sean a y b puntos fijos de A tales que a V b = 1 y a /\ b = 0; es
decir A contiene una subálgebra isomorfa a A(2). De la Proposición 2.2.1
deducimos que S = {0,a,b, 1} es el rango de un cuantificador sobre L(A) y
como S es una subálgebra de A, resulta que V es un cuantificador sobre A
que será llamado cuantificador de tipo 2 y está dado por la siguiente fórmula:

lsicíaycíb
asi0<c5a
bsi0<csb
Osic=0

Vc=

(iv) Como ha sido observado anteriormente, toda álgebra de Boole monádica
es un álgebra de De Morgan monádica. Es claro que la variedad de las
álgebras de Boole monádicas es una subvariedad de M caracterizada por la
ecuación aV N a = 1.

(v) Toda álgebra de Lukasiewicz trivalente es un álgebra. de De Morgan
monádica que es también un álgebra de Kleene y satisface las ecuaciones
aA N a = VaANa, NaVVa= 1 y V(a/‘\b) = VaAVb. Estas álgebras
se corresponden con ciertas lógicas trivalentes desarrollada por Lukasiewicz
y por Post. ([27], [35]).

(vi) Las álgebras de Stone involutivas consideradas por Cignoli y por de
Gallego en [8] son también ejemplos de álgebras de De Morgan monádicas.
Estas álgebras coinciden con la clase de las álgebras de De Morgan monádicas
que satisfacen las ecuaciones: VaA N Va = 0 y V(a A b) = Va A Vb.

(vii) Sea L un reticulado distributivo acotado y sean V y A un cuantificador
y un cuantificador dual sobre L respectivamente tales que V(L) = A(L).
Definamos -V_:A(L) —+A(L) como sigue:

V(a,b) = (Va,Ab) para todo a,b 6 L.
Es fácil verificar que V es un cuantificador sobre A(L). Más aún, afir

mamos que toda álgebra de De Morgan monádica (A,V) es isomorfa a
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una subálgebra del álgebra de De Morgan monádica A(L(A)),V), donde
en este caso Aa = N V N a. En efecto, es fácil ver que la correspondencia
a H (a, N a) define un homomorfismo inyectivo de álgebras de De Morgan
monádicas de A en A(L(A)).

Estos ejemplos muestran que las álgebras de De Morgan monádicas apare
cen en diferentes situaciones.

Un reticulado mona’dicoes un álgebra (L, V, A, V, A, 0, l), tal que
(L,V,/\,0, 1) es un reticulado distributivo acotado, V es un cuantificador
sobre L y A es un cuantificador dual sobre L que verifica la igualdad V(L) =
A(L). Sea LM la categoría cuyos objetos son los reticulados monádicos y
cuyos morfismos son los homomorfismos de reticulados monádicos. A los
objetos de LM lo denotaremos simplemente por (L, V, A.
Sean LM : M —>LM y AMM : LM —>M los siguientes funtores.
Si (A, V) es un álgebra de De Morgan, entonces LM(A, V) = (L(A),V,A),
donde A(a) =N V N a. Si (B,V) es un álgebra de De Morgan monádica
_\'h : A —>B es un homomorfismo de algebras de De Morgan monádicas,
entonces definimos LM(h) : L(A) —>L(B) como LM(h) = h. Es claro
que LM (h) está. bien definida pues todo homomorfismo de álgebras de De
Morgan monádicas es un homomorfismo de reticulados monádicos.
Si (L, V, A) es un reticulado monádico y V es el cuantificador definido en el
Ejemplo 3.2.3 (vii), entonces AMM(L,V,A) = (A(L),V).
Si (L’, V) es un reticulado monádico y h : L —>L’ es un homomorfismo de
reticulados monádicos, entonces definimos

AMM(h) : (A(L),V) —->(A(L’),V) como
AMM(h)(aab) = (h(a),h(b)),

para todo a, b e L. Es claro que AMM(h) es un homomorfismo de álgebras
de De Morgan monádicas.
Por lo tanto LM y AlllM son funtores covariantcs. La siguiente proposición
se demuestra en forma similar que la Proposición 3.1.2 y omitiremos la
prueba.

Proposición 3.2.4 LM es un adjunto a izquierda de AMM.

Definición 3.2.5 Sea (X,g) un espacio de De Morgan. Una relación de
Priestley R sobre X se denomina relación de De Morgan si (:5,y) E R implica
(g(y),g(:z:)) € R para todo :c,y G X.
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El próximo teorema nos muestra que el Teorema 2.2.5 se puede extender
a las algebras de De Morgan mona’dicas.

Teorema 3.2.6 Sea (X,g) un espacio de De Morgan. Entonces R es una
relación. de De Morgan de cuasiequivalencia sobre X .s‘iy sólo si R' es un
cuantificador sobre M(X,g).

Demostración. Sea (X, g) un espacio de De Morgan. Supongamos primero
que R es una relación de De Morgan de cuasiequivalencia sobre X. Del
Teorema 2.2.5 inferimosque R' es un cuantificador sobre D(X Por lo tanto
debemos probar que R'(N R'(U)) = N R'(U) para todo U e D(X). Como
R' es un operador de clausura, reulta que N R'(U) Q R'(N R'(U)). Para
probar la otra inclusión, sea a: e R'(N R'(U)). Luego R(:c)ñ N R'(U) 7€
(ll. Por lo tanto existe y E X tal que (1,3,1)€ R e y í g(R'(U)), lo que
implica que R(g(y)) ñ U = (ll. Supongamos que :c gw R'(U). Luego existe
z 6 R(g(z)) ñ U, y como R es una relación de De Morgan deducimos que
(g(z),:c) e R. Como R es transitivay (z,y) E R, tenemos que (g(z), y) e R y
luego (g(y), z) G R. Por lo tanto z G R(g(y))ñU, lo que es una contradicción.
Supongamos ahora que R' es un cuantificador sobre M (X, g). Del Teorema
2.2.5 deducimos que R es una relación de Priestley de cuasiequivalencia sobre
X. Por lo tanto, nos resta probar que R es una relación de De Morgan. Sea
(lay) 6 R y supongamos que (9(y),9(z)) í R- Luego 51(2)í R(9(y)) 10que
implicaque existe U E D(X) tal que 37(2)E U y UOR(g(y)) = (ll.Por lo tanto
:1:G g(U) e y EN R'(U). Luego y E R(z)n N R'(U) = R(:r) ñ R'(N R'(U)).
Por lo tanto, a: e R'(N R'(U)) = N R'(U) lo que implica que g(a:) í R'(U),
absurdo pues g(:c) e U y U Q R'(U). Por lo tanto R es una relación de De
Morgan. Cl

En base al Teorema 2.1.4, el Teorema 3.2.6 y la dualidad de Priestley
para álgebras de De Morgan descripta al principio de este capítulo, es fácil
ver que existe una dualidad entre la categoría M y la categoría cuyos objetos
son los espacios de De Morgan asociados con una relación de De Morgan de
cuasiequivalencia, y cuyos morfismos son los morfismos de espacios modales
que son además funciones de De Morgan. i
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3.3 Algebras simples y subdirectamente
irreducibles en M

El Teorema 2.3.1 ha sido extendido por Cornish y Fowler [14],[15] para las
álgebras de De Morgan como sigue. Sea (X ,g) un espacio de De Morgan.
Un subconjunto Y Q X se llama involutivo si g(Y) = Y. Entonces para cada
álgebra de De Morgan A, el reticulado Con(A) es isomorfo al reticulado
dual de los subconjuntoscerrados e involutivosde X Más precisamente,
la correspondencia Y H 0(Y) dada en el Teorema 2.3.1 es un isomorfismo
entre ambos reticulados.
Sea R una relación de De Morgan de cuasiequivalencia sobre X. Notaremos
con CIR(X) al reticulado distributivo acotado de los subconjuntos cerrados,
involutivos y R-saturados de X.

Sea (A, V, A, N, V, 0, 1) un álgebra de De Morgan monádica. Teniendo en
cuenta que (A,V,/\,V,0,l) es un reticulado modal, obtenemos fácilmente
e] siguiente resultado, cuya prueba sigue exactamente las mismas líneas del
Teorema 2.3.4.

Teorema 3.3.1 Sea A = (A, V,A,N,V,0, 1) un álgebra de De Morgan mo
na'dica y sea R = V'. Entonces la correspondencia Y H 0(Y) establece un
isomorfismo entre CR¡(X(A)) y Con(A)2.

Nuestro próximo paso será caracterizar las álgebras simples y subdirec
tamente irreducibles en M.

Lema 3.3.2 Sea A un álgebra de De Morgan tal que todo elemento de A
distinto de 0 y distinto de 1 es un punto fijo. Entonces A es isomorfa a 2, o
a 3, o a A(2).

Demostración. Sean a,b E A\{0,1}. Supongamos que a V b 7€ 1. Como
a V b 9€ O, inferimos que a V b es un punto fijo. Luego a V b = N (a V b) =
N aA N b = a A b, pues a y b son puntos fijos. Por lo tanto a V b = a A'b lo
que implica que a = b. Análogamente inferimos que a = b si suponemos que
a A b 7€0. Por lo tanto, A satisface la siguiente propiedad:

(p) Si a y b son elementos de A diferentes de 0 y de 1 entonces a 9€b implica
aVb=1yaAb=0
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Como L(A) es un reticulado distributivo deducimos de (p) que A\{0,1}
tiene a lo sumo dos elementos a y b que verifican a V b = 1 y a A b = 0.
Consecuentemente, A es isomorfa a 2, a 3 o a A(2). Cl

Las álgebras de De Morgan subdirectamente irreducibles son las álgebras
2,3 y A(2. (ver por ejemplo El próximo resultado da una condición
necesaria para que un álgebra de De Morgan monádica sea subdirectamente
irreducible.

Proposición 3.3.3 Sea (A,V) un álgebra de De Morgan mona'dica subdi
rectamente irreducible. Entonces V(A) es un álgebra de De Morgan subdi
rectamente irreducible.

Demostración. Para cada a e V(A)\{0, 1} definamos las siguientes rela
ciones binarias sobre A:

a(a)= {(b,c)€AxAIbAa=cAabeAa=NcAa}.
fl(a) = {(b,c) e A x A I(bVa)/\ Na: (cVa)/\ Na}.

Es fácil verificar que a(a) y fi(a) son congruencias de álgebras de De Morgan
monádicas. Como (0,a) G ,B(a)y (La) G fi(rv a), resulta que fi(a) y fl(w a)
son congruencias diferentes de la identidad. Sea (b,c) E fl(a) ñ a(a). Luego
(bVa)/\ N a = (cVa)/\ N a, bAa = cAa y N bAa = N cAa. De esta última
igualdad, inferimos que bV N a = cV N a. Por lo tanto bVaV N a = cVaV N
a y (bVa)/\ N a = (cVa)/\ N alo que implica que bVa = cVa. De ésta
igualdad y de la igualdad b A a = c A a deducimos que b = c. Por lo tanto
a(a) n fi(a) es la identidad. Como (A,V) es subdirectamente irreducible
entonces existe una congruencia sobre (A, V) distinta de la identidad tal que
esta contenida en toda congruencia distinta de la identidad. Por lo tanto
a(a) es la identidad o B(a) es la identidad. Como ya vimos que fi(a) no es
la identidad, debe ser a(a) la identidad. Análogamente vernos que a(N a) es
la identidad. Como (aA N a,rv a) e a(a) y (aA N a,a) e a(N a) inferimos
que a = N a. Como esta igualdad vale para todo a E V(A) distinto de 0
y de 1, deducimos del Lema 3.3.2 que V(A) es un álgebra de De Morgan
subdirectamente irreducibleD

Observación 3.3.4 Los argumentos usados en la demostración de la Propo
-sición 3.3.3 pueden ser fácilmente adaptados para demostrar en una forma
más simple que la dada en [1], el hecho que las álgebras de De Morgan
subdirectamente irreducibles son 2,3 y A(Z).
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De la Proposición 3.3.3 y de los Ejemplos 3.2.3 (i), (ii) y (iii) obtenemos el
siguiente resultado:

Corolario 3.3.5 Sea (A,V) un álgebra subdirectamente irreducible en M.
Entonces V es un cuantificador de tipo 0, o de tipo 1 o de tipo 2.

Observaciones 3.3.6 Es fácil probar del Corolario 3.3.5 que la subva
riedad de M generada por las álgebras de De Morgan monádicas asociadas
con el cuantificador de tipo Oestá. caracterizada por la ecuación N aVVa = 1.
Análogamente, la subvariedad de M generada.por las álgebras de De Morgan
monádicas (A, V), donde V es de tipo 0 o de tipo 1, está caracterizada por
la.ecuación VaA N Va S VbV N Vb, que equivale a decir que el rango de V
es un álgebra. de Kleene.

(ii) Sean (A,V) e M, X = X(A) y R = V'.
(a) De la. Observación 2.3.6 (v) y de] hecho que g(max X) = min X, deduci
mos que si V es un cuantificador de tipo 0, entonces un subconjunto cerrado,
involutivo y no vacío Y Q X es R-saturado si y sólo si Cl(maxX UminX) Q
Y.

(b) Supongamos que V es un cuantificador de tipo 1. Sea.a el punto fijo de
V(A) y sea P e 0,4(a). Como Vb es a o 1 para todo b 7€0, deducimos que
R(P) = X. Si a Q P, entonces Q e R(P) si y sólo sia Q Q. Por lo tanto:

X siaGP
(*)R(P)={ X\aA(a) si aQ’P

Por otra. parte, como a es un punto fijo, tenemos que:
(**) g(0A(a)) = X \ UAG)

Supongamos que Y sea un subconjunto cerrado, involutivo y R-saturado de
X. Sea P E Y. Si a G P, entonces deducimos de (*) y del hecho que Y es
R-saturado, que maxX Q Y. Como Y es involutivo y g(ma.xX) = min X,
también minX Q Y. Como a e P y a es un punto fijo, entonces a Q g(P),
y teniendo en cuenta ** resulta que

Cl(max(X \ aA(a)) UminaA(a)) Q Y.
Por lo tanto un subconjunto cerrado, involutivo y no vacío Y Q X es R
saturado si y sólo si:
Cl(ma.xX U minX Umax(X \ aA(a)) UminaA(a)) Q Y.
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(c) Supongamos que V es un cuantificador de tipo 2. Sean a y b los puntos
fijos de V(A). Como a /\ b = 0 y a V b = 1, entonces X \ 0,4(a) = aA(b) y:

_ 0,4(a) sia E P
R(P) _{ 0,1(b) si a Q P

De las igualdades a A b = 0 y a V b = 1 deducimos que para cada P e X,
a e P o a E g(P) y maxX = max oA(a)Umax 0A(b). Por lo tanto deducimos
como en (b) que un subconjunto cerrado, involutivo y no vacío Y Q X es
R-saturado si y sólo si:
Cl(ma.xX UminX) Q Y.

Teorema 3.3.7 Sean (A,V) E M, X = X(A) y R = V'.

(1.1) Si V es un cuantificador de tipo 0 o de tipo 2, entonces (A,V) es
simple si y so'losi Cl(ma.xX UminX) = X.

(1.2) Si V es un cuantificador de tipo 1 y a es el punto fijo de V(A), entonces
(A,V) es simple si y so'lo si Cl(maxX U minX U max(X \ 0A(a)) U
minaA(a)) = X.

(1.3) Si V es un cuantificador de tipo 0 o de tipo 2, entonces (A, V) es sub
directamente irreducible y no simple si y sólo si eziste P e Cl(maxX U
minX) tal que Cl(maxX UminX) U{P,g(P)} = X.

(1.4) Si V es un cuantificador de tipo 1, entonces (A,V) es subdirecto
mente irreducible y no simple si y so'lo si existe P í Cl(maxX U
minX U max(X \ oA(a)) U minaA(a)) tal que Cl(maxX U minX U
max(X \ aA(a)) UminoA(a)) U {P,g(P)} = X.

Demostración. Sea (A,V) e M. Por el Teorema 3.3.1, tenemos que
(A,V) es simple si y sólo si CR¡(X) tiene dos elementos que son 0 y X.
Por lo tanto, (1.1) y (1.2) son consecuencias inmediatas de la Proposición
3.3.3 y las Observaciones 3.3.6 (iii) (a) y Para probar (1.3) y (1.4),
supongamos primero que (A, V) es subdirectamente irreducible y no simple.
Por el Teorema 3.3.1, CR¡(X) \ {X} tiene último elemento Y diferente de
(ll. Sea P E X \ Y. Por la Proposición 3.3.3, V es de tipo 0, o de tipo 1, o
de tipo 2. Si V es de tipo 0 o de tipo 2, entonces de las Observaciones 3.3.6
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(iii) (a) y (c) inferimos que Cl(ma.xX U min X) U {P,g(P)} es un elemento
de CRI(X), y como P í Y resulta que Cl(ma.xX UminX) U{P,g(P)} = X.
Como (A,V) no es simple, resulta que P í Cl(maxX U min X). Si V es
de tipo 1 la prueba es análoga. Recíprocamente, supongamos primero que
Cl(ma.xXUminX)U{P,g(P)} = X conP e Cl(maxXUminX). Sea Y =
Cl(maxX U min X). Por las Observaciones 3.3.6 (iii) (a) y (c), deducimos
que Y € Cm(X) y es claro que Y es no vacío y distinto de X. Veamos
que Y es el último elementode CR¡(X) \ Sea Y’ e Cm(X) \ {X} y
supongamos que existe Q G Y’ \ Y. Como Y U {P,g(P)} = X, tendríamos
que Q E {P,g(P)} y como Y’ es involutivo, deducimos que {P,g(P)} Q Y’.
Como Y’ es R-saturado y no vacío, inferimos de las Observaciones 3.3.6
(iii) (a) y (c), que Y g Y’. Luego Y U {P,g(P)} = X g Y’ lo que es una
contradicción. La demostración para el caso (1.4) es análoga. El

Es importante destacar que en base al Teorema 3.2.6, es posible expresar
el Teorema 3.3.7 solamente en términos del espacio dual de un álgebra de
De Morgan monádica, en forma. análoga como enunciamos el Teorema 2.3.7.
La razón por el cual no hicimos esto es que sería más difícil visualizar la
estructura de las álgebras simples y subdirectamente irreducibles en M, sobre
todo en los casos (1.2) y (1.4).

Ejemplos 3.3.8 i) Sea L un reticulado distributivo acotado, X = X(L) y
sean V y A un cuantificador y un cuantificador dual sobre L respectivamente
tales que V(L) = A(L). Afirmamos que el álgebra de De Morgan monádica
(A(L),V) definido en el Ejemplo 3.2.3 (vii) es simple si y sólo si V es de
tipo 0 sobre L y maxX UminX es un subconjunto denso de X.
En efecto, supongamos primero que (A(L),V) es simple. De la Proposición
3.3.3 deducimos que V debe ser de tipo 0, 1 ó 2. Como V1 = A1 = 1 y V0 =
A0 = 0, inferimos que (1,1),(0,0),(1,0) y (0,1) son elementos del rango de
V, lo que implica que V es de tipo 2 y que el rango de V es la subálgebra. de
A(L) formada por estos cuatro elementos. Por lo tanto, V es un cuantificador
de tipo 0 sobre L. Por otra parte, como el espacio de Priestley de A(L) es
X x {0}UX2 x {1}, deducimosque max(X X{0}UX2 x = maxX' x
{0}UminX x {1}y min(Xx {0}UX2 x = minX ><{0}UmaxX x
De éstas igualdades inferimos del Teorema 3.3.7 (1.1) que maxX U minX
es un subconjunto denso de X. La recíproca se prueba en forma análoga y
omitiremos la demostración.
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Por ejemplo, es fácil ver que si L es una cadena, entonces (A(L), V) es un
álgebra simple si y sólo si L tiene a lo sumo 3 elementos, V es de tipo 0 sobre
L y A es de tipo 0 sobre L2.

(ii) Sea A = 3 x 3 y sea V el cuantificador de tipo 0 sobre A. Como todo
filtro primo de A es maxima] o minimal, deducimos que (A, V) es un álgebra
simple. Notemos que A no es isomorfa a A(L(3)), pues A tiene un único
puto fijo. Sea S la cadena (0,0) < (c,0) < (c, c) < (c,1) < (1,1). Es fácil
ver que (S,V) es una subálgebra de (A,V) y por el Teorema 3.3.7 (1.1)
deducimos que (S, V) no es simple. Por lo tanto la variedad de las álgebras
de De Morgan monádicas no es hereditariamente simple.

(iii) Sea (A, V) e M y supongamos que L(A) es una cadena.
Luego maxX(A) es el conjunto unitario {{z e A | a: 7€0}} y min X(A) es el
conjunto unitario Más aún, si a E A, entonces max(X(A) \ aA(a)) es
el conjunto unitario {{a: G A I a: > a}} y minaA(a) es el conjunto unitario
{{a: G A ] 2: 2 a}}. Por lo tanto, deducimos del Teorema 3.3.7 que si (A, V)
es subdirectamente irreducible entonces A es finita. De los incisos (1.1) y
(1.3) deducimos que si V es el cuantificador de tipo 0, entonces (A,V) es
subdirectamente irreducible si y sólo si L(A) es una cadena con a lo sumo
cinco elementos. En particular, si L(A) es la cadena con cinco elementos,
resulta que (A, V) es subdirectamente irreducible y no simple. Por lo tanto
M no es una variedad semisimple.
Como L(A) es una cadena, entonces V no puede ser de tipo 2.. Supongamos
que V es de tipo 1. Del Teorema 3.3.7 (1.2) y (1.4) resulta que (A,V) es
subdirectamente irreducible si y so'losi L(A) tiene a lo sumo siete elementos.
Más aún, como V es de tipo 1, entonces A tiene un punto fijo. Por lo tanto,
si A es finita y L(A) es una cadena, entonces dicha cadena debe tener un
número impar de elementos lo que implica que (A,V) es subdirectamente
irreducible si y so'lo si L(A) es una cadena con tres, cinco o siete elementos.

(iv) Sea B la variedad de las álgebras de Boole monádicas. Una importante
propiedad que satisface B es la siguiente: el reticulado de las subvariedades
de B es una cadena isomorfa a la cadena de los números naturales con un
último elemento agregado (ver [30]). Esta propiedad también la satisface la
variedad de los Q-reticulados distributivos (ver [10]). El próximo ejemplo
muestra que dicha propiedad no es satisfecha por M.
Sea L la variedad de las álgebras de Lukasiewicz trivalentes. Es un hecho
conocido que L está.generada por el álgebra 3 asociada con el cuantificador de
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tipo 0. Como 3 no es un álgebra de Boole, entonces L no es una subvariedad
de B. Del Ejemplo 3.2.3 (v) tenemos que un álgebra pertenece a L si y sólo
si satisface la ecuación (*) V(a A b) = Va A Vb. Como el álgebra de Boole
con cuatro elementos asociada con el cuantificador de tipo 0 no satisface (ak),
inferimos que B no es una subvariedad de L. Por lo tanto el reticulado de
las subvariedades de M no es una cadena.

Sea X = {31, . . . ,zn} un conjunto finito con n elementos y sea A una matriz
simétrica de n x n con coeficientes en 2 tal que A“ = 1 para todo 1 5 i 5 n.
Notemos con YAal conjunto parcialmente ordenado (Y, SA), donde:

Y = X x {0} U X x {1} y 5A) está. definido por:
(33.-,0) SA (11-, 1) si y sólo si A.-,-= 1, y

5,4 es la identidad sobre X X {0}y sobre X x
Es fácil ver que SA es una relación de orden sobre Y. Más aún, si definimos
g : Y —>Y como:

901,0) = (1,1) y 961,1) = (2,0),
entonces es una consecuencia inmediata de la simetría de A que g es una
involución de De Morgan sobre YA. Como Y es finito, entonces YAes un es
pacio de Priestley con la topología discreta. Por lo tanto (Ymg) es un espacio
de De Morgan. Por la construcción de SA, resulta además que todo elemento
de YAes maximal o minimal, donde max YA= X x {1} y min YA= X x
Más aún, como A,-.-= 1 para todo i, resulta que (2.-,0) < (2.-,1) para todo i,
lo que implica que max YAñmin YA= Ü. Del Teorema 3.3.7 (1.1) deducimos
que (M (YA,g), V) es un álgebra simple, donde V es el cuantificador de tipo
0.

Supongamos ahora que A y B son dos matrices simétricas de n x n con
coeficientes en 2 y con unos en la diagonal. Es fácil ver que los espacios de
De Morgan (Ymg) y (YB,g) son isomorfos si y sólo si B se obtiene a partir de
A aplicando a la matriz A la siguiente operación un número finito de veces:
si se permuta la fila i-e'sima por la fila j-e'sima, entonces también se debe
permutar la columna i-e'sima por la columna j-e'sima.
Esta operación entre matrices define una relación de equivalencia sobre el
conjunto de matrices simétricas de n x n con coeficientes en 2 y con unos
en la diagonal. Por lo tanto, el cardinal del conjunto cociente coincide con el
número de álgebras simples finitas no isomorfas entre sí, con el cuantificador
de tipo 0 y tales que no contienen ningún filtro primo que sea simultáneamente
maxima] y minimal.
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Por ejemplo, si n = 2 es fácil ver que sólo hay dos matrices en las condiciones
anteriores que son no equivalentes a saber, la identidad y la matriz cuyos
coeficientes son todos iguales a uno.

Problema: Encontrar el cardinal del conjunto cociente para todo n > 2.

Nuestro próximo paso será ver como es la estructura de la subvariedad
de M generada por las cadenas; o sea; la subvariedad de M generada por
las álgebras de De Morgan monádicas cuyo reticulado subyacente es una
cadena. Notaremos con MC a esta subvariedad. Siguiendo la prueba del
Teorema 2.4.16, es fácil ver que MC está generada por las cadenas subdi
rectamente irreducibles en M. Del Ejemplo (iii) dado arriba, sabemos que
hay un número finito de cadenas subdirectamente ireducibles y por lo tanto
el número de subvariedades de MC es finito. Sean M1,M2,M3 y M4 las
cadenas subdirectamente irreducibles asociadas con el cuantificador de tipo
0 con dos, tres, cuatro y cinco elementos respectivamente; y sean N1,N2 y
N3 las cadenas subdirectamente irreducibles asociadas con un cuantificador
de tipo 1 con tres, cinco y siete elementos respectivamente. Notemos que en
este último caso, el cardinal es siempre un número impar pues todas tienen
punto fijo. La siguiente proposición es de fácil verificación y omitiremos la
prueba:

Proposición 3.3.9 a) M1 es suba'lgebra de M,-y de NJ-para todo 2 S i S 4
ypara todo 1 Sj S 3.

b) M,- es suba'lgebra de M.-+¡ para todo 1 S i S 3 y N.- es subálgebra de NH;
para todo 1 S i S 2.

c) MC está caracterizada por la ecuación V(:r A y) = V(a:) A V(y).

d) El reticulado de las subvariedades de MC es isomorfo al reticulado que
se obtiene agrega'ndole un nuevo 0 al reticulado 3 X 3.

3.4 Algebras de De Morgan monádicas li
bres

Sea ICuna clase de álgebras del mismo tipo. Un álgebra A e IC se dice libre
en IC si existe un subconjunto S S A tal que:

(1) S genera A.
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(2) Si B E ICy f : S —rB es una función, entonces existe un homomor
fismo g : A —>B que extiende a f.
El conjunto S se llama un conjunto de generadores libres.
Por ejemplo, si ICes la clase de los espacios vectoriales, entonces toda álgebra
en ICes libre, pues todo espacio vectorial tiene una base. Este fenómeno no
ocurre en general, basta tomar por ejemplo la clase de los grupos o la clase
de las álgebras de Boole. En éste último caso, las álgebras de Boole libres y
finitas son las álgebras que tienen 22" elementos. Un resultado importante
del álgebra universal es que si V es una variedad, entonces para cada cardinal
a eziste en V un álgebra libre que tiene un subconjunto de generadores libres
de cardinal a.

En esta sección, daremos una caracterización de los espacios duales de
las álgebra libres en M. Esta caracterización generaliza una construcción
de las álgebras de Boole monádicas libres dada por Halmos en [23]. Esta
construcción de Halmos fue adaptada por Cignoli en [13] para caracterizar
los espacios duales de los Q-reticulados distributivos libres. Tanto en
como en [10], los espacios duales de las álgebras de Boole monádicas y de los
Q-reticulados distributivos, son espacios Booleanos y espacios de Priestley
respectivamente asociados con una relación de equivalencia que verifica cier
tas condiciones. Para obtener la caracterización mencionada anteriormente,
utilizaremos la dualidad obtenida en [10],en lugar de la dualidad obtenida
en [12].

Definición 3.4.1 Una MQ-estructura es una terna (X,g, E) tal que (X,g)
es un espacio de De Morgan y E es una relación de equivalencia sobre X que
satisface las siguientes condiciones:

(C1) E(U) G D(X) para todo U E D(X).

(C2) Las clases de equivalencias de E son subconjuntos cerrados de X.

(C3) Si (z,y) E E, entonces (g(z),g(y)) € E.

Definición 3.4.2 Sean (X,g,E) y (Y,h,F) MQ-estructuras. Diremos que
una función de De Morgan f : X —>Y es un MQ-morfismo si E(f‘1(V)) =
f"(F(V) para todo V GD(Y).
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La categoría de las M Q-estructuras y MQ-morfismosserá denotada con M '.
De la dualidad obtenida en [10], es fácil probar que exise una dualidad en
tre M y M '. Más precisamente, ésta dualidad está. dada por los funtores
contravariantes MQ' : M —>M' y MQ : M' -i M como sigue.

En [10] se demostró que para todo cuantificador V sobre un reticulado
distributivo L, se tiene que:

E(V) = {(P,Q) E X(L) XX(L) I P n V(L) = Q ñ V(L)}

es una relación de equivalencia sobre X(L) que satisface (C1) y (C2) en la
Definición 3.4.1. Si V es un cuantificador sobre un álgebra de De Morgan
A, entonces es fácil ver que E(V) satisface también la condición (C3).
Por lo tanto, definimos para cada objeto (A, V) en M,

MQ'(A,V) = (X(A),E(V));
y para cada morfismo h en M,

MQ'(h) = 45502).
Si (X,g,E) es un objeto en M' y f es un morfismo f en M', entonces
definimos

MQ(X,9,E) = (M(X,9)aE) y
MQU) = MJU)
Como ha sido probado en [10],E es un cuantificador sobre D(X). De la

condición (C3), es fácil ver además que E es un cuantificador sobre M (X, g).
Luego, deducimos de [10, Teorema 2.10] el siguiente resultado:

Teorema 3.4.3 Los funtores contravariantes MQ : M' —>M y MQ' :
M —>M' definen una equivalencia natural entre la categoría M' y la cate
goría opuesta de M.

Definición 3.4.4 Sea A un álgebra de De Morgan. Una. extensión mona’díca
libre de A es un álgebra de De Morgan monádica (M,V) que satisface las
siguientes condiciones:

(1) A es isomorfa a una suba'lgebra S de M.

(2) S genera el álgebra de De Morgan monádica (M,V).

(3) Si (B,V) e M y h : S —>B es un homomorfismo de álgebras de De
Morgan, entonces h se puede extender (en forma única} a un homo
morfismo de álgebras de De Morgan mona'dicas de (M,V) en (B,V).
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Es claro que dos extensiones monádicas libres de un álgebra de De Morgan A
son isomorfas. Sea FM(S) el álgebra de De Morgan libre sobre un conjunto
S. Como toda aplicación de S en un álgebra de De Morgan A se extiende
en forma única a un homomorfismo de FM(S) en A, entonces la extensión
monádica libre dc FM(S) es el álgebra de De Morgan mona'dica libre sobre
S.

Lema 3.4.5 Sean (X¡,g¡),(X2,gg) espacios de De Morgan y sea d : X1 -r
X2 una función de De Morgan suryectiva. Sid transforma conjuntos abier
tos crecientes de X1 en abiertos crecientes de X2, entonces la relación de
equivalencia E = Ker(d) = {(s,t) e X] x X1 I d(s) = d(t)} satisface las
condiciones (CI), (C2) y (C3) de la Definición 3.4.1. Ma's aún, si iden
tificamos a M(X¡,g¡) con el álgebra de De Morgan C(X1,gl) del Teorema
3.1.6, entonces:

(Í) (Vf)1(1)= maI{f1(u) Iu € EM},

para todo f G C(X1,g¡).

Demostración. Sea U G D(X1). Como E(U) = d'1(d(U)) y dogl =
ggo d, entonces es inmediato verificar las condiciones (C1), (C2) y (C3). Sea
f G C(X1,g¡), sea U E D(X¡) tal que f1: Cu y seaa: E X1. Como (Vf); =
CEw), entonces (Vf)¡(a:) = 1 si y sólo si existe u e U tal que (15,11)E E, si
y sólo si f¡(u) = 1 y u E E(:1:), si y sólo si maz{f1(u) | u e E(a:)} = 1 como
queríamos demostrar. EJ.

Definición 3.4.6 Sea L un reticulado distributivo acotado y sean m : L —>2
y j : L —>2 un homomorfismo inferior y un homomorfismo superior respecti
vamente. Diremos que j es un m-homomorfismo si j satisface las siguientes
condiciones:

(m1) m(a) S j(a) para todo a G L.

(m2) j(a /\ b) = j(a) Aj(b) para todo a E L y para todo b E m'1({1}).

Análogamente, diremos que m es un j-homomorfismo si se cumplen las si
guientes condiciones:

(ll) m(a) S j(a) para todoa e L.
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(j2) m(a V b) = m(a) Vm(b) para todo a G L y para todo be j'1({0}).

Seaj un m-homomorfismo. Como m(a) S j(a), deducimos que m(a) = 1
implicaj(a) = 1. Por lo tanto, la igualdad (m2) es equivalente a la igualdad
j(a A b) = j(a). Análogamente, si m es un j-homomorfismo, resulta que la
igualdad (j2) es equivalente a la igualdad m(a V b) = m(a).

Observación 3.4.7 Sea A un álgebra de De Morgan y sea V un cuantifi
cador sobre A. Para cada homomorfismo de reticulados acotados h : L(A) —>
2, definimos j(a) = h(Va) y m(a) = h(N V N a). Es claro quej y m son un
homomorfismo superior y un homomorfismo inferior respectivamente. Más
aún, afirmamos que j es un m-homomorfismo y que m es un j-homomorfismo.
En efecto, es fácil ver quej satisface la condición (m1) en la Definición 3.4.6.
Para probar que j satisface la condición (m2), sea b E A tal que m(b) = 1.
Como m(b) 5 j(b), entonces j(b) = 1; y como N V N b S b, tenemos
que j(a A b) = h(V(a A 5)) Z h(V(a/\ N V N b)) = h(VaA N V N b) =
h(Va) Ah(N V N b) = h(Va) Am(b) = h(Va). Por lo tanto, j(aA b) 2 j(a).
Como j es creciente , tenemos que j(a A b) 5 j (a). En forma análoga se
prueba que m es un j-homomorfismo y la afirmación queda demostrada.

Nuestro próximo paso será.construir la MQ-estructura que corresponde a
la extensión monádica libre de un álgebra de De Morgan. Esta construcción
se basa sobre la construcción del espacio Booleano de la extensión monádica
libre de un álgebra de Boole dada por Halmos en [23].

Sea A un álgebra de De Morgan y sea j : A —>A(2) un homomorfismo
superior. Como A(2) = 2x23, inferimos que jl : A —>2 es un homomorfismo
superior y jg : A —>2 satisface las igualdades j2(a V b) = j2(a) Aj2(b) y
j2(0) = 1. Por lo tanto, la aplicación j; : A —>2 definida por j;(a) = j-¿(N a)
es un homomorfismo inferior. Denotaremos con J (A) al siguiente conjunto:

J(A) = {j : A —>A(2) I j es un homomorfismo superior, j] es un j;
homomorfismo,y j; es un jl- homomorfismo
Es fácil ver que J(A) es un subconjunto cerrado de (4)A y que J(A) es cerrado
por g". Por lo tanto, (J(A),gA) es un espacio de De Morgan, lo que implica
que (H(A) x J(A),gA x g") es también un espacio de De Morgan, donde
(gA x g")(y,j) = (gA(y),gA(j)). Sea [((A) el siguiente conjunto:

¡{(A) = {(h,j) e H(A) x J(A) |j;(a) 5 h¡(a) S j¡(a) para todo a e A}.
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Es claro que K(A) es un subconjunto cerrado de H(A) x V(A) . Veamos
que K(A) es cerrado por la aplicación g‘ x 9A. Sea (h,j) € [{(A) y sea
a e A. Luego 9A x g"(h,j) = (g‘(h),g“(j)). Por lo tanto, gA(h)¡(a) =
1 - h1(N a),9"(j)1(a) = 1 —h(a), y 9"(J')2(a) = 1 -J'1(a), 10que implica
qmgfimw)=l—hhalmehww=fiba)SMHw)Sfih
a), entonces 1 —j¡(N a) 5 1 —h¡(N ) 5 1 —j2(a), lo que implica que
g“ x gA(h,j) E ¡{(A). Luego (K(A),g‘ x g”) es también un espacio de De
Morgan.

Para cada número natural k y cada sucesión de elementos a, bl, . . . , bk,c E
A, definimos:

Wa.b¡.....bk.c= {(hJ) G¡{(14)|h1(a)=jl(b1)=---=j1(bk)=j2(0)=1}
Afirmamos que los conjuntos Wa'bhwbhcforman una base para, la topología
determinada por los subconjuntos abiertos crecientes de K Para de
mostrar esto, sea U S K (A) un abierto creciente no vacío y sea (h, j) e U.
Sea k un número natural y sea Tk = {(a,b¡,...,b¡.,c) G A"+2 I h1(a) =
j1(b1) = = j¡(bk) = j2(c) = 1}. Supongamosque para todo número natu
ral k y para toda sucesión (a,b¡, . . .,bk,c) E Tk, WM,va ñ K(A) \ U 7€(ll.
Como K(A) \ U es compacto y:

M/a,b¡.....bk.cn Wa’.b;,...,b;,,c’ = oAa'.b¡,...,b¡,b;,...,b;,.ch'a
entonces la familia determinada por los conjuntos de la forma W’a'b¡'_,_'bhcñ
K (A) \ U es una familia de subconjuntos cerrados de K (A) que satisface la
propiedad de la intersección finita. Luego existe (h' ,j’) e K (A) \ U tal que
(h’,j’) E Hla'bh___,bhcpara todo k y para toda sucesión (a,b¡, . . . , bk,c) € Tk.
De esta propiedad es inmediato verificarque (h,j) S (h',j’). Como (h,j) e U
y U es creciente, deducimos que (h’,j') G U, lo que es una contradicción. Por
lo tanto, existe k y elementos a, bl, . . . , bk,c e A tales que (h,j) e Wa_b¡,___'¡,k'c
y III/a'bhnthc C U lo que prueba la afirmación.

Lema 3.4.8 Sea A un álgebra de De Morgan, seaj e J A) y sea b e A.
Entonces existe h G H(A) tal que (h,j) E K(A) yj1(b) = h¡(b).

Demostración. Sea I = {a € A |j1(a) = 0} y sea F = {a 6 A I j2'(a) =
1}. Es fácil ver que I y F son un ideal y un filtro de L(A) respectivamente.
Como j;(a) S j¡(a) para todo a e A, resulta que I ñ F = (ll.Luego existe un
filtro primo P tal que P Ñ I = Üy F Q P. Si j1(b) = 0, entonces definiendo
h] : A —>2 como la función característica de P, resulta que el homomorfismo
h z A —>A(2) definido por h(a) = (h¡(a),h1(w a)), satisface la condiciones
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(h,j) G K(A) y j¡(b) = h1(b). Supongamos ahora que j¡(b) = 1. Sea
F’ = [F U . Supongamosque F’ ñ I # (0. Luego habría un elemento
a e F tal que j¡(a A b) = 0. Como j] es un jg-homomorfismo y j;(a) = 1,
entonces j¡(a) A j¡(b) = j¡(a) = 0, lo que implica que j;(a) = 0, pues
j;(a) 5j1(a), lo que es un absurdo. Luego F’ ñ I = 0. Sea P e X(A) tal
que F’ g P, y P ñ I = 0. Definiendo h] y h como en el caso anterior, resulta
que h verifica la tesis.Ü

Es claro que la aplicación d : K(A) —>J(A) definida por d((h,j)) = j es
una función de De Morgan. Del Lema 3.4.8 y del hecho que (h,j) E K(A)
implica h1(a) _<_j¡(a) para todo a e A, deducimos la siguiente igualdad:

¿(Wa.b¡.....bu.c)= {j e V “¡(0) = j1(bi) = = j1(bk) = j2(°) = ll
Como los conjuntos Wa_b,__,_,bhcson una base para la topología determinada
por los abiertos crecientes de K (A), resulta de la igualdad de arriba que d
transforma abiertos crecientesde K(A) en abiertos crecientesde J Más
aún, del Lema 3.4.8 deducimos que d es suryectiva. Por lo tanto, deducimos
del Lema 3.4.5, que (K(A),gA x 9A,Ker(d)) es una MQ-estructura.
Sea MDA el álgebra de De Morgan monádica dual de (¡{(A), gAx g“, Ker(d)
considerada como el conjunto de las funciones de De Morgan de K (A) en 4.

Es obvio que la aplicación c : [{(A) —>H(A) definida por c(h,j) = h es
también una función de De Morgan. Además c es suryectiva pues (h, h) e
K(A) para todo h 6 H(A). Por lo tanto, el dual de c es un homomorfismo
inyectivo de álgebras de De Morgan c' : A —>MDA, donde c' está dada por
la fórmula:

(1) c'(a)(h,j) = h(a) para todo a E A y para todo (h,j) € ¡{(A).

Por otra parte, deducimos del Lemma 3.4.5 y del Lema 3.4.8 que:

(2) Vc'(a)((h,j)) = j(a) para todo a 6 A y para todo (h,j) E ¡{(A).

Sea m G MDA y sea U e D(K(A)) tal que m((h,j)) = (Cu((h,j)),1 —
CgAng(U)((h,j))) para todo (h,j) e K(A). Como los conjuntos Walbhnlbhc
forman una base para la topología determinada por los abiertos crecientes de
K (A) y U es un abierto compacto, deducimos que existen elementos a.-,p,-y
b.-,-en A, con i = 1,...,k,j = 1,...,k.- tal que

U = “,01.b¡¡,...,b¡kl .q U ‘ ' ' U Wok.bk¡,....b“k,ck

Luego, si (h,j) E K(A), tenemos que

89



CU((h1j)) = (¡11(01)Ai1(bII)A-u/\jl(b1k¡)A12(CI))V
...v (h¡(a¡.)/\j1(bk1)/\---/\j1(bkkx)/\j2(ck))
Por lo tanto, deducimos de (1) y (2) que:

m] = CU = (c'(a¡)¡ A(VC.(bn))1/\ . . . A (VC-(b1k¡))1A (VC-(61))2)V
.. V (c'(ak)¡ /\ (Vc'(bk1))1 A . . . /\ (Vc'(bkkk)¡ A (Vc'(ck))2)

Por otra parte, es fácil ver que:

9Ax9A(Wa,b¡,....bk.c)= e lhl(Na)= =
= = i2(bk)= i1(C)= 0}
Por lo tanto, tenemos que:

m2 =1— CgAngaj) = (c‘(N 0.1)]V (VC-(1111))?V . . . V (VC.(b1kl))2V
V(VC'(C¡))¡ ) /\. . . /\ (c'(N ak)1 V (VC'(bk1))2 V . . . V (VC-(bkkk))2 V (.VC'(Ck))1)

Por lo tanto, deducimos de (3), (4) y del hecho que el orden en la segunda
coordenada es el orden dual de 2, la siguiente igualdad:

rn = (c'(al) /\ Vc'(b1¡) A . . . A Vc'(b1k¡)/\ N Vc'(c¡))V
V (c'(ak) AVc'(bk¡) A . . . AVc'(bkkk)/\ N Vc'(ck))
Luego hemos demostrado que MDA está generada por c'(A) U V(c'(A)).
Por lo tanto, MDA satisface las condiciones (1) y (2) de la Definición 3.4.4.
Veamosahora que MDA verifica la condición Sea (B,V) un álgebra
de Morgan monádica y sea h : A —>B un homomorfismo de álgebras de De
Morgan. Sea Z el espacio dual de B considerado como el conjunto de los
homomorfismos de álgebras de De Morgan de B en A(2). Sea z e Z. Es
claro que la composiciónz o h es obviamente un elemento de H De la
Observación 3.4.7, deducimos que la correspondencia a H z(V(h(a)) es un
elemento de J(A). Más aún, es fácil ver que (z o h, z o V o h) G K(A) y que
la correspondencia z H (z o h, z o V o h) define una función de De Morgan
0 : Z —o¡{(A).
Sea F = E(V), donde V es el cuantificador definido sobre B. Del Teorema
3.1.5 tenemos que (2,2’) e F si y sólo si z o V = z’ o V. Afirmamos que:

F(6_1(l’l/a.b¡,...,bhc)) =
{z G Z I z1(V(h(a))) = 21(V(h(b1))) = = 21(V(h(bk))) = 21(N

V(h(c)))=1}- '
En efecto, F(0‘1(Wa'¿hm_bhc)) =

F({z G Z | 21(h(a))= z¡(V(’l(b1))) = = Z1(V(h(bk)))= 21(N
V(h(c)))=1l S
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{z e z I21(v<h<a)))=21(V(h(b1)))= = zmhuu») = 21(N
V(h(C)))=1}
pues a S Va. Para probar la otra inclusión, sea z E Z tal que 21(V(h(a))) =
21(V(h(b¡))) = = z¡(V(h(b¡,))) = 21(N V(h(c))) = 1. Sea F’ = {b E
V(B) | z1(b) = 1}, sea F” el filtro generado por F' U {h(a)} y sea I el
ideal generado por V(B) \ F’. Supongamos que F” n I 7€(ll.Luego habrían
elementos b¡,...,b,| en B y un elemento f E F’ tal que Vbl V . . . V Vbn e
V(B) \ F’ y f /\ h(a) 5 Vbl V VVbn. Como V es un cuantificador y
f e V(B), deducimos que f AVh(a) S Vbl V . . . V Vbn y como Vh(a) e F,
tendríamos que f /\ Vh(a) e F’. Luego Vbl V . . . V bn G F’, y como F’ es
un filtro primo en V(B), tenemos que Vb; E F’ para algún i € {1,. . . ,n}, lo
que contradice el hecho que Vb; e V(B) \ F ’. Por lo tanto hemos probado
que F"ñI = (0. Sea P un filtro primo de B tal que F" Q P y' P0] = Ü.
Sea z’1 = Cp. Es fácil ver de la definición de z’l que el homomorfismo de
algebras de De Morgan z’ G H(B), definido por z’(b) = (z’1(b),z'l(w b)) para
todo b e B, satisface la igualdad z o V = z’ o V y que z' e 0‘1(Wa,bh___'bhc),
y esto prueba la otra inclusión.

Como:

¿(W/a.b¡....,b..c)= {i € J(A) I11(0) = J'1(bl) = - - - = j1(bk) = MC) = 1}

deducimos que:
9'1(E(Wa.b¡.....bk.c))= 9"({(haj) € KM) I 11(0) = J'1(51) = =

j1(bk) = J'2(C)= ll) = F(0'1(Wa.b¡.....bk.c))
y como los abiertos cerrados crecientes de K (A) son uniones finitas de abier
tos de la forma Wo‘b,,____bk_c,resulta que F(0'1(U)) = 6’1(E(U)) para todo
U E D(X). Por lo tanto 0 es un MQ-morfismo de la MQ-estructura
(Z,g,F) en la MQ-estructura (K(A),gA x g",E). Consecuentemente, el
dual de 0 es un homomorfismo de algebras de De Morgan monádicas 0' :
MDA —>B. Es fácil ver que esta aplicación está dada por la correspon
dence m H m((z o h,z o V o h)) para todo m G MDA y para todo z G Z.
De la dualidad de Priestley resulta que 0'(m) es el elemento de B que corre
sponde a la función m((z o h, z o V o Supongamosque m e c'(A), o sea
m = c'(a) para algún a e A. Como c'(a)((z o h,z o V o b)) = z(h(a)) para
todo z e Z, tenemos que 0'(c'(a)) = h(a) para todo a e A, y esto prueba
que MDA satisface la propiedad (3) de la Definición 3.4.4. Por lo tanto,
MDA es la extensión monádica libre de A.
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Como aplicación de esta construcción, veamos como es la estructura del
espacio de Priestley del álgebra de De Morgan monádica libre con un genera
dor. Este espacio de Priestley es K(FM(1)), donde recordemos que FM(1)
es el álgebra de De Morgan libre con un generador 2.
Calculemos primero J(FM(1)). Como FM(1) es un álgebra finita, resulta
que los ideales y filtros de FM(1) son principales. Por lo tanto podemos
identificar a los elementos de J(FM(1)) como pares de elementos de FM(1)
de la siguiente manera.
Sea j] un homomorfismo superior y sea j; un homomorfismo inferior. Sea
1 = {a e FM(1) |j¡(a) = 0} y sea F = {a e FM(1) |j2'(a) = 1}. Como I
y F son un ideal y un filtro principales, tenemos que existen a, b G FM(1)
tales que I = (a] y F = Más aún, es fácil ver que (j¡,j;) G J(FM(1)) si
_vsólo si a y b verifican las siguientes propiedades:

(i)a2b.
(ii)b—>a=a.
(iii)b<—a=b.
Donde <- es la implicación de Brouwer.

Sean (j¡,j;),(k¡,k;) e J(FM(1)) y sean a1,b¡,a2,b2 los elementos determi
nados por j¡,j;,k¡ y k; respectivamente. Es fácil ver que (j¡,j2') 5 (khkg)
si y sólo si al Z a2 y b] 5 bz. Por lo tanto, identificando a J(FM(1)) como
pares ordenados (a, b) que cumplen (i), (ii) y (iii), resulta que:

J(FM(1)) = {(2VN 2,1), (2,1), (N 2,1), (2A N 2,1), (2,N 2),
(N 2,2), (2A N 2,2V N 2), (0,1), (0,2V N 2), (0,2),
(OiN I), (OaIA N 1)}

Donde el orden está dado por la relación (a,b) S (c, d) si y sólo si a 2 c y
b < d.

Análogamente,se puedever que loselementosde K se pueden
identificar con temas de elementos (a,c,b) de FM(1) tales que (a, b) e
J(FM(1)) y c es un elemento irreducible de FM(1)) tal que

(iv) c _<_b.

(v) a Z c.
Donde el orden está dado por:

(a,c, b) 5 (a’,c’,b’) si y sólo si a 2 a',c 5 c’ y b 5 b’.
Por lo tanto:

K(FM(1)) = {(2VN 2,1,1), (2,1,1), (2,N 2,1), (N 2,1,1),
(N 2,2,1), 2A N 2,1,1), (2A N 2,2,1), (2A N 2,N 2,1), (2,N 2,N 2),
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( 1

(0,1,1), (0, N 1,1), (0,.7:/\ N z, 1), (0,13,:cv N 1:), (0, N 2:,23VN 1:).
(0,1A N 1‘..’CVw :c), (0,1.1), (0,:cA N 1,23), (0,N 3:,rv 1'),
(0,I/\ N 17.1"), (0,1‘A N :L‘.I/\ N 2:)}
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Capítulo 4

Dualidad de Priestley para
reticulados distributivos y
funciones monótonas

Como hemos mencionado en los preliminares, la dualidad de Priestley entre
la categoria L de los reticulados distributivos acotados y homomorfismos y la
categoria 'P de los espacios de Priestley y funciones monótonas continuas, ha
sido extendida en [12]obteniendo una dualidad entre la categoría CS de los
reticulados distributivos acotados y homomorfismos superiores y la categoría
'PS de los espacios de Priestley y las relaciones de Priestley. Como dar
una relación binaria R entre dos conjuntos X e Y, es equivalente a dar una
función R' : X —>'P(Y), definiendo R'(a:) = R(a:) para todo :c G X, resulta
que podemos identificar a los morfismos de la categoria 'PS con funciones de
X en 'P(l’), mientras que en la.categoría 'P los morfismos son funciones de
X en Y, con X e Y espacios de Priestley.
La categoría de los reticulados distributivos acotados y funciones monótonas
que preservan el 0 será. denotada con MO. En este capítulo veremos que
se puede extender la dualidad obtenida en [12], a una dualidad entre la
categoria MO y la.categoría cuyos objetos son espacios de Priestley y cuyos
morfismos serán ciertas funciones de la forma f : X —>'P('P(Y)). Esto
muestra que en las categorias L, LS y MO, la estructura de los morfismos
de la categoria dual es más compleja en la medida que los morfismos de las
categorías respectivas cumple menos condiciones.
En [18] también se obtiene una dualidad para reticulados distributivos aco
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tados y funciones monótonas, aunque esta dualidad es diferente de la que
obtendremos aqui.

Sean X e Y conjuntos. A cada función f : X —>'P('P(Y)) le asociaremos
una aplicación f' : 'P(Y) —>'P(X) definida de la siguiente forma; para todo
V E 'P(Y):

f'(V) = {:1:e X I An V 76(0para todo A e f(:c)},
Observemos que para cada a: E X, f(z) es una familia {A.- l i e 1,} de
subconjuntos de Y, donde el conjunto de índices I, depende de :c. En lo que
sigue, f(:c) será denotado con {A.-| i E Is} para todo z E X.

Observación 4.0.9 Sean X e Y conjuntos. A toda familia de relaciones
binarias (Rm-e; de X en Y, le podemos asociar una aplicación RI : X —>
'P(79(Y)) definiendo RI(a:) = {R.-(:1:)| i E I} para todo I E X. Recípro
camente, toda aplicación f : X —9'P('P(Y)) proviene de una familia de
relaciones binarias de X en Y. En efecto, sea I] = Hrex 1,. Definiendo,
para cadaj e I], RJ-= {(2,11) G X x Y I y E A1,}, es fácil ver que f = RIP
Esto prueba que la correspondencia (R.-).-e¡H RI es una función sobreyec
tiva del conjunto formado por la familia de relaciones binarias de X en Y,
sobre el conjunto de las funciones de X en 'P('P(Y)). Sin embargo, esta cor
respondencia no es inyectiva. Tomemos por ejemplo un conjunto X con dos
elementos 3:1y 2:2. Supongamos que Y = X y sea I = {1,2,3}. Definimos
R1 = Sl = {(22732)v(z2izl)1(31,32”! R2 = {(zlixllla S? = {(31132)} y
R3 = 53 como la identidad. Es fácil verificar que RI = SI y claramente las
familias son distintas.

Definición 4.0.10 Sean X e Y espacios de Priestley. Una aplicación f :
X —>'P('P(Y)) se llama descomposición de Priestley de X en Y, si se verifican
las siguientes condiciones:

(1) A,-es un subconjunto cerrado y decreciente de Y, para todo z e X y para
todo i G I:

(2) Si a: e X, entonces la familia {A.- | i e 1,} es una anticadena de
subconjuntos de Y.

(3) Si V G D(Y), entonces f'(V) e D(X).
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(4) Si 1: E X, y (V.-)¡.¿¡zes una familia de abiertos cerrados crecientes de Y
tales que V,-ñ A,-960 para todoi e 1,, entonces eziste un número finito
de indices, i¡,i2,...,i,l G II, tales que a: e f'(V.-1 U V.-,. . . U V.-,_).

Notaremos con D(X, Y) al conjunto de todas las decomposiciones de Priestley
de X en Y.

Sean X e Y eSpacios de Priestley y sea f : X —-+'P('P(Y)) una alicación tal
que f(a:) es un conjunto unitario: f(:1:) = {A3}, para todo :c E X. Podemos
pensar a f como una función de X en 'P(Y), o equivalentemente, como una
relación binaria R; de X en Y, donde:

RÍ={(Ivy)€XXYIy€A1.-}'
En este caso las condiciones (2) y (4) de la Definición 4.0.10 se satisfacen
trivialmente, y de las condiciones (2) y (3), deducimos que f es una descom
posición de Priestley si y so'lo si R; es una relación de Priestley.

Definición 4.0.11 Sea L un reticulado distributivo acotado y sea S Q L un
subconjunto decreciente de L. Diremos que un ideal I de L es un S-ideal si
I verifica las siguientes condiciones:

(sl) I Q S.

(52) Si J es un ideal de L tal que I _C_J S S, entonces I = J.

En otras palabras, un S-ideal es un ideal que es maxima] en el conjunto de
los ideales que están contenidos en S. Observemos que si S es un ideal de
L, entonces I es un S-ideaJ si y sólo si I = S. Si T5 denota al conjunto de
todos los S-ideales, es fácil probar, usando el lema de Zorn, que S = U T5.

Teorema 4.0.12 Sean L,M reticulados distributivos acotados y sea m e
MO(L,M). Para cada P € X(M), sea Sp = L \ m‘1(P) y sea Ip = {I G
'P(L) I I es un Sp-ideal}. Definimos para cada I e Ip, A; = {Q e X(L) I
Q ñ I = 0}. Entonces la aplicación m' : X(M) -> ’P('P(X(L))) definida por:

m'(P) = {A1II E Ip} para todo P € X(M)
es una descomposición de Priestley.
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Demostración. Sea P E X(M Como m es una función monótona,
resulta que m’1 (P) es un conjunto creciente, y por lo tanto Sp es decreciente.
Es fácil ver que m' satisface las condiciones (1) y (2) de la Definición 4.0.10.
Veamos que m' satisface la condición Afirmamos que m"(aL(a)) =
0M(m(a)) para todo a E L. Sea P E m"(a¿(a)) y supongamos que m(a) í
P. Luego a í m'1(P), lo que implica que a pertenece a algún Sp-ideal I.
Como P e m"(a¿(a)), tenemos que A; n (m(a) 79Ü. Luego existe Q E A1
tal que a e Q. De la definición de A, inferimos que Q ñ I = 0, absurdo,
pues a e Q ñ I. Por lo tanto hemos probado que m"(aL(a)) g aM(m(a)).
Para probar la otra inclusión, sea P € 0M(m(a)) y sea I E Ip. Luego
a G m'1(P) y por lo tanto a í I. Sea Q E X(L) tal que Q0] = Üy
a e Q. Entonces, A; ñ 0L(a) sé 0, lo que implica que P E m"(a¿(a)). Para
terminar la demostración, veamos que m' satisface la condición (4) de la
Definición 4.0.10. Sea. P E X(M) y sea (V¡)¡E¡P una familia de abiertos
cerrados crecientes de X (L) tal que V1ñ A1 75 0 para todo I G Ip. Esto
significa que para todo I E Ip existe un elemento a; G L y un filtro primo
Q; de L tal que V1 = aL(a¡), a; e Q1 y Q¡ ñ I = Ü. Sea J = (a¡].
Supongamos que J Q Sp. Luego existiría J’ E Ip tal que J g J’, lo que
implica que ay E JanJI, lo que es una contradicción. Por lo tanto, J Z Sp
y como Sp es decreciente, deducimos que existen elementos 01,, . . . ,a¡n tal
que m(a;1 V. . .VaJn) e P. Luego P e aM(m(a¡l V. . .Va1n)) = m"(aL(a11)U
. . . U 0L(a1n))= m"(V¡¡ U . . . U an).Ü

Teorema 4.0.13 Sean X e Y espacios de Priestley. Entonces la correspon
dencia f H f' define una biyeccio’nentre 'D(X,Y) y MO(D(Y),D(X)).

Demostración. Sean f,g E 'D(X,Y) tales que f' = g" y sea a: E X.
Pongamos f(a:) = {A.- I 2' E 1,} y g(a:) = {BJ- | j E JI}. Seaj E JI.
Supongamos que A,- 2 BJ- para todo i E It. Como BJ- es un subconjunto
cerrado y decreciente de Y, inferimos que para cadai e I: existe a,-e A.-\ Bj.
Como BJ-es decreciente resulta que a¡ í b,-para todo b,-€ Bi, lo que implica
que existe V5}.e D(Y) tal que a.- E V5}.y b,- í Vbj. Por lo tanto U6},ij Y \ V5}
es un cubrimiento de abiertos de Bi, y como BJ-es compacto, inferimos que
existe un número finito de índices .7'¡,...,j,l tales que BJ- g (Y \ V5”) U

\ V5"). Sea V.-= V5“0...0Vbjn. Luego V.-E D(Y), a.- G V.‘y
V¡ñ BJ-= (0. Por lo tanto tenemos que para cada i E L, existe V¡e D(Y) tal
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que A, ñ V.-75 Ü y V,-fi BJ- = (ll. Como f es una decomposición de Priestley,
deducimos que existen i1,...,i,. e I, tales que z e f'(V.-, U U V,-,,)=
g'(V,-, U... U Vin)- Luego BJ-ñ (V.-lU ...U V¿,,) 9€ (D,lo que es un absurdo.
Por lo tanto, existe ij e II tal que A.) g Bj. Análogamente se prueba que
para todo 2' E II existej e J, tal que BJ- g A.-. En particular tenemos

que existe J}, G J, tal que le-j Q A.-, lo que implica que Bi, g Bi. Como
los conjuntos BJ-forman una anticadena de subconjuntos o Y, deducimos

que BJ- = BL}. = A.-. Esto prueba que {BJ- Ij e J,} Q {A.- | i e 1,} y el
mismo argumento sirve para probar que vale la otra inclusión. Por lo tanto
la correspondencia f H f ' es inyectiva. Para terminar la demostración resta
probar que ésta correspondenciaes suryectiva. Sea m E MO(D(Y), D(X
Por el Teorema 4.0.12 m' e D(X(D(X)),X(D(Y))). Definamos para cada
:c e X, f(a:) = {5,71(A.-)| i e 1,, donde m'(ex(z)) = {Ai I i e 1,}. Es fácil
ver que f es una descomposición de Priestley y que f' = m.Ü

Observaciones 4.0.14 Notemos que si Y es un espacio de Priestley
finito, entonces la condición (4) de la Definición 4.0.10 se cumple siempre
para toda aplicación f : X —>'P('P(Y)). Por lo tanto, f es una descom
posición de Priestley si y sólo si f satisface las condiciones (1) y (3).
(ii) El siguiente ejemplo muestra que si precindimos de la condición (4),
entonces la aplicación f H f' no es necesariamente inyectiva cuando Y es
infinito.
Sea A = 73(N), sea X = Y = X(A) y sean f1 y f2 las siguientes aplicaciones
de X en 'P('P(X)). En ambos casos el conjunto de indices no depende de :c,
esto es, para f1, I, = N para todo a: e X; y para f2, 1,, = {I e 'P(A) tal que
I es un ideal maxima] de A} para todo I E X. Para cada 1:E X, definimos
f¡(:r) = {aA({n}) I n G N} y f2(a:) = {A1 I I e Is}, donde A; = {A \ I}.
Es fácil ver que f1 y f2 satisfacen las condiciones (1) y (3) de la Definición
4.0.10 y que f,‘(V) = f;(V) = 0 para todo V E D(X) distinto de X, y
f,‘(X) = f;(X) = X. Sea I = {B E 'P(N) tal que B es finito Es fácil ver
que I es un ideal propio de A. Sea J un ideal maximal de A que contenga
a I. Supongamos que AJ = aA({n}) para algún n. Luego {n} e A \ J,
absurdo, pues los conjuntos finitos son elementos de J. Luego AJ 76aA({n})
para todo n E N, lo que implica que f1 # f2.
(iii) Sea n un número natural y sea A el álgebra de Boole 2". Como X(2) es el
conjunto unitario {1} y X (A) es un espacio Booleano finito con n elementos,
entonces toda descomposición de Priestley f : X(2) —>'P(‘P(X(A))) se puede
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identificar con una familia de subconjuntos de X (A) que satisface la condición
(2), pues las condiciones (1), (3) y (4) se satisfacen trivialmente. Por lo tanto,
deducimos del Teorema 4.0.13 y del hecho que 0,4 : A —>D(X(A)) es un
isomorfismo de álgebras de Boole, el siguiente resultado conocido:
Sea X un conjunto con n elementos. Entonces el número de anticadenas del
conjunto parcialmente ordenado ('P(X),Q) es igual al número de funciones
monótonas de 2" en 2, y que es igual al número de elementos del reticulado
distributivo libre con n generadores.

Nuestro próximo paso será. definir la categoría D cuyos objetos son los es
pacios de Priestley y cuyos morfismos son las descomposiciones de Priestley.
Para hacer esto debemos definir la composición de dos morfismos. Sean X, Y
y Z conjuntos y sean f : X —>'P('P(Y)) y g : Y —>'P(P(Z)) dos aplicaciones.
Definamos f Gg : X —>'P('P(Z)) como sigue:

9 (DNI) = {A G 77(2) I A 6 9(y) Para algún y € Uf(I)}
Es fácil ver que si f y g son relaciones binarias, o equivalentemente, f (1:) y
g(y) son conjuntos unitarios para todo z E X y para todo y e Y, entonces
g® f no es otra cosa que la composición de relaciones. Aunque parece natural
definir la composición de los morfismos en D de esta manera, el próximo
ejemplo muestra que esta composición no es la adecuada

Ejemplo 4.0.15 Sea X un espacio Booleano con tres elementos :r,y y z.
Definamos f : X —9'P('P(X)) por la fórmula:

f(3) = {{I,y},{y,2}},
f(y) = {{xll, y
f(z)={{1,y}}

Es claro que f es una descomposición de Priestley y es fácil verificar que
f (Df(:z:) = {{z}, {z,y},{y,z},}. Luego f G)f(a:) no es una anticadena de
subconjuntos de X y por lo tanto fo no es una descomposiciónde Priestley.

Del Teorema 4.0.13, deducimos que hay una forma de definir la com
posición de dos descomposiciones de Priestley de modo tal que el exista un
funtor contravariante entre las categorías M 0 y 'D como sigue. Sean X e
Y espacios de Priestley y sea p : D(X, Y) -—>MO la aplicación definida por
,u.(f) = f' para toda f e 'D(X,Y). Sea f e D(X,Y) y seag e D(Y,Z).
Definamos g 63f = p"(f' o g'). Es fácil ver que con ésta composición, D
es una categoría y que 'D es dualmente equivalente a la categoría opuesta de
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M O. Esta categoría no es interesante desde el punto de vista que ésta ley
de composición no parece una operación natural de morfismos en la categoría
D.
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Apéndice
Dualidad para conjuntos parcialmente ordenados
Un resultado debido a G. Birkhofl' es que todo conjunto parcialmente

ordenado finito es isomorfo al conjunto parcialmente ordenado de los filtros
primos de un reticulado distributivo finito. Este resultado ha sido generali
zado por M. Guillaume en [21] como sigue.
Sea H un álgebra de Heyting. Un elemento a e H se dice un a’tomo de H si
existe un elemento a‘ E H que verifica las siguientes condiciones:

(i) a' < a
(ii) Si b G H es tal que b < a, entonces b S a'.

Es decir, el conjunto de los elementos menores que a tiene último elemento.
Esta noción de átomo generaliza la dada para reticulados distributivos acota
dos en el sentido que si a es un átomo del reticulado subyacente a H, entonces
a es un átomo de H, donde en este caso a‘ = 0. Más aún, si H es un álgebra
de Boole, ambas nociones coinciden.
En [21], Guillaume prueba el siguiente resultado:

Lema .0.16 Sea H un álgebrade Heytingy sea a 6 H. Entonces
son equivalentes:

(i) a es un a'tomo de H.
(ii) H \ la) = (a a a-1.
(iii) a 7€0 y para todo subconjunto S de H tal que existe el supremo V S

entonces a S V S si y so'lo si a S s para algún s e S.
(iv) a 7€0 y para todo subconjunto S de H tal que existe el supremo V S

entonces a = V S implica que a e S.

De la. condición (ii) del lema de arriba se deduce que si a es un átomo de H,
entonces el complemento del fitro primo generado por a es un ideal principal
y generado por el pseudocomplemento a —>a‘.
Un álgebra de Heyting H se dice atómica si para todo par de elementos a:
e y de H tales que a: É y existe un átomo a de H tal que a 5 a: y a ¡(_y.
Guillaume ha probado el siguiente resultado:

Todo conjunto parcialmente ordenado es isomorfo al conjunto parcial
mente ordenado formado por los átomos de un álgebra de Heyting completa
y atómica, más precisamente
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Teorema .0.17 Sea(RS) un conjuntoparcialmenteordenado.En
tonces P es isomorfo al conjunto parcialmente ordenado formado por los
átomos del álgebra de Heyting de los conjuntos crecientes de P

Es fácil ver que si el conjunto parcialmente ordenado es finito, éste re
sultado coincide con el resultado de Birkhofi mecionado al principio del

. apéndice, pues los átomos se identifican con los filtros primos del reticulado
de los conjuntos crecientes de P.

Nuestro objetivo será mostrar demostrar que el Teorema .0.17 puede
ser expresado en términos topológicos y veremos que existe una interesante
analogía con la dualidad de Priestley para reticulados distributivos acotados.

Definición .0.18 Un reticulado de Priestley es un sistema (L,-r,V,/\,0, 1)
tal que (L, V,A,0, 1) es un reticulado distributivo acotado, y r es una topo
logía sobre L tal que:

(1) L es compacto.

(2) Si 2,3; e L y :c í y, entonces existe un filtro primo P de L abierto y
cerrado tal que :c e P e y í P.

Notaremos con P(L) al conjunto de los filtros primos de L que son abiertos
y cerrados. Si (P, S) es un conjunto parcialmente ordenado, notaremos con
M(P) el conjunto de las funciones monótonas de P en 2.

Como veremos más adelante, el próximo ejemplo es el ejemplo más general
de reticulado de Priestley:

Ejemplo .0.19 Sea (P, S) un conjunto parcialmente ordenado.
Es fácil ver que M(P) es un subconjunto cerrado de 2P con la topología
producto, y por lo tanto es compacto. Por otra parte es claro que M(P) es
un subreticulado de 2P. Veamos que M(P) satisface la condición (2) de la
definición anterior. Sean f,g E M(P) tales que f í g. Luego existe a e P
tal quef(a)=1 yg(a)=0. SeaQ={h€M(P) |h(a)= 1}. _
Es fácil ver que Q es un filtro primo abierto cerrado de M(P) tal que f e Q y
g Q Por lo tanto hemos probado que M(P) es un reticulado de Priestley.
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Un reticulado topolo’gico[4] es un sistema (L,T,V, A) tal que (L, V, A) es
un reticulado y ‘r es una topología sobre L tal que las operaciones V y A
son continuas. Como todo reticulado de Priestley L es un espacio de Priest
ley, deducimos que los abiertos cerrados crecientes y los abiertos cerrados
decrecientes de L son una subbase para la topología de L.
Sea U un abierto cerrado creciente de L. Por medio de un argumento de
compacidad, es fácil mostrar que U es intersección finita de uniones finitas de
elementos de P(L). De este hecho es también fácil probar que todo reticulado
de Priestley es un reticulado topolo'gico.
Es claro que todo reticulado distributivo finito es un reticulado de Priestley
con la topología discreta. Si X es un conjunto infinito, entonces 2X es un
ejemplo de un reticulado de Priestley infinito con la topología producto.

Un elemento no nulo a de un reticulado L que cumpla la condición (iii) del
Lema .0.1'6se denomina completamente irreducible. Si a verifica la condición
(iv) de dicho lema, entonces a se denomina completamente coprimo. La
noción de elemento primo se define dualmente ([1],[20]).
Un elemento a de un reticulado L se llama compacto si verifica la siguiente
propiedad:

Si (:c;).-€¡)es una familia de elementos de L que tiene supremo Vhs, 3.-,
entonces a 5 VE! 2.- implica que existe un número finito de elementos
a:.-,,...,z,-k de la familia (a:.-).-e¡)tal que a 5 2.-, V . . . V 33.}.
Como se puede ver, la noción de elemento compacto es una abstracción de
la noción de subconjunto conjunto compacto de un espacio topológico.
Es claro que todo elemento completamente irreducible es completamente co
primo y que todo elemento completamente irreducible es compacto. Si L
es un reticulado distributivo acotado que verifica la ley distributiva general
izada a:A (VE, 2.-)= V¿E¡(z A:r,-),todo elemento completamente coprimo es
completamente irreducible y por lo tanto también compacto.
Un reticulado completo L se llama algebraicosi todo elemento es supremo de
elementos compactos. Si L y L2 son algebraicos, entonces L se llama bialge
braico. Las siguientes son propiedades básicas de los reticulados algebraicos:

Proposición .0.20 SeaL un reticulado.
(i) Si L es distributivo y algebraico entonces L es un álgebra de Heyting.
(ii) Si L es algebraico, entonces todo elemento de L es {nfimo de elementos

completamente primos.
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Proposición .0.21 Sea L un reticulado de Priestley. Entonces L satisface
las siguientes propiedades:

(1) Todo filtro cerrado de L es principal.
(2) Todo ideal cerrado de L es principal.
(3) L es completo.
(4} Todo filtro primo abierto cerrado de L es principal generado por un

elemento completamente irreducible.
(5) L es bialgebraico.
(6) L es un álgebra de Heyting y un álgebra de Brower.

Demostración.
(1) Sea a e L. Afirmamos que [a) y (a] son subconjuntos cerrados de L. Sea
b un elemento de la clausura de [a) y supongamos que a ,<_b. Luego existe
P e P(L) tal Iquea e P y b Q P. Como L \ P es un entorno de b, deducimos
que L \ P debe intersecar a [a). Sea z un elemento de ésta intersección.
Como a _<_:1:y a G P, inferimos que z e P, lo que es un absurdo. En forma
análoga se demuestra que (a] es cerrado.
Sea F un filtro cerrado de L. Sean a¡,...,an elementos de F. Es claro
que Fñ (a1]ñ n (an] 7€ (0,pues a1 /\ Aa" E F. Luego la familia
{F ñ (a] I a e F} es una familia de cerrados que satisface la propiedad de
la intersección finita. Como L es compacto, deducimos que existe f e F tal
quef_<_apara todoa6 F,oseaF=
(2) La demostración es análoga a (1) y omitiremos la prueba.
(3) Sea (a.-).-E¡ una familia de elementos de L y sea F = {:c E L I a: _>_a.
para todo 2'6 I}. Es fácil ver que F es un filtro cerrado de L. Por (1), F es
principal. Sea a E L tal que F = [a). Bs inmediato ver que a es el supremo
de los a.-.

(4) Sea P un filtro primo abierto cerrado de L. Por (1) P es principal
generado por un elemento a € L. Sea. (a¿),-E¡una familia de elementos de L
tal que a S V¡e¡ a¡. Supongamos que a í a.-para todo i e I. Como P es un
filtro primo, resulta que ningún supremo finito de los a¡ pertenece a P. Luego
(L \ P) ñ [a.-¡) ñ . . . [a.-,_)9€ (bpara todo subconjunto finito {a¡¡, . . . ,a.-n} _del
conjunto {a.-| i e I}. Por compacidad deducimos que la familia (L \ P)ñ[a.-)
tiene intersección no vacía, lo que implica que existe b Q P tal que b _>_a.

para todo i e I. Por lo tanto, b 2 V¿e¡a.-. Como V¡G¡a.-e P deducimos que
b e P, absurdo.
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(5) De (1) y (4) deducimos que si a y b son elementos de L, entonces a ,<_b
implica que existe un elemento completamente irreducible c tal que c 5 a y
c í b. Como c es compacto y L es completo deducimos de esta propiedad
de separación que L es algebraico. Es fácil ver que LZ es un reticulado de
Priestley y por lo tanto L2 es algebraico.
(6) Bs consecuencia de la Proposición .0.20. El

El próximo teorema es una generalización del teorema de Birkhoff men
cionado al principio y muestra también que todo reticulado de Priestley es
de la forma M(P) para algún conjunto parcialmente ordenado P. Más pre
cisamente:

Teorema .0.22 (a) Sea (RS) un conjunto parcialmente ordenado. En
tonces (13,5) es isomorfo al conjunto parcialmente ordenado (P(M(P)), S).

(b) Sea L un reticulado de Priestley. Entonces L es homeomorfo e iso
morfoalreticuladodePriestley

Demostración.

(a) Sea ,up : P —>P(M(P)) la siguiente aplicación:
¡»10(0)= {f GM(P) | f(a)=1l

Como hemos dicho anteriormente, es fácil ver que pp(a) es un filtro primo
abierto cerrado de M(P), lo que implica que ap está bien definida. Veamos
que ,up es suryectiva.
Sea Q un filtro primoabiertoy cerradode Para cada f e Q, defini
mos:

T¡={a€PIf(a)=1}
Supongamos que para toda sucesión finita a1, . . . ,an e T], pp(a¡) n n
pp(a,,) S; Q. Luego ap(a¡)r‘l . . . ñyp(a,,) 0(M(P) \ Q) 9€Ü. Por lo tanto la
familia{yp(a)ñ \ Q) : a E Tf} es una familiade cerradosde M(P)
que satisface la propiedad de la intersección finita. Como M(P) es compacto,
resulta que existe g G M(P) \ Q tal que g(a) = 1 para todo a e T]. Como
esta condición implica que f S g y f G Q, deducimos que g € Q, lo que es
un absurdo.

Por lo tanto existe un número finito a1, . . . ,an de elementos de T¡ tales (que
pp(a¡) ñ . . . ñ ap(an) Q Q, y es fácil ver que esto implica que existe z'entre
1 y n tal que pp(a,-) g Q, pues los pp(a,-) son filtros. Así hemos demostrado
que para todo f e Q existe a e T, tal que pp(a) g Q.
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Sea T = {a e T] tal que pp(a) Q Q para algún f e Q}. Por lo demostrado
arriba resulta que Q Q una. pp(a). ComoQ es compacto, resulta que existen
a¡,...,a¡. € T tales que Q Q Q1 U ...Q,., donde Q.- = pp(a,-), para i =
1, . . . , k. Otra. vez, es fácil ver que existe i entre 1 y k tal que Q Q Q.-, pues
Q,Q¡,...,Qk son filtros. Luego Q g pp(a¡), y como a.- G T, resulta que
pp(a.-) g Q. Por lo tanto Q = pp(a¿), lo que prueba la suryectividad de p.
Falta probar que pp es inyectiva y que es un isomorfismo de orden, pero esto
es de fácil verificación y omitiremos la prueba.

(b) Sea 6L : L —>M(P(L)) la siguiente aplicación:

maxP) ={ (1,2232i

Veamos primero que 0L es suryectiva. Sea f e M(P(L)) y sea T = {P e
P(L) | f(P) = 1}. Afirmamos que para todo P E T existe a e P tal que
0L(a)"({1}) = {Q e P(L) | a e Q} Q T. Supongamos que no. Luego
existe P G T tal que para todo a 6 P existe Qu G P(L) tal que a G Qu
y Qa í T. Por lo tanto P Q UGGPQu. Como P es compacto, resulta que
P está. contenido en una unión finita Q., U . . . U Qu". Como P es un filtro,
tenemos que existe i entre 1 y n tal que P g Q“, lo que es un absurdo, pues
esto implicaría que Q“ E T al ser T creciente y P G T. Luego la afirmación
queda probada.
Sea S = {a e L I 0L(a)'1({1}) S T}. Por la Proposición .0.21 sabemos
que L es completo, lo que implica que existe el supremo de S. Sea b este
supremo. Veamos que {Q e P(L) I b G Q} = T.
Sea Q e P(L) tal que b E Q. Por la Proposición .0.21, Q está. generado por
un elemento completamente irreducible, lo que implica que existe a e S tal
que a e Q. Luego Q 6 0L(a)'1({1}) y por la definición de S, esto implica
que Q E T. Luego {Q e P(L) I b e Q T. Para probar la otra. inclusión,
sea Q G T. De acuerdo a lo que probamos arriba, existe a e Q tal que
0¿(a)‘1({1}) Q T. Luego a e S, y como a 5 b, resulta que b e Q. Por
lo tanto {Q G P(L) l b E Q} = T. De ésta igualdad es inmediato ver que
0L(b) = f y esto prueba la suryectividad. ’
De] hecho que los filtros primos abiertos cerrados de L separan puntos, resulta
que 0L es un monomorfismo de conjuntos ordenados. Veamos que 0L es
continua. Como los conjuntos de la forma {f G M(P(L)) I f(Q) = 1} y de
la forma {f G M(P(L)) I f(Q) = 0} forman una subbase para la topología
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de M(P(L)), con Q e P(L), basta ver que la imagen inversa de 0L por estos
conjuntos es un abierto en L.
Sea Q e P(L). Luego, 0i1({f G M(P(L)) | f(Q) = 1}) = {a G L | a 6
Q} = Q- Análogamente, 031w e M(P(L)) I ¡(62) = 01) = {a e L I
a í Q} = L \ Q. Como Q es un abierto cerrado, deducimos que 0L es
continua. Luego 0L es una biyección continua entre L y M(P(L)), y como L
es compacto y de Hausdorfff, resulta que 0L es un homeomorfismoD

De acuerdo a la Proposición .0.21y al Lema .0.16, todo reticulado de
Priestley es bialgebraico y es un álgebra de Heyting atómica y completa.
Observemos también, que de la parte (a) del anterior teorema, deducimos el
Teorema .0.17. Nuestro próximo paso será ver que la clase de los reticulados
de Priestley coincide con la clase de las álgebras de Heyting completas y
atómicas y con la clase de los reticulados distributivos bialgebraicos.

Teorema .0.23 Sea L un reticulado distributivo acotado. Las siguientes
condiciones son equivalentes:

(i) L es un reticulado de Priestley.
(ii) L es un álgebra de Heyting atómica y completa.
(iii) L es bialgebraico.

Demostración. => (ii). Sea L un reticulado de Priestley. De acuerdo
a la Proposición .0.21, L es un álgebra de Heyting completa. Sean :r,y G L
tales que 1: ¡<_y y sea P € P(L) tal que a: E P e y í P. Como P está generado
por un elemento completamente irreducible a, deducimos del Lema .0.16 que
a es un átomo de álgebras de Heyting tal que a S a: y a í y. Por lo tanto L
es un álgebra de Heyting atómica y completa.

(ii) => Sea L un álgebra de Heyting completa y atómica. En [21]se
prueba que L es isomorfa al álgebra. de Heyting de los conjuntos crecientes
del conjunto parcialmente ordenado determinado por los átomos de L. Si
identificamos a los conjuntos crecientes con funciones monótonas, deducimos
de Ejemplo .0.19 que L es un reticulado de Priestley, donde la topología
está dada tomando como subbase los conjuntos de la forma [a) y sus com
plementarios, con a un átomo de H.

(iii) => Sea L un reticulado distributivo bialgebraico.
Como L y LZ son un álgebra de Heyting y un álgebra de Brouwer respecti
vamente, se tiene que valen las leyes distributivas aV (A‘U 3;) = /\¡6¡(aVa:.-)
y a A (V¡E¡ :1:.-)= V¿€,(a A 93.-).De la primer ley distributiva tenemos que un
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elemento es completamente coprimo si y sólo si es completamente irreducible.
Como L2 es algebraico, deducimos de la Proposición .0.20 (ii) que

(as)Todo elemento de L es supremo de elementos completamente irredu
cibles.
Por otra parte, es un hecho conocido que si un reticulado es algebraico, en
tonces L es compacto, con [la topología definida en L tomando como subbase
los conjuntos de la forma [k) y los complementarios de los conjuntos de la
forma L \ [:v), con k compacto y :c e L. Esta topología se denomina la
topologíadeLawson
Veamos que L es un reticulado de Priestley con la topología de Lawson.
Como L es compacto, falta ver la propiedad de separación. Sean a,b e L
tales que a fi b. Por (*), existe un elemento completamente irreducible c tal
que c S a y c ,<_b. Como c es compacto, resulta que P = [c) es un filtro
primo abierto cerrado de L.

(i) => (iii) es la Proposición .0.21.Cl
Notaremos con PO a la categoría de los conjuntos parcialmente ordenados
y funciones monótonas. La categoría de los reticulados de Priestley y homo
morfismos acotados continuos será.denotada con 'R’Ï. Nuestro próximo paso
será. probar que existe una dualidad entre 'PO y RT. Sean a : 'PO —->RT y
fl : RT —>'PO los siguientes funtores. Si (P, S) es un objeto en 'PO, entonces
a(P, S) = Si (P1,51) ,(Pg,52) sonconjuntosparcialmenteordenados
y f : P1 —>P2 es una función monótona, definimos a(f) : M(P2) —>M(P1)
como sigue: a(f)(g) = g o f para todo g E M(P2). Es fácil ver que a(f) es
un homomorfismo acotado y continuo y que a es un funtor contravariante.
Si L es un objeto en 'R’Ï, entonces fi(L) = (P(L),_C_). Si L1 y L2 son
reticulados de Priestley y h : L1 —>L2 es un homomorfismo acotado y con
tinuo, definimos fl(h) : P(L2) —>P(L1) como fi(h)(Q) = h'1(Q) para. todo
Q E P(L2). Es inmediato ver que fi(h) es una función monótona y es claro
que fi es un funtor contravariante.
Afirmamos que aofi : 'R’Ï —vRT y que Boa : PO —>'PO son naturalmente
equivalentes a los funtores identidad en las respectivas categorías, siendo éstas
equivalencias dadas por lo isomorfismos 0Ly [JPdel teorema anterior. Veamos
primero que si (P1, _<_1)y (P2, gg) son conjuntos parcialmente ordenados y
f : P1 —>P2 es una función monótona, entonces:

* fi(a(f)) °#P. = FP: Of
sea a e P1. Luegofi(01(f))(#ñ(a ) = mamxo e Mm) Igm) = n) =
crm-lag e Maa) I g(a) = 1} = {h e Mm) I me» = 1}. Por otra
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Parte, #P: °f(a) = #Pz(f(a)) = {h € M(P2) | h(f(a)) = 1}, y luego hemos
probado la, igualdad ar.

Veamos ahora que si L1 y L2 son reticulados topoloógicos y h : L1 —>L2
es un homomorfismo acotado y continuo, entonces:

001“= 0L?Oh.
Sea a e L1. Luego a(fl(h))(

(2')ama) oah) = Mi:
Sea Q e P(L2). Luego 6L,(a) ofi(h)(Q) = 1 si y sólo si a e h’1(Q), si y sólo
si h(a) G Q si y sólo si 0L,(h(a))(Q) = 1 y esto prueba la igualdad Por
lo tanto existe una dualidad entre la categoría 'PO y la categoría opuesta de
RT.

0L¡(a)) = 0L¡(a) o fi(h). Luego debemos ver que
( )
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