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1 Introducción 

Teoría de Categorías es un formalismo muy general, pero hay una cierta for-
ma especial, en la que los físicos usan a las categorías, que resulta tener estrechos 
análogos en Topología, Lógica e Informática.  

Una categoría tiene objetos y morfismos, que representan cosas y las maneras de ir 

entre las cosas.  

En Física, los objetos son, a menudo, sistemas físicos y los morfismos son 
procesos que convierten a un estado de un sistema físico en un estado de otro sis-
tema –tal vez el mismo. En Física Quántica, a menudo, esto se formaliza conside-
rando espacios HILBERT como objetos y operadores lineales como morfismos. 

Alrededor de 1949, FEYNMAN [57] notó de que, en Teoría Quántica de Campos, es 
útil dibujar operadores lineales como diagramas: 

. 

Esto permite razonar sobre ellos gráficamente. Podemos deformar un diagrama sin 
alterar al operador que representa: lo que importa es la topología, no la geometría. 

En la década de 1970, PENROSE notó que las generalizaciones de los diagra-
mas FEYNMAN, se presentan a lo largo de la Teoría Quántica y podrían llevar a re-
visiones en nuestra comprensión de espaciotiempo [78]. En la década de 1980, que-
dó claro que en estos diagramas subyace una poderosa analogía entre Física Quán-
tica y Topología. Es decir, un operador lineal se comporta de manera muy semejan-
te a un ‘cobordismo’ que es una variedad n-dimensional que va entre variedades de 
una dimensión menos: 

En Teoría de Cuerdas se explota esta analogía mediante la sustitución de los 
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diagramas FEYNMAN de Teoría Quántica de Campos Ordinaria, por cobordismos 2-
dimensionales, que representan a las láminas mundi trazadas por cuerdas, con el 
paso del tiempo.  

La analogía entre operadores y cobordismos también es importante en Gra-
vedad Quántica por Bucles y –sobre todo– en la disciplina más puramente matemá-
tica, ‘Teoría Quántica de Campos Topológica’. 

Mientras tanto, por separado, logicistas habían comenzado a usar categorías 
donde los objetos representan proposiciones y los morfismos, demostraciones. La 
idea es que una demostración es un proceso que va desde una proposición (la hipó-
tesis) a otra (la conclusión).  

Posteriormente, informáticos comenzaron a utilizar categorías donde los ob-
jetos representan tipos de datos y los morfismos, programas. También empezaron a
utilizar ‘diagramas de flujo’ para describir programas. Abstractamente, estos son 
muy parecidos a los diagramas FEYNMAN. 

Logicistas e informáticos nunca estuvieron muy alejados unos de otros. De 
hecho, la ‘correspondencia CURRY-HOWARD’ que relaciona demostraciones con 
programas, ha sido muy conocida, al menos desde la década de 1970, con raíces 
que se remontan a mucho antes [35], [52]. Pero, es sólo en los años noventa que lo-
gicistas e informáticos se encontraron con los físicos y los topologistas. Una razón 
es el aumento del interés en Criptografía Quántica e Informática Quántica [28]. 
Con esto, la gente comenzó a pensar en procesos quánticos como formas de proce-
samientos de información y a aplicar ideas provenientes de la Informática. Enton-
ces se comprendió que la tímida analogía entre organigramas y diagramas FEYN-
MAN podría hacerse más precisa y potente con la ayuda de Teoría de Categorías [3]. 

Por ahora hay una extensa red de analogías de interconexión entre Física, To-
pología, Lógica e Informática. Sugieren que la investigación en el área de superpo-
sición común, en realidad conlleva a construir una nueva ciencia: una Ciencia Ge-

neral de Sistemas y Procesos. La creación de esta ciencia será muy difícil. Hay 
buenas razones para ello, pero también malas. Una mala razón es que campos dife-
rentes, usan diferentes terminologías y notaciones. 

La piedra de Rosetta (Rashid) original, creada en el año 196 A.C., contiene 
versiones de un mismo texto en tres idiomas: demótico egipcio, escritura jeroglífica 
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y griego clásico. Su redescubrimiento por soldados de Napoleón, permitió a los e-
giptólogos modernos, descifrar a los jeroglíficos. Esto permitió un aumento enorme 
en la comprensión de la cultura del antiguo Egipto. 

En la actualidad, los sistemas deductivos en Lógica Matemática, parecen je-
roglíficos a muchos físicos. Asimismo, Teoría Quántica de Campos es un idioma
extraño para muchos Informáticos y así sucesivamente. Entonces, hay necesidad de 
una nueva piedra de Rosetta para ayudar a los investigadores intentar traducir entre 
distintos campos. La Tabla 1 muestra nuestra conjetura en cuanto a lo que podría 
parecer esta piedra de Rosetta inter- Física-Topología-Lógica-Informática (IFTLI). 

Teoría de Categorías Física Topología Lógica Informática 

objeto sistema variedad proposición tipo de datos 

morfismo proceso cobordismo demostración programa 

Tabla 1: La Piedra de Rosetta IFTLI (versión reducida). 

El resto de este trabajo se extiende sobre esta tabla, comparando cómo se uti-
lizan categorías en Física, Topología, Lógica e Informática. Infortunadamente, en-
tre estos distintos campos, se consideran ligeramente diferentes tipos de categorías.  

Aunque muchos físicos no lo saben, en Física Quántica se ha hecho amplio 
uso de ‘categorías monoidales simétricas compactas’. En Teoría de Nudos se usa
‘categorías monoidales trenzadas compactas’ que son ligeramente más generales. 
Sin embargo, quedó claro en la década de 1990, que estos instrumentos más gene-
rales también son útiles en Física. 

En Lógica e Informática solían centrarse en ‘categorías cartesianas cerradas’ 
donde ‘cartesiana’ puede considerarse, aproximadamente, antónimo de ‘quántica’; 
sin embargo, gracias a trabajos sobre Lógica Lineal e Informática Quántica, algu-
nos logicistas e informáticos han bajado su insistencia en cartesianidad: ahora con-
sideran al tipo más general de ‘categorías monoidales simétricas cerradas’. 

En Sección 2 se explican estos conceptos, cómo iluminan la analogía entre 
Física y Topología y cómo trabajar con ellos usando diagramas de cuerdas. No se 
asume ningún conocimiento previo de Teoría de Categorías, sólo la voluntad de a-
prender.

En Sección 3 se explica cómo las categorías monoidales simétricas cerradas 
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corresponden a un pequeño fragmento de Lógica Proposicional Ordinaria, que tam-
bién pasa a ser un fragmento de la Lógica Lineal de GIRARD [43]. 

En Sección 4 explicamos cómo las categorías monoidales simétricas cerradas
corresponden a un modelo simple de computación.  

Cada una de estas secciones se inicia con algún material de contexto.  

En sección 5, se concluye presentando una versión mayor (más elaborada) de 
la ansiada, piedra de Rosetta. 

El tratamiento aquí expuesto, de los cuatro temas: Física, Topología, Lógica 
e Informática, está condenado a parecer esquemático, estrechamente enfocado e i-
diosincrásico, a los practicantes de estos temas. La excusa es que ¡se desea enfati-
zar ciertas analogías sin decir nada más que lo absolutamente necesario! Para com-
pensar esto, se incluyen varias referencias para aquellos que deseen profundizar. 

2 Analogía entre Física y Topología 

2.1 Contexto 

Actualmente las mejores teorías físicas son Relatividad General y Modelo 
Estándar de Física de Partículas. La primera describe a la gravedad sin considerar a 
la Teoría Quántica; la segunda describe a las otras fuerzas, considerando a la Teoría 
Quántica, pero ignora a la gravedad. Así, nuestra visión del mundo es profunda-
mente esquizofrénica. El campo donde los físicos luchan para resolver este proble-
ma se llama gravedad quántica, puesto que se cree ampliamente que la solución 
requiere tratar a la gravedad en una forma que considere a la Teoría Quántica. Na-
die está seguro de cómo hacerlo, pero hay una semejanza sorprendente entre dos de 
los principales abordajes: Teoría de Cuerdas y Gravedad Quántica por Bucles. Am-
bos se basan en la analogía entre la física y la topología que se muestra en Tabla 2. 

A la izquierda tenemos un ingrediente básico de Teoría Quántica: la catego-
ría Hilb cuyos objetos son espacios HILBERT, que describen sistemas físicos y cu-
yos morfismos son operadores lineales, que describen procesos físicos. A la dere-
cha tenemos una estructura básica en Topología Diferencial: la categoría nCob. 
Aquí los objetos son variedades (n – 1)-dimensionales, que describen espacios y
cuyos morfismos son cobordismos n-dimensionales, que describen a espaciotiem-

pos. 
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Física Topología 

Espacio Hilbert 

(sistema) 

variedad (n–1)-dimensional 

(espacio) 

operador entre espacios Hilbert 

(proceso) 

cobordismo entre variedades (n – 1)-dimensionales 

(espaciotiempo) 

composición de operadores composición de cobordismos 

operador identidad cobordismo identidad 

Tabla 2: Analogía entre Física y Topología 

Como veremos, Hilb y nCob comparten muchas características estructurales. 
Por otra parte, ambas son muy diferentes de la categoría más familiar, Set, cuyos 
objetos son conjuntos y cuyos morfismos son funciones. En otras partes se ha ar-
gumentado extensamente, que esto es importante para una mejor comprensión de 
gravedad quántica [10] e, incluso, de Fundamentos de Teoría Quántica [11].  

La idea es que Hilb es más semejante a nCob que a Set; tal vez deberíamos 
dejar de pensar en un proceso quántico como función de un conjunto de estados a 
otro. En cambio, quizá, deberíamos considerar cómo se asemeja a un ‘espaciotiem-
po’ que va entre espacios de dimensión menor en uno. 

Esta idea puede parecer extraña, pero el ejemplo más simple es algo muy 
práctico, utilizado por los físicos usualmente: un diagrama FEYNMAN. Este es un 
grafo 1-dimensional que va entre colecciones 0-dimensionales, de puntos, con los 
bordes y vértices rotulados adecuadamente.  

Los diagramas FEYNMAN son entidades topológicas, pero describen a opera-
dores lineales. En Teoría de Cuerdas se utilizan cobordismos 2-dimensionales, e-
quipados con estructura extra –laminas mundi de cuerdas– para hacer un trabajo 
similar. 

En Gravedad Quántica por Bucles se usan generalizaciones, 2d, de diagra-
mas FEYNMAN llamados ‘espumas espinales’ (Inglés: ‘spin foams’) [9]. En Teoría 
Quántica de Campos Topológica se utilizan cobordismos de dimensiones superio-
res [13]. 



Categorías y Transcripción Inter-Física-Topología-Lógica-Informática 

11

En cada caso, los procesos son descritos por morfismos en una clase especial 
de categorías: ‘categorías monoidales simétricas compactas’. 

A continuación, no nos distraeremos en enigmas de la teoría quántica o la
gravedad quántica. En vez de eso, asumimos otro abordaje, simplemente explican-
do algunos conceptos básicos de Teoría de Categorías y mostrando cómo Set, Hilb, 
nCob y categorías de marañas (Inglés; categories of tangles) dan ejemplos. Un te-
ma recurrente, sin embargo, es que Set es muy diferente de los otros ejemplos.  

Para ayudar al lector a navegar con seguridad por el mar de la jerga, he aquí 
un diagrama de los conceptos que se explicarán en esta sección: 

 

 

 

 

La categoría Set es cartesiana cerrada, mientras que Hilb y nCob son monoi-
dales simétricas compactas. 

categorías 

categorías monoidales 

categorías monoidales 
trenzadas  

categorías monoidales 
simétricas 

categorías monoidales 
compactas 

categorías cartesianas 

categorías cartesianas 
cerradas 

categorías monoidales 
simétricas compactas 

categorías monoidales 
trenzadas cerradas 

categorías monoidales 
simétricas cerradas 

categorías monoidales 
cerradas 

categorías monoidales 
trenzadas compactas 
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2.2 Categorías 

Teoría de Categorías surgió alrededor de 1945, con EILENBERG y MAC LANE

[40], definiendo ‘categorías’, ‘funtores’ entre categorías, y ‘transformaciones natu-
rales’ entre funtores. Actualmente hay muchas introducciones al tema [34], [72], 
[75], incluyendo algunas gratuitas disponibles en línea [20], [46]. No obstante, co-
mencemos por el principio: 

Definición 1. Una categoría C es un par ordenado (ob(C),  hom(C)) tal que:  
• ob(C) es una clase de elementos llamados los objetos de C. Si X es un objeto 

de C, por abuso de notación, escribimos X ∈ C. 
• hom(C) es una clase de elementos llamados los morfismos de C, tales que, 

o  para cada par ordenado (X, Y), de objetos de C, existe una clase 
hom(X, Y) de elementos de hom(C), llamados los morfismos de X a Y, tales 

que 
� si f ∈ hom(X, Y), se denota por f: X → Y;  
�  los morfismos son componibles: si f: X → Y   y   g: Y → Z, existe un 

morfismo compuesto de g con f: gf: V → X, a veces también escrito 

g ○ f; 
� la composición es asociativa: (hg)f = h(gf) siempre que cada lado de 

la igualdad esté bien definido; 
�  para todos los objetos X, existe un morfismo identidad 1

X
: X → X, 

que es unidad con respecto a la composición, tanto a la izquierda como 

a la derecha: si f: X → Y, entonces f 1
X
  = f = 1

Y
 f ;  

o para cada f ∈ hom(C), existe un par ordenado (X, Y), de objetos de C,

tal que  f ∈ hom(X, Y). 

Definición 2. Un morfismo f: X → Y es un isomorfismo si tiene un inverso; es de-

cir, existe otro morfismo g: Y → X, tal que gf = 1
X
  y fg = 1

Y
.

Una categoría es el marco más simple donde podemos hablar de sistemas 
(objetos) y procesos (morfismos). Para visualizar a estos, podemos usar ‘diagramas 
FEYNMAN’ de una especie muy primitiva. En aplicaciones al álgebra lineal, estos 
diagramas se llaman a menudo ‘redes espinales’ (Ingles: spin networks), pero los 
teorizantes de categorías los llaman ‘diagramas de cuerdas’ (Ingles: string dia-
grams), y ese es el término que utilizaremos. El término ‘cuerda’ aquí tiene poco 
que ver con Teoría de Cuerdas; en cambio, la idea es que los objetos de nuestra ca-
tegoría marcan ‘cuerdas’ o ‘cables’:  
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y los morfismos f: X → Y, marcan ‘cajas negras’ con un cable de entrada de tipo X 
y un cable de salida del tipo Y: 

. 

Componemos dos morfismos conectando la salida de una caja negra a la en-
trada de la siguiente. Así, el compuesto de f: X → Y y g: Y → Z se ve así: 

. 

La asociatividad de la composición, está implícita: 

 
es nuestra notación para tanto h(gf) como (hg)f.  

Del mismo modo, si dibujamos el morfismo identidad 1
X
: X → X como un 

trozo de cable de tipo X: 

,
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entonces las leyes de unidad a la izquierda y a la derecha también están implícitas. 

Hay innumerables ejemplos de categorías, pero nos centraremos en cuatro:  

o Set: la categoría donde los objetos son conjuntos.  
o Hilb: la categoría donde los objetos son espacios HILBERT finito-di-
mensionales.  
o nCob: la categoría donde los morfismos son cobordismos n-dimensio-
nales.  
o Tang

k
: la categoría donde los morfismos son marañas k-codimensio-

nales.  

Como veremos, las cuatro son categorías monoidales simétricas cerradas, al menos 
cuando k es suficientemente grande. Sin embargo, la más familiar del lote, es decir 
Set, es la que queda por fuera: es ‘cartesiana’.

Tradicionalmente, las matemáticas se han fundamentado en la categoría Set, 
donde los objetos son conjuntos y los morfismos son funciones. Así que, cuando se 
estudian los sistemas y procesos en Física, es tentador especificar a un sistema dan-
do su conjunto de estados y a un proceso, dando una función de los estados de un 
sistema a los estados de otro. Sin embargo, en Física Quántica se hace algo sutil-
mente diferente: se usan categorías donde los objetos son espacios HILBERT y los 
morfismos son operadores lineales acotados. Se especifica a un sistema dando un 
espacio HILBERT, pero este espacio HILBERT no es realmente, el conjunto de los es-
tados del sistema: un estado es en realidad un rayo en el espacio Hilbert. Asimismo, 
un operador lineal acotado no es precisamente una función de los estados de un sis-
tema a los estados de otro. 

  En la práctica cotidiana de la física quántica, lo que realmente importa no 
son los conjuntos de estados y funciones entre ellos, sino el espacio HILBERT y los 
operadores. Una de las virtudes de Teoría de Categorías es que nos libera del enfo-
que ‘conjunto-céntrico’ de las matemáticas tradicionales y permite ver a la Física 
Quántica en sus propios términos. Como veremos, esto arroja nueva luz sobre los 
dilemas que siempre han plagado a la comprensión del reino quántico [11]. 

Para evitar problemas técnicos que nos llevarían muy lejos, asumiremos a 
Hilb como la categoría donde los objetos son espacios HILBERT finito-dimensiona-

les y los morfismos son operadores lineales (automáticamente acotados en este ca-
so). Los espacios HILBERT finito-dimensionales bastan para algunos propósitos; los 
infinito-dimensionales son a menudo importantes, pero tratarlos correctamente, re-
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queriría algunas importantes extensiones de las ideas que queremos explicar aquí. 

En Física también se utilizan categorías donde los objetos representan opcio-
nes de espacios y los morfismos representan opciones de espaciotiempos. La más 
simple es nCob, donde los objetos son variedades (n – 1)-dimensionales y los mor-
fismos son cobordismos n-dimensionales. Glosando sobre algunas sutilezas, que un 
tratamiento cuidadoso discutiría [81], un cobordismo f: X→ Y es una variedad n-
dimensional cuyo borde es la unión disjunta de las variedades (n – 1)-dimensiona-
les X y Y. Aquí hay un par de cobordismos en el caso n = 2: 

. 
Los componemos pegando la ‘salida’ de uno a la ‘entrada’ del otro. Así, en el ante-
rior ejemplo gf: X  → Z, luce como: 

. 
Otro tipo de categoría importante en física, tiene objetos que representan co-

lecciones de partículas y morfismos que representa a sus líneas mundi e interac-

ciones. Los diagramas FEYNMAN son el ejemplo clásico, pero en estos diagramas 
los ‘bordes’ no se toman literalmente como trayectorias de partículas.  

Un ejemplo con vínculos más estrechos con Topología es Tang
k
. Muy a 

grosso modo, un objeto de Tang
k
 es una colección de puntos en un cubo k-dimen-

sional, mientras que un morfismo es una ‘maraña’: una colección de bucles2 y arcos 
tersamente incrustados en un cubo (k + 1)-dimensional, tales que los bucles se en-
cuentran en el interior del cubo, mientras que los arcos tocan el borde del cubo so-
lamente en sus partes superior e inferior y sólo con sus extremos. Un poquito más 

                                                 
2

 Un bucle es una imagen homeomorfa (una copia elástica) de la circunferencia. 
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precisamente, las marañas son ‘clases de isotopía’ de tales arcos y bucles empotra-
dos: esta relación de equivalencia significa que sólo importa la topología de la ma-
raña, no su geometría. Componemos marañas, adjuntando un cubo a otro, de tope a 
fondo. Se pueden hallar definiciones más precisas en muchas fuentes, al menos pa-
ra k = 2, que dan marañas en cubos 3d [42], [58], [81], [89], [97], [101]. Y, ya que 
una imagen vale por mil palabras, aquí hay una imagen de un morfismo en Tang2:

 
Nótese que podemos pensar en un morfismo en Tang

k
 como un cobordismo 

1-dimensional empotrado en un cubo k-dimensional. Por esta razón Tang
k
 y nCob 

se comportan de manera similar en algunos aspectos. 

Aquí hay dos morfismos componibles, en Tang1:

 
y aquí está su compuesto: 

 
Puesto que sólo importa la topología de las marañas, somos libres de aplastar 
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a este rectángulo en un cuadrado, si queremos, pero no necesitamos hacerlo. 

A menudo es útil considerar marañas decoradas de diversas maneras.

Por ejemplo, en una maraña ‘orientada’, cada arco y bucle está dotado con
una orientación. Podemos indicar esto dibujando una flechita en cada curva en la 
maraña. En aplicaciones a la física, estas curvas representan líneas mundi de partí-
culas y las flechas indican si la partícula va hacia adelante o hacia atrás en el tiem-
po, siguiendo la idea de FEYNMAN de que las antipartículas son partículas yendo 
hacia atrás en el tiempo. 

También podemos considerar marañas ‘enmarcadas’. Aquí cada curva es 
sustituida por una 'cinta'. En aplicaciones a la física, esto hace un seguimiento de 
cómo se retuerce cada partícula. Esto es especialmente importante para los fermio-
nes, donde un giro de 2π actúa no trivialmente. Matemáticamente, las marañas que 
mejor se comportan son tanto orientadas como enmarcadas [13], [89], y estas son 
las que deberíamos de usar para definir Tang

k
.  

La categoría nCob también tiene una versión orientada enmarcada. Sin em-
bargo, estos detalles apenas tendrán importancia en lo que está por venir. 

Es difícil hacer mucho con categorías, sin discutir las asignaciones entre 
ellas. Una asignación entre categorías, particularmente interesante, es un ‘funtor’: 

Definición 3. Un funtor F: C → D, de una categoría C a una categoría D es una 

asignación que manda:  

• cada objeto X ∈ C a un objeto F(X) ∈ D,  

• cada morfismo f: X → Y, en C a un morfismo F(f): f (X) → F(Y), en D, de tal 

manera que:  

o F preserva las identidades: para cualquier objeto X ∈ C, F(1
X
) = 

1
F(X);  

o F preserva la composición: para cualquier par de morfismos f: X → 

Y, g: Y → Z, en C, F(f g) = F(g)F(f). 

En las secciones siguientes, veremos que funtores y transformaciones natura-
les son útiles para determinar estructuras adicionales en categorías. He aquí un uso
distinto para funtores: podemos pensar en un funtor F: C → D, como una imagen o 
‘representación’ de C en D. La idea es que F puede asignar objetos y morfismos en 
alguna categoría ‘abstracta’ C, a objetos y morfismos en una categoría más ‘con-
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creta’ D. 

Por ejemplo, considere un grupo abstracto G. Esto es lo mismo que una cate-
goría con un objeto y con todos los morfismos invertibles. El objeto es poco intere-
sante, así que podemos llamarlo sólo •, pero los morfismos son los elementos de G 
y los componemos multiplicándolos. Desde esta perspectiva, una representación
de G en un espacio HILBERT finito-dimensional, es lo mismo que un funtor F: G → 
Hilb. Igualmente, una acción de G sobre un conjunto es igual a un funtor F: G → 
Set. Ambas nociones son maneras de hacer más concreto a un grupo abstracto. 

Desde la tesis de 1963 de LAWVERE, sobre Semántica Funtorial [69], la idea 
de funtores como representaciones se ha vuelto omnipresente. Sin embargo, la ter-
minología varía de campo a campo. Siguiendo a LAWVERE, logicistas, a menudo, 
llaman a la categoría C una ‘teoría’ y llaman al funtor F: C → D un ‘modelo’ de 
esta teoría. Otros matemáticos llamarían a F un ‘álgebra’ de la teoría. En este traba-
jo, la opción predeterminada de D es generalmente, la categoría Set. 

En física, es al funtor F: C → D, lo que se llama la ‘teoría’. Aquí la opción 
predeterminada de D es la categoría que llamamos Hilb o una categoría similar, de 
espacios HILBERT infinito-dimensionales. Por ejemplo, tanto las ‘teorías conforma-
les de campos’ [85] como las teorías quánticas de campos topológicas [8] pueden 
ser vistas como funtores de este tipo.  

Si pensamos en funtores como modelos, las transformaciones naturales son asigna-
ciones entre modelos: 

Definición 4. Dados dos funtores F, F': C → D, una transformación natural α : 
F ==⇒ F', asigna a cada objeto X en C, un morfismo α

X
: F(X) → F '(X) tal que pa-

ra cualquier morfismo f: X → Y, en C, la ecuación F(f) = F'(f)α
X

, se cumple en D. 

En otras palabras, el siguiente diagrama es conmutativo: 

 
(Ir de lado y luego hacia abajo es igual que ir hacia abajo y luego de lado). 

   F(X)          
F(f )

           F(Y) 
 
  α

X    
       α

Y
 

 
  F’(X)          

F’(f )
       F’(Y) 
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Definición 5. Un isomorfismo natural entre funtores F, F': C → D, es una trans-

formación natural α: F ==⇒ F', tal que α
X
 es un isomorfismo para cada X ∈ C. 

Por ejemplo, supongamos que F, F': G → Hilb, son funtores, donde G es un grupo 

considerado como una categoría con un objeto, digamos: •. Entonces, como ya se

mencionó, F y F' son sólo representaciones secretas de G, en los espacios HILBERT 

F(•) y F'(•). Una transformación natural αF ==⇒ F', entonces, es lo mismo que un 

operador de entrecruzamiento de una representación a otra: es decir, un opera-

dor lineal  

A: F(•) → F(•) 

que satisface 

AF(g) = F(g)A 

para todos los elementos g del grupo G. 

2.3 Categorías Monoidales  

En física, a menudo, es útil pensar en dos sistemas asentados lado a lado co-
mo formando un único sistema. En topología, la unión disjunta de dos variedades 
es otra variedad por derecho propio. En lógica, la conjunción de dos declaraciones
es otra declaración. En informática podemos combinar dos tipos de datos en un úni-
co ‘tipo producto’. El concepto de ‘categoría monoidal’ unifica todos estos ejem-
plos en un marco único. 

Una categoría monoidal C tiene un funtor ⊗: C × C → C, que asocia a dos 

objetos X, Y para dar un nuevo objeto X ⊗ Y. Para precisar esto, definimos el pro-

ducto cartesiano de categorías: 

Definición 6. El producto cartesiano C × C' de las categorías C y C', es una ca-

tegoría tal que:  

• un objeto es un par (X, X') que consta de un objeto X ∈ C y un objeto X’ ∈ 
C’; 
•  un morfismo de (X, X') a (Y, Y'), es un par (f, f ') que consiste en un morfis-

mo f: X→ Y y un morfismo f ': X'→ Y';

• la composición se hace componente a componente: (g, g')(f, f ') = (g f, g’f ’); 
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• los morfismos identidad se definen componente a componente: 1(X, X') = (1
X
, 

1
X'

).

Las categorías monoidales fueron definidas por  MAC LANE [71] en 1963. La 

sutileza de la definición radica en el hecho que (X ⊗ Y) ⊗ Z y X ⊗ (Y ⊗ Z) no son 

generalmente iguales. En cambio, debemos especificar un isomorfismo entre ellos, 
llamado el ‘asociador’. Del mismo modo, mientras que una categoría monoidal tie-

ne un objeto ‘unidad’ I, no es generalmente válido que I ⊗ X y X ⊗ I sean iguales a 

X. Por esto, conviene especificar isomorfismos I ⊗ X ≅ X y X ⊗ I ≅ X. Para ser 

manejables, todos estos isomorfismos deberán cumplir ciertas condiciones: 

Definición 7. Una categoría monoidal consiste de:

•  una categoría C,  

• un funtor producto tensorial ⊗: C × C → C,  

• un objeto unidad I ∈ C,  

• un isomorfismo natural llamado el asociador, que asigna a cada trío de ob-

jetos X, Y, Z ∈ C, un isomorfismo 

a
X, Y, Z

: (X ⊗ Y) ⊗ Z  →    X ⊗ (Y ⊗ Z), 

• isomorfismos naturales llamados el levo-unitor y dextro-unitor, que asig-

nan a cada objeto X ∈ C, isomorfismos  

l
X

: I ⊗ X→ X,

r
X

: X ⊗ I→ X,

tales que:  

o para todo X, Y ∈ C se cumple la ecuación triangular:  

o para todo W, X, Y, Z ∈ C, se cumple la ecuación pentagonal 

a
X, I, Y

 X ⊗ (I ⊗ Y) (X ⊗ I) ⊗ Y 

 r
X 

 ⊗ 1
Y   1

X 
 ⊗ l

Y
 

  X ⊗ Y 
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Cuando tenemos un producto tensorial de cuatro objetos, hay cinco maneras 
de asociarlos usando paréntesis y, a primera vista, el asociador nos permite cons-

truir dos isomorfismos desde ((W ⊗ X) ⊗ Y) ⊗ Z hasta W ⊗ (X ⊗ (Y ⊗ Z). Sin em-

bargo, la ecuación pentagonal dice que estos isomorfismos son iguales. Cuando te-
nemos productos tensoriales de aún más objetos, hay aún más formas de asociarlos 
usando paréntesis y aún más isomorfismos entre ellos, construidos a partir del aso-
ciador. Sin embargo, MAC LANE demostró que la identidad pentagonal implica que 
estos isomorfismos son todos iguales. Del mismo modo, si asumimos también la 
ecuación triangular, todos los isomorfismos con el mismo origen y destino, cons-
truidos a partir del asociador, las leyes de la levo- y la dextro unidad, son iguales. 

En una categoría monoidal podemos tener procesos en ‘paralelo’ así como en 
‘serie’.  

El procesamiento en serie es sólo composición de morfismos, que funciona 
en cualquier categoría. Pero en una categoría monoidal podemos también tensoriar 
morfismos f : X → Y y f ': X' → Y' ' y obtener un ‘proceso en paralelo’ 

f ⊗ f ': X ⊗ X' → Y ⊗ Y'. 

Podemos representar esto de varias maneras: 

     ((W ⊗ X) ⊗ Y) ⊗ Z 

(W ⊗ X) ⊗ (Y ⊗ Z) 

   W ⊗ (X ⊗ (Y ⊗ Z) 

(W ⊗ (X ⊗ Y)) ⊗ Z 

W⊗ ((X ⊗ Y) ⊗ Z)

a
W ,  X ,  Y

 ⊗ 1
Z

 

a
W ,  X  ⊗  Y,  Z

 

1
W

 ⊗ a
X, Y, Z

 

a
W, X, Y ⊗ Z 

a
W  ⊗  X, Y, Z
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. 
Más generalmente, podemos representar a cualquier morfismo 

f: X1 ⊗ ... ⊗ X
n

   →  Y1 ⊗ ... ⊗ Y
m
, 

como una caja negra con n cables de entrada y m cables de salida: 

. 

Dibujamos al objeto unidad I como un espacio en blanco. Así, por ejemplo, 
dibujamos un morfismo f: I → X, como sigue: 

. 
Componiendo y tensoriando morfismos, podemos construir cuadros elabora-

dos que se asemejan a los diagramas FEYNMAN: 

. 

Las leyes que rigen a una categoría monoidal permiten relegar asociadores y 
unitores al dibujar tales cuadros, sin que haya problemas. La razón es que el Teo-
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rema de Coherencia, de MAC LANE, establece que cualquier categoría monoidal es 
‘equivalente’, en un sentido adecuado, a una donde todos los asociadores y unitores 
son morfismos identidad [71].  

También se puede deformar la imagen en una amplia variedad de formas, sin 
alterar al morfismo que describe. Por ejemplo, el morfismo de arriba es igual a éste: 

 
Todo el que utiliza diagramas de cuerdas para cálculos en categorías monoi-

dales comienza por preocuparse por las reglas del juego: ¿precisamente cómo pode-
mos deformar a las representaciones, sin cambiar los morfismos que describen? En
lugar de indicar precisamente las reglas –lo cual es un poco técnico– le exhortamos 
a explorar por sí mismo, lo que está permitido y lo qué no. Por ejemplo, mostrar 
que se pueden deslizar las cajas negras hacia arriba y hacia abajo así: 

 
Para un tratamiento formal de las normas que rigen a los diagramas de cuer-

das, ver los escritos originales de JOYAL y STREET [55] y el libro de YETTER [101]. 

Ahora pasemos a los ejemplos. Aquí es crucial advertir que la misma categoría,
a menudo, puede ser dotada con diferentes productos tensoriales, resultando dife-
rentes categorías monoidales: 

• Hay una manera de hacer de Set una categoría monoidal donde X ⊗ Y es el 

producto cartesiano X × Y y el objeto unidad es cualquier conjunto de un solo 
elemento. Nótese que este producto tensorial no es estrictamente asociativo, ya 
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que  (x, (y, z)) ≠ ((x, y), z); pero, existe un isomorfismo natural (X × Y) × Z ≅ 

X × (Y × Z) y este es nuestro asociador. Consideraciones similares dan los levo- 
y dextro unitores. En esta categoría monoidal, el producto tensorial de f : X → Y 
y f ': X' → Y', es la función 

f  × f ': X × X' → Y × Y' 

(x, x') ֏ (f (x) , f '(x')). 

También hay manera de hacer de Set una categoría monoidal, donde X ⊗ Y 

es la unión disjunta de X y Y, que denotaremos por X + Y. Aquí el objeto unidad es 
el conjunto vacío. Otra vez, como con todos estos ejemplos, se satisfacen las leyes 
asociativa y de la levo/dextro-unidad, salvo isomorfismo natural. En esta categoría 
monoidal, el producto tensorial de  f : X → Y  y  f ': X' → Y ', es la función  

f + f ': X + X'  → Y + Y' 

x   ֏   
( )
( )

, s i ,
, s i

f x x X

f ' x x X' .

∈


∈
 

Sin embargo, en lo que sigue, cuando hablamos de Set como una categoría mo-

noidal, utilizamos siempre el producto cartesiano.
• Hay una manera de configurar Hilb como una categoría monoidal con el 

producto tensorial habitual de espacios HILBERT: �
n
 ⊗ �

m
 ≅ �

nm
. En este caso, 

el objeto unidad I se puede tomar como un espacio HILBERT 1-dimensional, por 

ejemplo �.  

También hay una manera de hacer de Hilb una categoría monoidal donde el pro-

ducto tensorial es la suma directa: �
n
 ⊕ �

m
 ≅ �

n + m
. En este caso, el objeto u-

nidad es el espacio HILBERT cero dimensional {0}. 

Sin embargo, en lo que sigue, cuando hablamos de Hilb como categoría monoi-

dal, utilizamos siempre el producto tensorial habitual! 

• El producto tensorial de objetos y morfismos en nCob está dado por la unión 
disjunta. Por ejemplo, el producto tensorial de estos dos morfismos: 
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es este: 

. 
• La categoría Tang

k
 es monoidal cuando k ≥ 1, donde el producto tensorial 

está dado por la unión disjunta. Por ejemplo, dadas estas dos marañas: 

, 
su producto tensorial luce como esto: 

 
El ejemplo de Set, con su producto cartesiano, es diferente de los otros tres

ejemplos principales, porque el producto cartesiano de conjuntos X × X' viene equi-
pado con funciones llamadas ‘proyecciones’ a los conjuntos X y X': 

X 
p

←  X ×�X' 
p'

→ X'. 

Nuestros otros principales ejemplos carecen de estas funciones –aunque Hilb 

convertido en una categoría monoidal, usando ⊕, tiene proyecciones. Además, cada 

conjunto tiene una única función al conjunto de un solo elemento: 
!
X
: X → I. 

Una vez más, nuestros otros ejemplos principales carecen de esta caracterís-

tica, aunque Hilb, convertida en una categoría monoidal usando ⊕, la tiene. Una 

característica interesante de la mecánica quántica es que hacemos de Hilb una ca-

tegoría monoidal usando ⊗ en vez de ⊕, aunque este último enfoque podría condu-

cir a una categoría más semejante a Set. 
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Podemos aislar las características especiales del producto cartesiano de con-
juntos y sus proyecciones, obteniendo una definición que se aplica a cualquier cate-
goría: 

Definición 8. Dados los objetos X y X ' en alguna categoría, decimos que un objeto 

X × X', equipado con morfismos

X 
p

←  X ×�X' 
p'

→ X' 

es un producto cartesiano (o simplemente, un producto) de X por X', si para cada 

objeto Q y morfismos f y f' 

 
existe un único morfismo g: Q → X × X', que hace conmutativo al siguiente dia-

grama: 

 
 (Es decir, f = pg y f ' = p'g). Decimos que una categoría tiene productos binarios 

si cada par de objetos tiene un producto. 

El producto puede que no exista y puede no ser único, pero cuando existe es 
único, salvo un isomorfismo canónico. Esto justifica nuestro hablar de ‘el’ producto 
de objetos X y Y cuando existe y que lo denotamos como X × Y. 

La definición de producto cartesiano, mientras que es absolutamente funda-
mental, da un poco de miedo a  primera vista. Para ilustrar su poder, hagamos algo 
al respecto: combinar dos morfismos f: X → Y y f ': X → Y' en un solo morfismo  

f × f ': X × X' → Y × Y'. 

La definición de producto cartesiano dice cómo construir un morfismo de es-
te tipo a partir de un par de morfismos: a saber, morfismos de X × X' a Y y Y'. Si 
tomamos a estos como  fp y f 'p', obtenemos f × f ': 

Q 
  f            g         f ' 

  X  
p

←  X ×�X' 
p'

→ X'. 

Q 
f f '

 X                  X', 
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.  
Ahora, aislemos las características especiales del conjunto de un elemento: 

Definición 9. Un objeto 1 en la categoría C es terminal, si para cualquier objeto 

Q ∈ C, existe un morfismo único de Q a 1, que se denota como !
Q

: Q → 1. 

Una vez más, un objeto terminal puede no existir y puede no ser único, pero
es único, salvo un isomorfismo canónico. Por esta razón podemos hablar de ‘el’ ob-
jeto terminal de una categoría y denotarlo con un símbolo específico, 1. 

Hemos introducido el concepto de productos binarios. También se puede ha-
blar de productos n-arios para otros valores de n; pero, una categoría con productos 
binarios tiene productos n-arios para todo n ≥ 1, ya que podemos construir a estos 
como productos binarios iterados. El caso n = 1 es trivial, puesto que el producto de 
un objeto es sólo ese objeto mismo (salvo isomorfismo canónico). El caso restante 
es n = 0. El producto cero-ario de objetos, si existe, es sólo el objeto terminal. Así, 
tenemos la siguiente definición:  

Definición 10. Una categoría tiene productos finitos si tiene productos binarios y 

un objeto terminal. 

Una categoría con productos finitos siempre se puede configurar como una 
categoría monoidal eligiendo un producto específico X × Y como producto tensorial 

X ⊗ Y y elegir un objeto terminal específico como objeto unidad. ¡Toma un poco 

de trabajo demostrar esto! Una categoría monoidal de este tipo se llama cartesiana. 

En una categoría cartesiana, podemos 'duplicar y eliminar información'. En 
general, la definición de productos cartesianos da una manera de combinar dos 
morfismos f1: Q → X y f2: Q → Y, en un solo morfismo de Q a X × Y. Si tomamos 

Q = X = Y y a f1 y f2 como la identidad, obtenemos el morfismo diagonal o dupli-
cación: 

∆
X
: X→ X × X. 

En la categoría Set, se puede comprobar que éste aplica cada elemento x ∈ X, al par 

X × X' 
   f p                 

        
 f 'p' 

          f × f '

  Y   
p

←   Y ×�Y'  
p'

→   Y'. 
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(x, x). En general, podemos sacar la diagonal de la siguiente manera: 

 
Del mismo modo, llamamos a la única asignación al objeto terminal, 

!
X

: X → 1, 

el morfismo supresión y lo dibujamos como sigue: 

. 
Nótese que dibujamos al objeto unidad como un espacio vacío. 

¡Es un hecho fundamental sobre categorías cartesianas, que duplicar algo y 
luego suprimir cualquier copia, es lo mismo que no hacer nada en absoluto! En los 
diagramas de cuerdas, esto se expresa como: 

 
La demostración se deja como un ejercicio para el lector. 

Muchas de las características desconcertantes de la teoría quántica, provie-
nen de la no cartesianidad del producto tensorial habitual en Hilb. Por ejemplo, en 
una categoría cartesiana, todo morfismo  

 
en realidad es de la forma 
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En el caso de Set, esto dice que cada punto del conjunto X × X' viene de un 
punto de X y un punto de X'. En física, esto diría que cada estado g del sistema 

combinado X ⊗ X' se construye mediante la combinación de estados de los siste-

mas X y X' X. El teorema BELL [19] establece que eso no es válido en Teoría Quán-
tica. La razón es que en Teoría Quántica se utiliza la categoría monoidal ¡no carte-
siana! Hilb.  

Además, en Teoría Quántica no podemos, libremente, duplicar o eliminar in-
formación. WOOTTERS y ZUREK [100] demostraron un teorema preciso a este efec-
to, centrado en la duplicación: el ‘Teorema de No Clonación’. También se puede 
probar un ‘Teorema de No Supresión’. Una vez más, estos resultados dependen del 
producto tensorial, no cartesiano, en Hilb. 

2.4 Categorías Monoidales Trenzadas  

En Física, a menudo hay un proceso que nos permite ‘conmutar’ dos siste-
mas moviéndolos uno alrededor del otro. En topología, hay una maraña que descri-
be al proceso de conmutar dos puntos: 

. 
En Lógica, podemos cambiar el orden de dos proposiciones en una conjun-

ción: la proposición ‘X y Y’ es isomorfa a ‘Y y X’. En Informática, hay un sencillo 
programa que cambia el orden de dos porciones de datos. Una categoría monoidal 
en la cual podemos hacer a este tipo de cosas se llama 'trenzada' (Inglés: ‘braided’)

Definición 11. una categoría monoidal trenzada consiste en:  

• una categoría monoidal C, 

• un isomorfismo natural llamado el trenzado (Inglés: braiding), que asigna 

a cada par de objetos X, Y ∈ C un isomorfismo 

b
X, Y

: X ⊗ Y → Y ⊗ X, 

tal que, para todo X, Y, Z ∈ C, se cumplen las ecuaciones hexagonales: 
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La primera ecuación hexagonal establece que conmutar al objeto X con Y ⊗ 

Z, todos a la vez, es igual que conmutarlo con Y y luego con Z (con algunos asocia-

a
X,  Y,  Z

 

a
Z,  X ,

 
Y

 

X ⊗ (Y ⊗ Z) 

1
X

 ⊗ b
Y, Z

 

X ⊗ (Z ⊗ Y) (X ⊗ Y) ⊗ Z 

b
X  ⊗  Y ,  Z  

Z ⊗ (X ⊗ Y) 

1
 X, Z, Y

a
−

 

(Z ⊗ X) ⊗ Y 

b
X, Z

 ⊗ 1
Y
 

(X ⊗ Z) ⊗ Y 

a
Y,  X,

 
Z
 

(X ⊗ Y) ⊗ Z 

b
X, Y

 ⊗ 1
Z
 

(Y ⊗ X) ⊗ Z 

1
, , X Y Z

a −  

X ⊗ (Y ⊗ Z) 

b
X, Y ⊗ Z

(Y ⊗ Z) ⊗ X 

1
 Y Z X

a
−

, , 

Y ⊗ (Z ⊗ X) 

1
Y
 ⊗ b

X, Z
 

Y ⊗ (X ⊗ Z) 
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dores usados para mover los paréntesis). La segunda es similar: establece que con-

mutar X ⊗ Y con Z, todos a la vez, es lo mismo que hacerlo en dos pasos. 

En diagramas de cuerdas, representamos al trenzado b
X, Y

: X ⊗ Y → X ⊗ Y, 

así: 

 
y a su inversa 1

X, Y
b−  así: 

 
Esta es una buena notación, porque muestra que las ecuaciones establecen que b

X, Y
 

y 1

X, Y
b−  son inversas ‘topológicamente válidas’: 

 
He aquí las ecuaciones hexagonales como diagramas de cuerdas: 

   
Para practicar, te instamos a probar las siguientes ecuaciones: 

                  . 

Si te quedas atascado, aquí hay algunas ideas. La primera ecuación se deduce 
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de la naturalidad del trenzado. La segunda se llama ecuación YANG-BAXTER y se 
desprende de una combinación de la naturalidad y las ecuaciones hexagonales [56]. 

A continuación, se dan algunos ejemplos. Puede haber muchas maneras dife-
rentes para dar una categoría monoidal, un trenzado o ninguno. Sin embargo, la 
mayoría de nuestros ejemplos favoritos vienen con conocidos trenzados ‘estándar’: 

• Automáticamente, cualquier categoría cartesiana se convierte en trenzada y en 
Set, con su producto cartesiano, este trenzado estándar está dado por: 

b
X, Y

: X × Y → Y × X 

(x,  y) ֏ (y, x). 

• En Hilb con su producto tensorial habitual, el trenzado estándar está dado por: 

b
X, Y

: X ⊗ Y → Y ⊗ X 

x ⊗ y ֏ y ⊗ x. 

• La categoría monoidal nCob tiene un trenzado estándar donde b
X, Y

 es difeo-

morfo a la unión disjunta de cilindros X × [0, 1] y Y × [0, 1]. Para 2Cob este tren-
zado se ve de la siguiente manera cuando X y Y son circunferencias: 

 
• La categoría monoidal Tang

k
 tiene un trenzado estándar cuando k ≥ 2. Para k 

= 2, esto se ve como sigue cuando X y Y son, cada uno, un solo punto: 

 
El ejemplo de Tang

k
 ilustra un patrón importante. Tang 0 es sólo una cate-

goría, porque en el espacio 0-dimensional sólo podemos hacer procesos en ‘serie’: 
es decir, componer morfismos. Tang1 es una categoría monoidal, porque en el es-

pacio 1-dimensional también podemos hacer procesos en ‘paralelo’: es decir, tenso-
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riar morfismos. Tang2 es una categoría monoidal trenzada, porque en el espacio 

bidimensional hay espacio para mover un objeto alrededor de otro. A continuación 
veremos lo que sucede cuando el espacio tiene 3 o más dimensiones. 

2.5 Categorías Monoidales Simétricas  

A veces conmutar dos objetos y conmutarlos otra vez, es lo mismo que no 
hacer nada en absoluto. De hecho, esta situación es muy familiar. Así, las primeras 
categorías monoidales trenzadas a descubrir, fueron las ‘simétricas’ [71]: 

Definición 12. Una categoría monoidal simétrica es una categoría monoidal 

trenzada donde el trenzado satisface b
X, Y

 = 1

X, Y
b− . 

Así, en una categoría monoidal simétrica, 

 
o, equivalentemente: 

 
Cada categoría cartesiana se convierte automáticamente, en una categoría 

monoidal simétrica, así que Set es simétrica. También es fácil comprobar que Hilb, 
nCob son categorías monoidales simétricas. Así es Tang

k
 para k ≥ 3. 

Curiosamente, Tang
k
 ‘se estabiliza’ en k = 3: incrementar el valor de k más 

allá de este valor, sólo da una categoría equivalente a Tang3. La razón es que pode-

mos desatar todos los nudos en el espacio 4-dimensional; adición de dimensiones 
extra no tiene ningún efecto real. De hecho, Tang

k
 para k ≥ 3 es equivalente a 

1Cob. Esto es parte de un conjeturado patrón más grande llamado la ‘tabla periódi-
ca’ de las n-categorías [13]. Algo de esto se muestra en Tabla 3. 
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 n = 0 n = 1 n = 2 

k = 0 conjuntos categorías 2-categorías 

k = 1 monoides 
categorías 

monoidales 
2-categories 

monoidal 

k = 2 
monoides 

conmutativos 

categorías 
monoidales 
trenzadas 

2-categorías 
monoidales 
trenzadas 

k = 3 ” 
categorías 

monoidales 
simétricas 

2-categorías 
monoidales 
silépticas 

k = 4 ” ” 
2-categorías 
monoidales 
simétricas 

k = 5 ” ” ” 

k = 6 ” ” ” 

Tabla 3: Tabla Periódica: descripciones conjeturadas de (n + k)-categorías con so-
lamente un j-morfismo j < k. 

Una n-categoría tiene, no sólo morfismos entre objetos, sino, también, 2-
morfismos entre morfismos, 3-morfismos entre 2-morfismos y así sucesivamente 
hasta n-morfismos. En topología podemos utilizar n-categorías para describir su-
perficies enmarañadas de dimensiones superiores [14] y en física, las podemos uti-
lizar para describir no sólo partículas, sino también, cuerdas y membranas de di-
mensiones superiores [13], [15]. La piedra de Rosetta que estamos describiendo se 
refiere sólo a la columna n = 1, de la tabla periódica. Así que, probablemente, es 
sólo un fragmento de una piedra de Rosetta n-categorial, más grande, aun no descu-
bierta. 

2.6 Categorías Cerradas  

En mecánica quántica, se puede codificar a un operador lineal f : X → Y, en 
un estado quántico, usando una técnica llamada ‘teleportación por compuerta’ [47]. 
En topología, hay una manera de tomar cualquier maraña f : X → Y y darle vuelta a 
la entrada para hacerla parte de la salida. En lógica, podemos tomar una demostra-
ción que va de alguna hipótesis X a alguna conclusión Y y convertirla en una de-
mostración que va desde ninguna hipótesis a la conclusión ‘X implica Y’. En infor-
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mática, podemos tomar cualquier programa que toma entradas de tipo X y produce 
salidas de tipo Y y pensar en él como en un nuevo tipo de datos: un ‘tipo de fun-
ción’. El concepto subyacente que unifica todos estos ejemplos es el concepto de 
‘categoría cerrada’. 

Para cualesquiera objetos X y Y en una categoría C, hay un conjunto de mor-
fismos de X a Y, denotado hom(X, Y). En una categoría cerrada también hay un ob-

jeto de morfismos de X a Y, denotado por X ⊸ Y. (también se utilizan otras nota-

ciones). En este caso hablamos de un ‘hom interno’, ya que el objeto X ⊸ Y habita 

dentro de C, en vez de ‘afuera’, en la categoría de conjuntos. 

Las categorías cerradas fueron introducidas en 1966, por EILENBERG y KEL-
LY [39]. Aunque estos autores fueron capaces de definir una estructura cerrada para 
cualquier categoría, resulta que el hom interno se entiende más fácilmente para las 
categorías monoidales. La razón es que cuando nuestra categoría tiene un producto 

tensorial, es cerrada precisamente cuando los morfismos de X ⊗ Y a Z, están en co-

rrespondencia natural uno-a-uno con los morfismos desde Y hasta X ⊸ Z. En otras 

palabras, es cerrada cuando se tiene un isomorfismo natural

hom(X ⊗ Y, Z) ≅  hom(Y, X ⊸ Z)  f  ֏ f ̃. 

Por ejemplo, en la categoría Set, si tomamos X ⊗ Y como el producto carte-

siano X × Y entonces X ⊸ Z es sólo el conjunto de funciones de X a Z  y tenemos 

una correspondencia uno a uno entre  
• las funciones f que comen elementos de X × Y y escupen elementos de Z  
y 
• las funciones f ̃ que comen elementos de Y y escupen funciones de X a Z.  
Esta correspondencia va como sigue:

f ̃(x)(y) = f (x, y).
Antes de considerar a otros ejemplos, debemos hacer totalmente precisa la defini-
ción de ‘categoría monoidal cerrada’. Para esto debemos señalar que para cualquier 
categoría C, hay un funtor 

hom: C
op

 ×�C → Set . 

Definición 13. La categoría opuesta C
op

 de una categoría C tiene los mismos ob-
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jetos que C, pero un morfismo f: x → y, en C
op

 es un morfismo f: y → x en C y el 

compuesto gf en C
op

 es el compuesto fg en C. 

Definición 14. Para cada categoría C, el funtor hom  

hom: C
op

 ×�C → Set 

envía cualquier objeto (X, Y) ∈ C
op

 × C al conjunto hom(X, Y) y envía cualquier 

morfismo (f, g) ∈ C
op

 × C a la función  
hom(f, g): hom(X , Y)→ hom(X', Y'), h֏ ghf,

cuando f: X' → X y g: Y → Y' son morfismos en C.  

Definición 15. Una categoría monoidal C es levo-cerrada si hay un funtor hom 
interno 

⊸: C
op

 ×�C → C, 

junto con un isomorfismo natural c, llamado encurrymiento que asigna a los obje-

tos X, Y, Z ∈ C, una biyección 

c
X, Y, Z

: hom(X ⊗ Y, Z) →̃  hom(X, Y ⊸ Z). 

Es dextro-cerrada si hay un si hay un funtor hom interno, como antes, y un iso-

morfismo natural�
c

X, Y, Z
: hom(X ⊗ Y, Z) →̃  hom(Y, X ⊸ Z). 

El término ‘encurrymiento’ (Inglés: ‘currying’) se utiliza, principalmente en 
informática, en atención al trabajo de CURRY [35].  

En el resto de esta sección sólo se consideran categorías monoidales dextro-
cerradas. Por suerte, no hay diferencia real entre levo- y dextro-cerrada para una ca-

tegoría monoidal trenzada, ya que el trenzado da un isomorfismo X ⊗ Y  ≅ Y ⊗ X. 

En todos nuestros ejemplos, las categorías monoidales serán cerradas; pero, 
como veremos, una vez más, Set es diferente del resto: 
• La categoría cartesiana Set es cerrada, donde X ⊸ Y es sólo el conjunto de 

funciones de X a Y. En Set o cualquier otra categoría cartesiana cerrada, el hom in-
terno X ⊸ Y, generalmente se denota por Y

X
. Para minimizar el número de diferen-

tes notaciones y destacar las analogías entre contextos diferentes, no haremos esto: 
utilizaremos siempre X ⊸ Y. Para tratar a Set como levo-cerrada, definimos la ver-
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sión CURRY (encurryda) de f : X × Y → Z como antes: 
f ̃(x)(y) = f (x, y). 

Para tratarla como dextro-cerrada, en su lugar, la definimos por  
f ̃(y)(x) = f (x, y). 

Esto parece un poco incómodo, pero estará bien para los diagramas de cuerdas. 
• La categoría monoidal simétrica Hilb con su producto tensorial, generalmente 
es cerrada, con X⊸ Y el conjunto de los operadores lineales de X a Y, convertido

en un espacio HILBERT, de forma estándar. En este caso tenemos un isomorfismo 

X ⊸ Y ≅ X* ⊗ Y, 

donde X* es el espacio dual del espacio HILBERT X, es decir, el conjunto de los ope-

radores lineales f: X → �, convertido en un espacio HILBERT, de la manera habi-

tual. 
• La categoría monoidal Tang

k
 (k ≥ 1) es cerrada. Como con Hilb, tenemos 

X ⊸ Y ≅ X* ⊗ Y 

donde X* es la versión de orientación invertida�de X. 

• La categoría monoidal simétrica nCob también es cerrada; otra vez  

X ⊸ Y ≅ X* ⊗ Y, 

donde X* es la (n - 1)-variedad X con su orientación invertida. 

A excepción de Set, todos estos ejemplos son, en realidad, ‘compactas’. Esto 

básicamente significa que X ⊸ Y es isomorfo a X* ⊗ Y, donde X* es un objeto lla-

mado el ‘dual’ de X. Pero para hacer esto preciso, tenemos que definir al ‘dual’ de 
un objeto en una categoría monoidal arbitraria. Para hacer esto, generalicemos a 
partir del caso de Hilb.

Como ya se mencionó, cada objeto X ∈ Hilb tiene un dual X* formado por 

todos los operadores lineales f: X → I, donde el objeto unidad I es sólo, �. Por tan-

to, hay un operador lineal 

e
X
: X ⊗ X → I  x ⊗ f ֏ f(x), 

llamado la counidad de X. Además, el espacio de todos los operadores lineales de 

X a Y ∈ Hilb puede ser identificado con X* ⊗ Y. Así, También hay un operador li-

neal llamado la unidad de X: 
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i
X
: I →  X* ⊗�X,  ¢ ֏ ¢1

X
, 

que envía cualquier número complejo ¢ al correspondiente múltiplo del operador i-
dentidad. 

La importancia de la unidad y la counidad se aclara si consideramos algunas 
ideas de FEYNMAN. 

En física, si X es el espacio HILBERT de estados internos de alguna partícula, 
X* es el espacio HILBERT para la antipartícula correspondiente.  

FEYNMAN se dio cuenta de que es esclarecedor considerar a las antipartículas 
como partículas yendo hacia atrás en el tiempo. Por tanto, dibujamos un cable mar-
cado X*, como un cable marcado X, pero con una flecha señalando ‘hacia atrás’ en 
el tiempo: es decir, hacia arriba en vez de hacia abajo: 

 

(Aquí debemos admitir que la mayoría de los físicos utilizan la convención opuesta, 
donde el tiempo marcha hacia arriba de la página. Puesto que leemos de arriba ha-
cia abajo, preferimos que el tiempo corra hacia abajo de la página.)

Si dibujamos X* como a X yendo hacia atrás en el tiempo, podemos dibujar a 
la unidad, como un capelo:  

 
y a la counidad, como una copa: 

. 

En los diagramas FEYNMAN, éstos describen la creación y aniquilación de pares 
virtuales partícula-antipartícula. 

Luego resulta que la unidad y la counidad satisfacen dos ecuaciones, las e-
cuaciones zigzag: 

         y     . 
La verificación de éstas es un recreativo ejercicio en álgebra lineal, que dejamos al 
lector. Si escribimos estas ecuaciones como diagramas conmutativos, necesitamos 
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incluir algunos asociadores y unitores y llegan a ser un poco intimidantes: 

  , 

;

pero, en realidad dicen que los zigzags en los diagramas de cuerdas, pueden ser en-
derezados. 

Esto es particularmente patente en ejemplos como Tang
k

y nCob. Por ejem-

(X* ⊗ X) ⊗ X* 

I ⊗ X*

X* 

X* ⊗ (X ⊗ X*)  

 X* ⊗ I 

a
X*, X, X*

 

1
X*
⊗ e

X
 

r
X*

 

l
X

 

         i
X

 ⊗ 1
X

 

X ⊗ (X* ⊗ X)  

X ⊗ I

X 

(X ⊗ X*) ⊗ X) 

 I ⊗ X 

  1
 X, X*, X

a −
 

   

e
X
 ⊗ 1

X
 

l
X

 

r
X

 

         1
X

 ⊗ i
X
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plo, en 2Cob, tomando a X como la circunferencia, la unidad se ve así: 

; 
mientras que la counidad luce como: 

. 

En este caso, las identidades zigzag dicen que podemos enderezar a un trozo de tu-
bo cimbrado.  

Ahora estamos listos para algunas definiciones: 

Definición 16. Dados objetos X* y X en una categoría monoidal, llamamos a  X* 

un dextro-dual de X y a X un levo-dual de X*, si hay morfismos 

i
X

: I → X* ⊗ X y e
X

: X ⊗  X* → I, 

llamados la unidad y la counidad, respectivamente, que satisfacen a las ecuacio-

nes zigzag. 

Se puede demostrar que ‘el’ levo- o dextro-dual de un objeto, es único, salvo 
isomorfismo canónico. Así, usualmente hablaremos de ‘el’ dextro- o levo-dual de 
un objeto, cuando existe. 

Definición 17. Una categoría monoidal C es compacta, si todos los objetos X ∈ C, 

tienen tanto levo- como dextro-dual. 

A menudo, se utiliza el término ‘autónoma’ en lugar de ‘compacta’. Muchos 
autores reservan el término ‘compacta’ para el caso donde C es simétrica o por lo 
menos trenzada; así, los levo-duales son iguales a los dextro-duales y las cosas se 
simplifican [42]. Para aumentar la confusión, las categorías monoidales simétricas
compactas, a menudo se llaman simplemente, ‘categorías cerradas compactas’.

Una explicación parcial para esta última parte de la terminología, es que 
cualquier categoría monoidal compacta, automáticamente, es cerrada. Por ello, de-
finimos al hom interno en objetos, por  
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X ⊸ Y = X* ⊗ Y. 

Entonces debemos mostrar que la operación * se extiende naturalmente, a un funtor 
*: C→ C, por lo que ⊸ es, en realidad, un funtor.  

Por último, debemos comprobar que existe un isomorfismo natural 

hom(X ⊗ Y, Z) ≅ hom(Y, X* ⊗ Z). 

En términos de diagramas de cuerdas, este isomorfismo toma a cualquier morfismo 

 
y tuerce al cable de entrada con la etiqueta X para convertirlo en salida: 

 
Ahora, en una categoría monoidal compacta, tenemos: 

. 
Pero, en general, las categorías monoidales cerradas no permiten flechas apuntando 
hacia arriba. Así que, para éstas, dibujar el hom interno es más que un desafío. Po-
demos utilizar el mismo estilo de notación mientras añadimos un aderezo –una ga-
za– que une a dos cables: 

 
Sólo si la categoría monoidal cerrada es compacta, podemos eliminar la gaza. 

Supongamos que estamos trabajando con una categoría monoidal cerrada.

Puesto que dibujamos un morfismo f: X ⊗ Y → Z así: 



Alberto Mejías 

 

42

, 
podemos representar su versión encurryda  f ̃: Y → X ⊸ Z, doblando hacia abajo al 

cable de entrada X, para hacerlo parte de la salida: 

 
Adviértase que, donde doblamos al cable X, apareció un capelo como este: 

. 
Las categorías monoidales cerradas, realmente, no tienen un capelo si no son 

compactas. Entonces, dibujamos una burbuja que envuelve a f y la gaza, que evita 
que hagamos cualquier manipulación ilegal. En el caso compacta, tanto la burbuja 
y como la gaza son innecesarios, así podemos dibujar f ̃ así: 

 
Un caso especial importante de encurrymiento da el nombre de un morfismo 

f: X → Y, 
�f �: 

I → X ⊸ Y. 

Éste se obtiene encurryendo al morfismo 
f r

x
: I → X ⊸ Y. 

En los diagramas de cuerdas, dibujamos a �f � como sigue:  

. 
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En la categoría Set, el objeto unidad es el conjunto de un solo elemento, 1. 
Así que, un morfismo de este objeto a un conjunto Q, escoge un punto de Q. En 

particular, el nombre �f �: 1 → X ⊸ Y, elige al elemento de X ⊸ Y, correspondiente 

a la función f: X → Y. Más generalmente, en cualquier categoría cartesiana cerrada 
el objeto unidad es el objeto terminal 1 y un morfismo de 1 a un objeto Q, se llama 
un punto de Q. Así que, incluso en este caso, podemos decir  que el nombre de un 
morfismo f: X → Y es un punto de X ⊸ Y. 

Para Hilb es similar; aunque en este ejemplo es compacta, no cartesiana. En 

Hilb, el objeto unidad es justo �. Así, un morfismo no nulo de I a cualquier espacio 

HILBERT Q, escoge a un vector no nulo en Q, que podemos normalizar para obtener 
a un estado en Q: es decir, un vector unitario. En particular, el nombre de un mor-

fismo no nulo,  f: X → Y, da un estado en X* ⊗ Y. Este método de codificación de 

operadores como estados, es la base de la ‘teleportación por compuertas’ [47]. 

El encurrymiento es una biyección, así que también podemos descurryr: 
1 :

X,Y,Z
c −  hom(Y, X ⊸ Z) →   hom(X ⊗ Y, Z),  g ֏ g

∼
. 

Puesto que representamos a un morfismo g: Y → X ⊸ Z, como: 

, 

dibujamos su versión ‘descurryda’ g
∼

: X ⊗ Y → Z doblando la salida X hasta con-

vertirla en una entrada:  

. 
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Una vez más, debemos poner una burbuja alrededor de la ‘copa’ formada cuando 
doblamos al cable Y, si no estamos en una categoría monoidal compacta. 

Un buen ejemplo de descurrymiento es el morfismo evaluación: 

ev
X , Y: X ⊗ (X⊸ Y)→ Y.

Éste se obtiene descurryendo a la identidad 1
X ⊸ Y: (X ⊸ Y) → (X ⊸ Y). 

En Set, ev
X , Y

 toma cualquier función de X a Y y la evalúa en cualquier ele-

mento de X, para dar un elemento de Y. En términos de diagramas de cuerdas, el 
morfismo evaluación luce como: 

 
En cada categoría monoidal cerrada, podemos recuperar a un morfismo, a 

partir de su nombre, usando evaluación. Más precisamente, el siguiente diagrama 
es conmutativo: 

 
O, en términos de diagramas de cuerdas: 

. 

Dejamos la demostración de esto como un ejercicio. En general, se debe utilizar la 
naturalidad del encurrymiento. En el caso especial de una categoría monoidal com-

X  ⊗  I               
r

-1

  X 

1
X
 ⊗  �f �                f  

      X ⊗ (X ⊸ Y)        
ev

X , Y

 Y     
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pacta ¡hay una bonita demostración gráfica! Simplemente reviente las burbujas y 
retire la gaza: 

 
El resultado es consecuencia de una de las identidades zigzag. 

En nuestra rápida introducción a los diagramas de cuerdas, no hemos tenido 
tiempo para ilustrar cómo se convierten estos diagramas en una herramienta pode-
rosa para resolver problemas concretos. Así que, aquí están algunos puntos de par-
tida para seguir estudiando: 
• Las representaciones de grupos LIE juegan un papel fundamental en Física 
Quántica, especialmente en Teoría de Calibración, de Campos. Cada grupo LIE tie-
ne una categoría monoidal simétrica compacta de representaciones finito-dimensio-
nales. En su libro Group Theory, CVITANOVIC [36], desarrolla detalladas descrip-
ciones en diagramas de cuerdas, de estas categorías de representación de los grupos 
LIE clásicos SU(n), SO(n), SU(n) y también de los más ‘exóticos’, grupos LIE ex-
cepcionales. Su libro también ilustra cómo esta tecnología puede usarse para sim-
plificar los cálculos difíciles en Teoría de Calibración, de Campos. 
• Los grupos quánticos son una generalización de los grupos que aparecen en 
física 2d y 3d. La gran diferencia es que un grupo quántico tiene una categoría mo-
noidal trenzada compacta de representaciones finito-dimensionales. Knots and 

Physics de KAUFFMAN [59], es una excelente introducción a de cómo aparecen los 
grupos quánticos en Teoría de Nudos y en Física; está lleno de diagramas de cuer-
das. Para más detalles sobre grupos quánticos y categorías monoidales trenzadas, 
ver el libro de KASSEL [58]. 
• KAUFFMAN y LINS [60] han escrito un hermoso tratamiento por diagramas de 
cuerdas, de la categoría de representaciones del grupo quántico más simple, SUq(2). 
También lo usan para construir algunas famosas invariantes de 3-variedades, aso-
ciadas a teorías quánticas topológicas de campos 3d y 4d: las invariantes WITTEN-
RESHETIKHIN-TURAEV, TURAEV-VIRO y CRANE-YETTER. En este ejemplo, los dia-
gramas de cuerdas, a menudo, se llaman ‘redes espinales q-deformadas’ (Inglés: ‘q-
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deformed spin networks’) [91]. Para generalizaciones a otros grupos quánticos, 
consúltese los textos más avanzados por TURAEV [97] y BAKALOV y KIRILLOV [16]. 
El ingrediente clave es una clase especial de categorías monoidales trenzadas com-
pactas llamado ‘categorías tensoriales modulares’. 
• KOCK [64] ha escrito una buena introducción a las teorías quánticas topológi-
cas de campos, 2d, que utiliza métodos diagramáticos para trabajar con 2Cob. 
• ABRAMSKY, COECKE y colaboradores [2], [3], [4], [30], [32], [33] han desarro-
llado diagramas de cuerdas como una herramienta para la comprensión de compu-
tación quántica. La introducción más fácil es Kindergarten quantum mechanics por 
COECKE [31]. 

2.7 Categorías de Dagas 

Nuestra discusión sería tristemente, incompleta sin admitir algo importante:
nada hemos hecho hasta ahora, con espacios Hilbert, usando el producto interno. 
Por tanto, no hemos tocado todavía, la esencia de la Teoría Quántica. 

Todo lo que hemos dicho sobre Hilb se aplica igualmente bien a Vect: la ca-
tegoría de los espacios vectoriales finito-dimensionales y los operadores lineales. 
Tanto Hilb como Vect son categorías monoidales simétricas compactas. De hecho, 
estas categorías monoidales simétricas compactas son ‘equivalentes’ en cierto sen-
tido preciso [72]. 

Entonces, ¿qué diferencia a Hilb? En cuanto a la Teoría de Categorías, lo es-
pecial es que podemos tomar al adjunto en el espacio HILBERT, de cualquier opera-
dor lineal f: X → Y, entre espacios HILBERT finito-dimensionales, consiguiendo un 

operador f 
†
: Y → X. Esta capacidad de ‘revertir’ morfismos hace de Hilb una cate-

goría de daga: 

Definición 18. Una categoría de dagas es una categoría C tal que, para cualquier 

morfismo f: X → Y, en C, hay un morfismo específico f 
†
: Y → X tal que 

(g f )
†

= f 
†
g

†
 

para cada par de morfismos componibles f y g y, además,  

( f 
†
)
†
 = f 

para cada morfismo f. 

Equivalentemente, C es una categoría de dagas si existe un funtor †: C → 

C
op

, que es la identidad sobre los objetos y satisface ( f 
†
)
†
 = f para cada morfismo. 
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De hecho, todos nuestros ejemplos favoritos de categorías, excepto Set se 
pueden convertir en categorías de dagas: 
• Es imposible hacer de Set una categoría de dagas, puesto que hay una función 
del conjunto vacío al conjunto de 1 elemento, pero no al revés. 
• La categoría Hilb se convierte en una categoría de dagas como sigue. Dado 

cualquier morfismo f: X → Y, en Hilb, hay un morfismo f 
†
: Y → X, el adjunto en 

el espacio HILBERT de f, definido por  

〈f 
†
ψ, φ〉 = 〈ψ, f φ〉 

para cada φ ∈ X, ψ ∈ Y. 

• Para cualquier k, la categoría Tang
k
 se convierte en una categoría de dagas 

donde se obtiene a f 
†
: Y → X, reflejando a f : X → Y en la dirección vertical y luego 

cambiando la dirección de las flechas que denotan las orientaciones de los arcos y
circunferencias. 
• Para cualquier n, la categoría nCob se convierte en una categoría de dagas 

donde se obtiene a f 
†
: Y → X, intercambiando la entrada y salida de f : X → Y y, 

luego, intercambiando la orientación de cada componente conexo de f. Otra vez, 
una imagen vale por mil palabras:

 
En aplicaciones a la física, esta operación daga corresponde a 
‘intercambiar el pasado y el futuro’. 

En todas las categorías de dagas, anteriores, la estructura de dagas interactúa 
de forma agradable con la estructura monoidal y también, cuando existe, con el 
trenzado. Se puede escribir una lista de axiomas que caracterizan cómo funciona 
esto [2], [3], [87]. Así, parece que la capacidad de ‘revertir’ morfismos es otra for-
ma en que las categorías con un sabor quántico, difieren de la categoría de conjun-
tos y funciones. Esto tiene implicaciones importantes para los fundamentos de la 
Teoría Quántica [11] y también para la Teoría Quántica Topológica de Campos 
[13], donde las categorías de dagas parecen ser parte de una historia más grande 
que involucra ‘n-categorías con duales’ [14]. Sin embargo, esta historia es aún mal 
entendida –hay mucho más trabajo que hacer. 
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3 Lógica 

3.1 Contexto 

Las categorías monoidales simétricas cerradas aparecen, no sólo en Física y 
Topología, sino también en Lógica. Explicaremos cómo. –Para establecer el esce-
nario, vale la pena esbozar algunas ideas de la lógica del siglo XX. 

Los logicistas modernos estudian muchos sistemas de razonamiento al lado 
de la Lógica Clásica Ordinaria. Por supuesto, incluso la Lógica Clásica viene en di-
versos grados de fortaleza. Primero está el ‘Cálculo Proposicional’, que permite ra-
zonar con proposiciones abstractas X, Y, Z,... y estos conectivos lógicos: 

Conjunción:    y (et)  ∧     

Opción:    o (vel) ∨ ��

Implicación:    implica ⇒ 

Negación:    no  ¬ 

Validación:    válida  ⊤ 

Invalidación:   falaz  ⊥ 

Luego está el ‘cálculo de predicados’ que también  admite variables como x, 

y, z, …, predicados como P(x) y Q(x, y, z) y los símbolos ‘para todo’ (∀) y ‘existe’ 

(∃), que permiten cuantificar a las variables. También existen sistemas de orden su-

perior que permitan cuantificar a los predicados y así sucesivamente.  

Para mantener las cosas simples, nos limitamos principalmente al cálculo 
proposicional en lo que sigue. Pero incluso aquí ¡hay muchas alternativas a la ‘ver-
sión clásica’! 

Los más estudiados de estos sistemas alternativos son más débiles que la ló-
gica clásica: hacen más difícil o incluso imposible de demostrar cosas que normal-
mente damos por sentadas. Una razón es que algunos logicistas niegan que ciertos 
principios familiares, sean realmente válidos. Pero también hay razones más sutiles. 
Una es que estudiar sistemas de reglas de menor fuerza, permite un estudio detalla-
do de, precisamente, cuáles métodos de razonamiento son necesarios para demos-
trar qué resultados. Otra razón - la que más nos interesa aquí - es que quitar las re-
glas familiares y luego agregarlas una a una, arroja luz sobre la conexión entre ló-
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gica y teoría de categorías. 

Por ejemplo, alrededor de 1907, BROUWER [49] empezó a defender al ‘intui-
cionismo. Como parte de esto, levantó dudas sobre la ley del tercero excluido, que 

establece a una regla que dice que de ¬ ¬ X, deducimos X. Un problema con este 

principio, es que las demostraciones que lo usan no son ‘constructivas’. Por ejem-
plo, podemos probar por contradicción que una ecuación tiene una solución, pero 
aún así no dan idea de cómo construir la solución. Para BROUWER, esto significaba 
que el principio era inválido. 

Alguien que crea que la ley del tercero excluido es válida, está obligado a es-
tudiar lógica intuicionística. Pero hay otra razón para el estudio de este sistema. A 
saber: ¡realmente no perdemos nada desechando la ley del tercero excluido! En 
cambio, obtenemos una distinción fina: la distinción entre una demostración directa 

de X y una demostración por contradicción, que produce simplemente ¬ ¬ X. Si no 

nos importa esta distinción somos libres de ignorarla, pero no pasa nada por tenerla 
en cuenta.

En la década de 1930, esta idea fue precisada por GÖDEL [45] y GENTZEN 
[94]. Mostraron que podemos integrar la lógica clásica a la lógica intuicionística. 
De hecho, encontraron una asignación de cualquier fórmula X en el cálculo propo-
sicional, a una nueva fórmula X º, tal que X es demostrable clásicamente si y sólo si 
X º es demostrable intuicionísticamente. (Más impresionantemente, esta asignación 
también funciona para el cálculo de predicados). 

Más tarde, todavía otra razón para estar interesado en la lógica intuicionística, llegó 
a ser evidente: su conexión con teoría de categorías. De una forma muy simple, esta 
conexión funciona de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un conjunto
de proposiciones X, Y, Z,... que obedecen a las leyes del cálculo proposicional intui-
cionístico. Podemos crear una categoría C en la que estas proposiciones son objetos 
y, a lo sumo, hay un morfismo de cualquier objeto X a cualquier objeto Y: un solo 
morfismo cuando X implica Y y no lo contrario. 

Una categoría, con, a lo sumo, un morfismo de cualquier objeto a cualquier 
otro, se llama un preorden. En el cálculo proposicional, a menudo se consideran i-
guales a dos proposiciones cuando ambas se implican mutuamente. Si hacemos es-
to, obtenemos un especial tipo de preorden: uno donde los objetos isomorfos son 
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automáticamente, iguales. Este tipo especial de preorden se llama un conjunto par-
cialmente ordenado o conjuntopo (Inglés: poset) para abreviar. Los conjuntopos 
abundan en lógica, precisamente porque ofrecen un marco simple para la compren-
sión de la implicación.  

Si partimos de un conjunto de proposiciones que obedecen al cálculo propo-
sicional intuicionístico, la categoría C resultante es mejor que un mero conjuntopo: 

también es cartesiana, con X ∧ Y como producto de X por Y y ⊤ como objeto termi-

nal! Para ver esto, tenga en cuenta que cualquier proposición Q tiene un único mor-

fismo a X ∧ Y si tiene morfismos a X y a Y. Esto es simplemente una forma elegan-

te de decir que Q implica a  X ∧ Y, cuando implica a X e implica a Y. También es 

fácil ver que ⊤ es terminal: cualquier cosa implica a la validez. Mejor aún, la cate-

goría C es cartesiana cerrada, con X ⇒ Y como el hom interno. La razón es que  

X ∧ Y implica Z syss Y implica X ⇒ Z. Esto produce automáticamente la propiedad 

básica de los hom internos:  

hom(X ⊗ Y, Z) ≅ hom(Y, X  ⊸Z). 

En efecto, si el lector está desconcertado por la diferencia entre ‘X implica Y’ 

y X ⇒ Y, ahora podemos explicar esto más claramente: el primero involucra al con-

juntopo hom(X, Y) (que tiene un elemento cuando X implica Y y de ninguna otra 
manera), mientras que el segundo es el hom interno, un objeto en C. 

Entonces, C es un conjuntopo cartesiano cerrado. Pero, también tiene una 

propiedad más agradable, gracias a la presencia de ∨ y ⊥. Hemos visto que ∧ y ⊤ 

hacen de C, una categoría cartesiana; ∨ y ⊥ satisfacen exactamente, análogas re-

glas, pero con las implicaciones revertidas y, así, que hacen que C
op

 sea cartesiana 
¡Y eso es todo! En particular, la negación no da nada más, ya que podemos definir 

¬ X como X ⇒ ⊥ y, luego, siguen todas sus propiedades intuicionísticamente váli-

das. Así, el tipo de categoría que obtenemos del cálculo proposicional intuicionísti-
co, tomando a las proposiciones como objetos y a las implicaciones como morfis-
mos, es precisamente, un álgebra HEYTING: conjuntopo cartesiano cerrado C tal 

que C
op

 también es cartesiano. 
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HEYTING, un estudiante de BROUWER, introdujo los álgebras HEYTING, en ló-
gica intuicionística, antes de que las categorías, ni siquiera, fueran descubiertas. A-
sí, que usó un lenguaje muy diferente para definirlos. Sin embargo, el enfoque teó-
rico-categorial de los álgebras HEYTING ilustra la conexión entre categorías carte-
sianas cerradas y lógica. También proporciona más evidencia de que el descarte de 
la ley del tercero excluido es un ensayo interesante. 

Ya hemos explicado los conceptos básicos de categorías cartesianas cerradas 
pero, no dicho lo que pasa cuando la opuesta de una categoría, también es cartesia-
na; en las secciones siguientes, daremos un paso drástico y limitaremos nuestra dis-

cusión de la lógica, aún más. Desechamos a ∨ y a ⊥ y nos concentramos sólo en el 

fragmento del cálculo proposicional que involucra a ∧, ⊤ y a ⇒. 

Hasta aquí, resulta que, hay cosas interesantes que decir –y formas interesan-
tes de modificar las reglas habituales. Esto será el tema principal de las secciones a 
venir. Pero, para configurar el escenario, tenemos que decir algo sobre la Teoría de 
la Demostración.

Teoría de la Demostración es la rama de la Lógica Matemática que trata a las 
demostraciones como entidades matemáticas, dignas de estudio por derecho propio. 
Nos permite profundizar en el cálculo proposicional estudiando no sólo si alguna 
hipótesis X, implica o no alguna conclusión Y, sino a todo el conjunto de las demos-

traciones que llevan de X a Y. Esto equivale a estudiar no sólo conjuntopos (o pre-
órdenes), sino categorías que permiten varios morfismos desde un objeto a otro. 

En el enfoque por HILBERT, de una demostración, hubo muchos axiomas y 
sólo una regla para deducir nuevos teoremas: modus ponens, que dice que de X y ‘X 
implica Y’ podemos deducir Y. La mayor parte de la moderna Teoría de la Demos-
tración, se centra en otro enfoque, el ‘Cálculo Secuental’, debido a GENTZEN [94]. 
En este enfoque hay pocos axiomas, pero muchas reglas de inferencia. 

Una excelente introducción al cálculo secuental es el libro Proof and Types 
de GIRARD, LAFONT y TAYLOR, disponible gratuitamente en línea [44]. Aquí debe-
mos contentarnos con algunas observaciones incompletas. Un ‘secuente’ es algo 
como esto:

X1,…, X
m

 ⊢ Y1,…, Y
n
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donde X
i
 y Y

j
 son proposiciones. Leemos este secuente entendiendo que todas las 

proposiciones X
i
, tomadas en conjunto, pueden ser usadas para probar al menos una 

de las proposiciones Y
j
. Este convenio de extraño parecer, da al cálculo secuental, 

una buena simetría, como pronto veremos. 

En el cálculo secuental, una ‘regla de inferencia’ es algo que produce nuevos 
secuentes a partir de los viejos. Por ejemplo, aquí está la regla de levo-debilita-
miento: 

1 1

1 1

, ,   , ,Y

, ,  ,  , ,Y
m n

m n

X X Y

X X A Y

… …

… …

⊢

⊢
. 

Esto dice que del secuente por encima de la línea podemos conseguir al secuente 
por debajo de la línea: podemos agregar la proposición extra A, sin problemas. Gra-
cias al convenio de extraño parecer, ya mencionado, esta regla tiene una versión en 
imagen especular llamada de dextro-debilitamiento: 

1 1

1 1

, ,   , ,Y

, ,   , ,Y ,
m n

m n

X X Y

X X Y A

… …

… …

⊢

⊢
. 

De hecho, toda configuración GENTZEN tiene esta simetría especular. Por e-
jemplo, la regla llamada de levo-contracción: 

1 1

1 1

, ,  , ,  , ,Y

, ,  ,  , ,Y
m n

m n

X X A A Y

X X A Y

… …

… …

⊢

⊢
, 

tiene una contraparte especular llamada de dextro-contracción: 

1 1

1 1

, ,   , ,Y , ,

, ,   , ,Y ,
m n

m n

X X Y A A

X X Y A

… …

… …

⊢

⊢
. 

Así mismo, esta regla para la conjunción ‘y’: 

1 1

1 1

, ,  ,  , ,Y

, ,  ,  , ,Y
m n

m n

X X A Y

X X A B Y

… …

… …

⊢

⊢∧
, 

tiene una contraparte especular para la opción ‘o’: 

1 1

1 1

, ,   , ,Y ,

, ,   , ,Y ,
m n

m n

X X Y A

X X Y A B

… …

… …

⊢

⊢ ∨
. 

Logicistas, ahora, se dan cuenta de que esta simetría especular puede ser en-
tendida en términos de la dualidad entre una categoría y su opuesta. 

 GENTZEN utiliza secuentes para escribir reglas de inferencia para el cálculo 
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proposicional clásico y también, para el cálculo de predicados clásico. Ahora, en 
estas formas de lógica se tiene  

X1,…, X
m 

 ⊢ Y1,…, Y
n
 

si y sólo si 

X1 ∧ … ∧ X
m

 ⊢ Y1 ∨ … ∨ Y
n
. 

Entonces, ¿por qué GENTZEN usa secuentes con una lista de proposiciones a 
cada lado del símbolo ⊢, en vez de sólo una simple proposición?

La razón es que esto permite usar reglas de inferencia que tienen la ‘propie-
dad subformular’. Ésta determina que cada proposición en el secuente por encima 
de la línea aparece como parte de una proposición en el secuente debajo de la línea. 
Así, una prueba construida a partir de tales reglas de inferencia, se convierte en un 
‘árbol’ donde todas las proposiciones más arriba del árbol son subformulas de las 
de abajo. Esta idea tiene consecuencias de gran alcance.  

Por ejemplo, en 1936 ¡GENTZEN pudo demostrar la consistencia de los axio-
mas PEANO, de la aritmética! Su prueba esencialmente, utiliza inducción sobre los 
árboles (los lectores familiarizados con el Segundo Teorema GÖDEL, de Incomple-
ción, deben de reasegurarse de que este tipo de inducción no se puede realizar en la 
aritmética PEANO). 

La regla más famosa que no tiene la propiedad subformular es la ‘regla de 
supresión’:

1 1 1 1

1 1

, ,   , ,Y , , ,  ,  , ,Y

, ,   , ,Y

m k m n k

n

X X Y A X X A Y

X X Y

+ +
… … … …

… …

ℓ

ℓ

⊢ ⊢

⊢
. 

De los dos secuentes en la parte superior, la regla de supresión nos da el secuente 
de abajo. Tenga en cuenta que el paso intermedio A, no aparece en el secuente de 
abajo. Es ‘suprimido’. Así, la regla de supresión carece de la propiedad subformu-
lar. Pero, uno de los grandes logros de GENTZEN, fue demostrar que cualquier de-
mostración en el cálculo proposicional (o, incluso, en el de predicados) clásico que 
se pueda hacer con la regla de supresión, también se puede hacer sin ella. Esto se 
llama ‘eliminación de la supresión’. 

Gentzen escribió también reglas de inferencia adecuadas para los cálculos 
proposicionales y de predicados intuicionísticos. Estas reglas carecen de la simetría 
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especular del caso clásico. Pero en la década de 1980, esta simetría fue restablecida 
por el descubrimiento por GIRARD de la ‘Lógica Lineal’ [43]. 

La Lógica Lineal permite hacer un seguimiento de cuantas veces utilizamos 
una premisa dada, para llegar a una conclusión determinada. Para lograr esto, GI-

RARD introdujo algunos nuevos conectivos lógicos. Para empezar, él introdujo co-

nectivos ‘lineales’ denotados por ⊗ y ⊸  y una constante lógica denotada por I. Es-

tos actúan un poco como ∧, ⇒ y ⊤. Sin embargo, cumplen las reglas correspon-

dientes a una categoría monoidal simétrica en lugar de una categoría cartesiana ce-

rrada. En particular, de X podemos probar ni X ⊗ X ni I. Así, no podemos libre-

mente ‘duplicar’  y ‘borrar’ proposiciones usando estos nuevos conectivos. Esto se 
refleja en el hecho de que la lógica lineal descarta las reglas GENTZEN, de contrac-
ción y de debilitamiento. 

Por sí mismo, esto puede parecer insoportablemente restrictivo. Sin embargo, 

GIRARD también mantuvo a los conectivos ∧, ⇒ y ⊤ en su sistema, satisfaciendo 

las normas usuales. Introdujo una operación llamada ‘exponencial’ !, que convierte 
a una proposición X  en una ‘colección arbitraria de copias de X’. Así, por ejemplo, 

de !X, podemos probar 1 y X y X ⊗ X y X ⊗ X ⊗ X y así sucesivamente. 

La lógica lineal, en su plenitud, tiene aún más conectivos de los que hemos 
descrito aquí. A primera vista parece barroca y peculiar. También viene en versio-
nes clásica e intuicionística. Pero, al igual que la lógica clásica puede ser embutida 

en la lógica intuicionística, la lógica intuicionística puede ser embutida en lógica 

lineal intuicionística [43]. Así, no perdemos ningún poder deductivo. En cambio, 
adquirimos la capacidad de hacer distinciones más finas. 

En lo que sigue, discutimos el fragmento de lógica lineal intuicionística que 

involucra sólo a ⊗, ⊸ e I. Esto se llama ‘lógica lineal intuicionística multiplicati-

va’ [48], [82]. Resulta ser el sistema de lógica conveniente para categorías monoi-
dales simétricas cerradas –ni más ni menos. 

3.2 Demostraciones como Morfismos 

En Sección 2 se describen categorías con diferente cantidad de estructuras a-
dicionales, a partir de categorías puras y simples y elaborando nuestro camino hasta 
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categorías monoidales, categorías monoidales trenzadas, categorías monoidales 
simétricas y así sucesivamente. Nuestro tratamiento sólo arañó la superficie de una 
taxonomía enormemente rica. De hecho ¡cada tipo de categoría, con estructuras a-
dicionales, corresponde a un sistema lógico con sus propias reglas de inferencia! 

Para ver esto, pensaremos en proposiciones como objetos en alguna categorí-
a y en demostraciones como dando morfismos. Supongamos que X y Y son propo-
siciones. Entonces, podemos pensar en una demostración que parte de la hipótesis 
X y lleva a la conclusión Y, como dando un morfismo f: X → Y. (en Sección 3.3 ve-
remos que un morfismo es en realidad una clase de equivalencia de demostraciones 
–pero, por ahora, vamos a pulirnos sobre este tema). 

Escribamos X  ⊢ Y cuando, a partir de admitir X, hay una demostración que 

lleva a la conclusión Y. Una regla de inferencia es una manera de obtener nuevas 
demostraciones de las viejas. Por ejemplo, en casi todos los sistemas lógicos, si hay 
una demostración que conduce de X a Y y una demostración de Y  a Z, entonces hay 
una demostración que conduce de X a Z. Escribimos esta regla de inferencia de la
siguiente manera: 

X Y Y Z

X Z

⊢ ⊢

⊢ .
 

Podemos llamar a esto, regla de supresión, ya que nos permite ‘suprimir’ al 
paso intermedio Y. Es un caso especial de la regla GENTZEN, de supresión, mencio-
nada en la sección anterior. Debería recordarnos a la composición de morfismos en 
una categoría: si tenemos un morfismo f: X → Y y un morfismo g: Y → Z, obtene-
mos un morfismo g f: X → Z. 

Además, en casi todos los sistemas de lógica hay una demostración que con-
duce de X a X. Podemos escribir esto como una regla de inferencia que comienza 
con nada y concluye la existencia de una demostración de X  a partir de X: 

X X⊢ . 
Esta regla debe recordarnos que todos los objetos en una categoría tienen un mor-
fismo identidad: para cualquier objeto X, obtenemos automáticamente, un morfis-
mo 1

X
: X → X. Ciertamente, esta regla, a veces, se llama la regla de identidad. 

Si seguimos esta línea de pensamiento, podemos tomar la definición de una 
categoría monoidal simétrica cerrada y extraer un conjunto de reglas de inferencia. 
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Cada regla es una manera de conseguir nuevos morfismos desde lo viejo en una ca-
tegoría monoidal simétrica cerrada. Existen varias maneras superficialmente dife-
rentes, pero en última instancia, equivalentes, para el listado de estas reglas. Aquí 
hay una: 

        X X⊢  (i)                  
X Y Y Z

X Z

⊢ ⊢

⊢
 (○) 

W X Y Z

W Y X Z⊗ ⊗

⊢ ⊢

⊢
 (⊗)            

( )

( )

W X Y Z

W X Y Z

⊗ ⊗

⊗ ⊗

⊢

⊢
 (a) 

 
X I Y

X Y

⊗⊢

⊢
 (l)                             

X Y I

X Y

⊗⊢

⊢
(d) 

   
W X Y

W Y X

⊗

⊗

⊢

⊢
 (b)                   

X Y Z

Y X Z

⊗ ⊢

⊢ ⊸
 (c)

.
 

Las líneas dobles significan que la regla inversa también se cumple. 

Hemos dado una marca a cada regla, escrita a la derecha entre paréntesis. 
Como ya se ha explicado, las reglas (i) y (○) provienen de la presencia de morfis-

mos identidad y composición en cualquier categoría. Las reglas (⊗), (a), (l) y (d) 

provienen del tensoriado, el asociador y los levo- y dextro-unitores en una categoría 
monoidal. La regla (b) viene del trenzado en una categoría monoidal trenzada y la 
regla (c) proviene del encurrymiento en una categoría monoidal cerrada. 

Ahora, la gran pregunta: ¿Qué significa todo esto en términos de lógica? Es-
tas normas describen a un pequeño fragmento del cálculo proposicional. Para ver 

esto, deberíamos leer al conectivo ⊗ como ‘y’, al conectivo ⊸ como ‘implica’ y a 

la proposición I como ‘válida’. 

Con esta interpretación, la regla (c) dice que podemos volver una demostra-
ción que lleva de la hipótesis ‘Y y X’ a la conclusión Z en una demostración desde 
X a ‘Y implica Z’. También dice que podemos hacer lo contrario. Esto es válido en 
lógica clásica, intuicionística y lineal y así son todas las otras reglas. Las reglas (a) 
y (b) dicen que ‘y’ es asociativa y conmutativa. La regla (l) dice que cualquier de-
mostración que conduce de la suposición X a la conclusión ‘válida y Y’ se puede 
convertir a una demostración que conduce de X a Y y viceversa. La regla (d) es si-
milar. 

¿Qué hacemos con estas reglas? ¡Las utilizamos para construir ‘deduccio-
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nes’! 

He aquí, un ejemplo sencillo: 

1

(i)

(c )
( )

X Y X Y

X X Y Y

−

⊗

⊸ ⊢ ⊸

⊸ ⊢ .
 

Primero utilizamos la regla de identidad y luego, la inversa de la regla de en-
currymiento. Al final, obtenemos 

X ⊗ (X ⊸ Y) ⊢ Y. 

Esto debería recordarnos los morfismos evaluación que tenemos en una cate-
goría monoidal cerrada:  

ev
XY

: X ⊗ (X ⊸ Y) → Y. 

En términos lógicos, el punto es que podemos probar Y de X y ‘X implica Y’. 
Este hecho viene en práctica tan a menudo, que provoca abreviar la deducción ante-
rior como una regla de inferencia extra –una regla derivada de nuestra lista básica: 

(ev)
  (   )  X X Y Y⊗ ⊸ ⊢ . 

Esta regla se denomina modus ponens o regla de separación. 

En general, una deducción es un árbol construido a partir de reglas de infe-

rencia. Cuando utilizamos las reglas (�) ó (⊗) salen ramas. Aquí hay un ejemplo: 
(i )

(a)

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

A B C A B C

A B C A B C A B C D

A B C D

⊗ ⊗ ⊗ ⊗

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

⊗ ⊗

⊢

⊢ ⊢

⊢
�

.
 

De nuevo, podemos abreviar esta deducción como una regla derivada. De
hecho, esta regla es reversible: 

( )
( )

( )

A B C D

A B C D
α

⊗ ⊗

⊗ ⊗

⊢

⊢ .
 

Para dar un ejemplo más sustancial, supongamos que queremos demostrar 
que 

(X ⊸ Y) ⊗ (Y ⊸ Z) ⊢ X ⊸ Z. 

La deducción de esto, no cabría en la página si no usamos nuestras abreviaturas: 
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(i)(ev)

( ) (ev)

1( )

(c)

( ) ( ) ( )

( ( )) ( ) ( ) ( )

( ( )) ( )

(( ) ( )) )

( ) ( ) ( )

X X Y Y Y Z Y Z

X X Y Y Z Y Y Z Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

X X Y Y Z Z

X Y Y Z X Z

α

⊗

−

⊗

⊗ ⊗ ⊗ ⊗

⊗ ⊗

⊗ ⊗

⊗

⊸ ⊢ ⊸ ⊢ ⊸

⊸ ⊸ ⊢ ⊸ ⊸ ⊢

⊸ ⊸ ⊢

⊸ ⊸ ⊢

⊸ ⊸ ⊢ ⊸

. 

Puesto que cada una de las reglas usadas en esta deducción vienen de una manera 
de conseguir nuevos morfismos a partir de otros en una categoría monoidal cerrada 
(no hemos utilizado nunca, el trenzado), se deduce que en cada una de tales cate-
gorías, tenemos morfismos internos de composición: 

•
XYZ

 : (X ⊸ Y) ⊗ (Y ⊸ Z) → X ⊸ Z. 

Éstos juegan el mismo papel para el hom interno que la composición ordinaria  
�: hom(X , Y) ×�hom(Y , Z) → hom(X , Z), 

juega para el hom ordinario. 

Podemos seguir haciendo más deducciones en este sistema de lógica; pero, lo 
realmente interesante, es lo que omite. Para empezar, omite el conectivo ‘o’ y la 
proposición ‘falaz’. También omite dos reglas de inferencia que normalmente da-
mos por sentadas –a saber, la contracción: 

( )
X Y

X Y Y
Δ

⊗

⊢

⊢
 

y el debilitamiento: 

( !)
X Y

X I

⊢

⊢ ,
 

que están estrechamente relacionadas a la duplicación y al borrado en una categoría 
cartesiana. La omisión de estas reglas es una característica distintiva de la lógica li-
neal [43]. La palabra ‘lineal’ debería de recordarnos a la categoría Hilb. Como se 
señala en la sección 2.3, esta categoría con su producto tensorial habitual, es no car-
tesiana, así que no permite la duplicación ni el borrado. Pero, ¿qué significa omitir 
estas reglas, en términos de lógica? 

La Lógica Ordinaria se ocupa de proposiciones, así que hemos estado consi-
derando al anterior sistema de lógica, de la misma manera. La Lógica Lineal se o-
cupa no sólo de las proposiciones, sino también de otros recursos –por ejemplo, las 
cosas físicas. A diferencia de las proposiciones en la lógica ordinaria, normalmente 
no podemos duplicar o borrar a estos otros recursos. En la lógica clásica, si sabe-
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mos que una proposición X es válida, podemos usar a X muchas o pocas veces se-
gún queramos cuando tratamos de probar una proposición Y. Pero si tenemos un 
vaso de leche, no podemos usarla para hacer pasteles y luego, usarla nuevamente, 
para hacer mantequilla. Ni podemos hacerla desaparecer sin dejar rastro: incluso, si 
la vertemos por el desagüe, tiene que ir a algún lugar. 

De hecho, estas ideas son familiares en Química. Considere lo siguiente: 
H

2
    = una molécula de hidrógeno, 

O
2
    =     una molécula de oxígeno, 

H
2
O  =      una molécula de agua. 

Podemos quemar hidrógeno, combinando una molécula de oxígeno con dos de hi-
drógeno para obtener dos moléculas de agua. Un teorizante de categorías podría 
describir esta reacción como un morfismo: 

f: O
2
 ⊗ (H

2
 ⊗ H

2
) → H

2
O ⊗ H

2
O. 

Un logicista lineal podría escribir: 

O
2
 ⊗ (H

2
 ⊗ H

2
) ⊢ H

2
O ⊗ H

2
O, 

para indicar la existencia de un tal morfismo. Pero, no podemos duplicar o borrar 
moléculas, así que, por ejemplo  

H
2
⊬ H

2
 ⊗ H

2
 

y 
H

2
 ⊬ I, 

donde I es la unidad del producto tensorial: no yodo, sino ‘ninguna molécula, en 
absoluto’. 

En definitiva, las reacciones químicas ordinarias son morfismos en una cate-
goría monoidal simétrica, cuyos objetos son colecciones de moléculas. Como los 
químicos normalmente lo conciben, esta categoría no es cerrada. Por tanto, obedece 
a un sistema de lógica aún más limitado que el que hemos estado discutiendo, un 
sistema que carece del conectivo ⊸. Para conseguir una categoría cerrada –en rea-

lidad, una compacta– conviene recordar a uno de los grandes descubrimientos de la 
física del siglo XX: la antimateria. Esto es nos permite definir Y ⊸ Z como un ‘an-

ti-Y y Z’: 

Y ⊸ Z = Y* ⊗ Z.
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Así se cumple la regla de encurrymiento: 
Y X Z

X Y Z∗

⊗

⊗

⊢

⊢ .

Muchos químicos no piensan en antimateria muy a menudo –pero, los físicos 
de partículas, sí. No acostumbran usar la notación de lógica lineal o de teoría de ca-
tegorías, pero ellos saben perfectamente bien, que ya que un neutrino y un neutrón 
pueden chocar y transformarse en un protón y un electrón: 

v ⊗ n ⊢  p ⊗ e, 

Entonces un neutrón puede convertirse en un antineutrino junto con un protón y un 
electrón: 

n  ⊢ v* ⊗ (p ⊗ e). 

Esto es un espécimen de la regla de encurrymiento, regla (c). 

3.3 Teorías Lógicas a partir de Categorías 

Hemos esbozado cómo surgen naturalmente, diferentes sistemas lógicos, de
diferentes tipos de categorías. Para ilustrar esta idea, hemos introducido un sistema 
lógico con reglas de inferencia que provienen de maneras de conseguir nuevos 
morfismos a partir de otros, en una categoría monoidal simétrica cerrada. Se po-
dría sustituir a muchos otros tipos de categorías aquí y tener otros sistemas lógicos. 

Para precisar la conexión entre Teoría de Demostración y Teoría de Catego-
rías, ahora describimos una receta para conseguir una teoría lógica de cualquier ca-
tegoría monoidal simétrica cerrada. Para ello, ahora usaremos X  ⊢ Y para designar 

al conjunto de demostraciones –o. en realidad, las clases de equivalencia de demos-
traciones– que conducen a la conclusión Y, de la suposición X. Este es un cambio 
de perspectiva. Anteriormente escribiríamos X  ⊢ Y cuando este conjunto de prue-

bas era no vacío; de lo contrario escribiríamos X  ⊬ Y. La ventaja de tratar a X  ⊢ Y 

como un conjunto, es que este conjunto es precisamente, lo que llamaría un teori-
zante de categorías hom(X, Y): un conjunto de morfismos en una categoría. 

Si denotamos por X  ⊢ Y a un conjunto de morfismos, una regla de inferen-

cia se convierte en una función de un producto de conjuntos de morfismos, a un 
único conjunto de morfismos. Por ejemplo, la regla de supresión 
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X Y Y Z

X Z

⊢ ⊢

⊢
 (○) 

se convierte en otra forma de hablar de la función composición 
○

 XYZ
: hom(X , Y) ×�hom(Y, Z) → hom(X , Z); 

mientras que la regla de identidad  

X X⊢  
(i)

 

se convierte en otra forma de hablar de la función  
i
X
: 1 → hom(X , X), 

que envía al único elemento del conjunto 1, al morfismo identidad de X. (Nota: el 
conjunto 1 es un producto cero-uple de conjuntos de morfismos.) 

A continuación, si consideramos que las reglas de inferencia son ciertas fun-
ciones de productos de conjuntos de morfismos, a conjuntos de morfismos, las de-
ducciones se convierten en funciones más complicadas del mismo tipo, construidas 
a partir de estos básicos. Por ejemplo, esta deducción: 

( i)

(d) ( i )

( )
( )

X I X I

X I X Y Y

X I Y X Y
⊗

⊗ ⊗

⊗

⊗ ⊗ ⊗

⊢

⊢ ⊢

⊢
 

especifica a una función de 1 a hom((X ⊗ I) ⊗ Y, X ⊗ Y), construida a partir de las 

funciones básicas indicadas por las etiquetas en cada paso. Esta deducción: 
(i)

(i) (i)(d)

(a) ( )

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

I Y I Y

X I Y X I Y I Y Y X X

X I Y X I Y X I Y X Y

X I Y X Y

⊗

⊗ ⊗

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

⊗ ⊗ ⊗

⊢

⊢ ⊢ ⊢

⊢ ⊢

⊢ 
�  

da otra función de 1 a hom((X ⊗ I) ⊗ Y, X ⊗ Y). 

Si consideramos que las deducciones dan funciones de esta manera, se plan-
tea la cuestión de cuándo dos de estas funciones son iguales. En el ejemplo que a-
cabamos de mostrar, la ecuación triangular en la definición de categoría monoidal 
(Definición7): 
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, 

dice que estas dos funciones son iguales. En efecto, la ecuación triangular es preci-
samente la afirmación de que ¡estas dos funciones coinciden! (Dejamos esto como 
un ejercicio para el lector.) 

Así que: aunque dos deducciones puedan parecer muy diferentes, pueden dar 
la misma función de un producto de conjuntos de morfismos a un conjunto de mor-
fismos, si exigimos que estos sean conjuntos de morfismos en una categoría monoi-
dal simétrica cerrada. Por esta razón consideramos a X ⊸ Y, como a un conjunto de 

clases de equivalencia de demostraciones, en vez de demostraciones: nos obliga 
nuestro deseo de usar teoría de categorías. Podríamos conseguir todo esto utilizan-
do una 2-categoría con demostraciones como morfismos y ‘equivalencias entre 
demostraciones’ como 2-morfismos [84]. Esto nos llevaría más a la derecha en la
tabla periódica (Tabla 3). Pero permítasenos contenernos y hacer algunas definicio-
nes que formalizan lo que hemos hecho hasta el momento. 

De ahora en adelante, llamaremos a los objetos X, Y,... ‘proposiciones’, aun-
que hemos visto que pueden representar recursos más generales. Además, pura-
mente en aras de la brevedad, usamos el término ‘demostración’ que significa ‘cla-
se de equivalencia de demostraciones. La relación de equivalencia debe ser lo sufi-
cientemente gruesa como para que se cumplan las ecuaciones en las siguientes de-
finiciones: 

Definición 19. Una teoría monoidal cerrada consiste de: 

• Una colección de proposiciones. La colección debe contener una proposición 

I y, si X y Y son proposiciones, entonces X ⊗ Y y X ⊸ Y, también lo son. 

• Para cada par de proposiciones X, Y, un conjunto X ⊢ Y de demostraciones

que llevan de X a Y. Si f ∈ X  ⊢ Y, esto se escribe f : X  → Y. 

• Ciertas funciones, escritas como reglas de inferencia: 

a
X, I, Y

 X ⊗ (I ⊗ Y) (X ⊗ I) ⊗ Y 

  r
X

 ⊗ 1
Y
 1

X 
 ⊗ l

Y
 

X ⊗ Y 
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       X X⊢ (i)                     
X Y Y Z

X Z

⊢ ⊢

⊢
 (○) 

W X Y Z

W Y X Z⊗ ⊗

⊢ ⊢

⊢
 (⊗)               

( )

( )

W X Y Z

W X Y Z

⊗ ⊗

⊗ ⊗

⊢

⊢
(a) 

  
X I Y

X Y

⊗⊢

⊢
 (l)                               

X Y I

X Y

⊗⊢

⊢
 (d) 

        
X Y Z

Y X Z

⊗ ⊢

⊢ ⊸
 (c)

. 

Una línea doble significa que la función es invertible. Así, por ejemplo, para cada 

trío X, Y, Z, tenemos una función  

�
X, Y, Z

: (X  ⊢ Y) ×  (Y  ⊢ Z) → (X  ⊢ Z) 

y una biyección 

c
X, Y, Z

: (X  ⊗ Y  ⊢ Z) → (Y  ⊢ X ⊸ Z). 

• Algunas ecuaciones que deben ser obedecidas por las reglas de inferencia. Las 

reglas de inferencia (�) y (i) deben obedecer a las ecuaciones que describen a la 

asociatividad y las leyes de la levo- y dextro-unidad. La regla (⊗) debe obedecer a 

una ecuación que diga que es un funtor. Las reglas (a), (l), (d), y (c) deben obede-

cer a las ecuaciones que dicen que son transformaciones naturales. Las reglas (a), 

(l), (d) y (⊗) también debe obedecer a las ecuaciones triangular y pentagonal. 

Definición 20. Una teoría monoidal trenzada cerrada es una teoría monoidal ce-

rrada con esta regla de inferencia adicional: 
W X Y

W Y X

⊗

⊗

⊢

⊢
 (b). 

Exigimos que esta regla dé una transformación natural que satisfaga las ecuacio-

nes hexagonales. 

Definición 21. Una teoría monoidal simétrica cerrada es una teoría monoidal 

trenzada cerrada donde la regla (b) es su propia inversa. 

Estas son sólo las definiciones habituales de varios tipos de categorías cerra-
das –monoidales, monoidales trenzadas y monoidales simétricas– escritas en un es-
tilo nuevo. Este nuevo estilo nos permite construir dichas categorías a partir de 
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sistemas lógicos. Para hacer esto, tomamos a los objetos como proposiciones y a 
los morfismos como clases de equivalencia de demostraciones, donde la relación de 
equivalencia es generada por las ecuaciones referidas en las definiciones anteriores. 

Sin embargo, las ventajas de este nuevo estilo, sólo aparecen cuando profun-
dizamos en la Teoría de Demostración y generalizamos las expresiones que hemos
estado considerando: 

X  ⊢ Y 

a ‘secuentes’ como: 
X1,…, X

n
  ⊢ Y. 

Libremente, podemos pensar en un tal secuente como significando 

X1 ⊗… ⊗ X
n
⊢ Y.

La ventaja de los secuentes, es que nos permiten usar reglas de inferencia 
que –salvo la regla de supresión y la de identidad– tienen la ‘propiedad subformu-
lar’ mencionada a finales de Sección 3.1. 

Formulada en términos de estas reglas de inferencia, la lógica de las catego-
rías cerradas monoidales simétricas lleva el nombre de ‘Lógica Lineal Intuicionísti-
ca Multiplicativa’ o MILL, para abreviar, (Inglés: Multiplicative Intuitionistic Li-
near Logic) [48], [82]. Hay un teorema de ‘eliminación de la supresión’ para 
MILL, que dice que, con una adecuada selección de otras reglas de inferencia, la 
regla de supresión llega a ser redundante: cualquier demostración que se puede 
hacer con ella, se puede hacer sin ella. Esto es notable, puesto que la regla de su-
presión corresponde a la composición de morfismos en una categoría. Una conse-
cuencia es que en la categoría monoidal simétrica cerrada libre sobre cualquier con-
junto de objetos, el conjunto de morfismos entre dos objetos cualesquiera, es finito. 
También hay un procedimiento de decisión de cuándo dos morfismos son iguales. 
Para obtener detalles, ver la tesis de TRIMBLE [95] y los escritos por JAY [54] y SO-

LOVIEV [90]. Véase también Teorema de coherencia para categorías monoidales 
simétricas cerradas de KELLY y MAC LANE [61] y el teorema correspondiente para 
las categorías monoidales simétricas compactas [62]. 

MILL es sólo uno de varios sistemas lógicos estrechamente relacionados. La 
mayoría incluyen características adicionales, pero algunos restan características. He 
aquí sólo algunos pocos ejemplos: 
• Teorías algebraicas. En su famosa tesis, LAWVERE [69] definió a una teoría al-
gebraica como una categoría cartesiana donde cada objeto es una n-ésima potencia 
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cartesiana X × · · · × X (n ≥ 0) de un objeto específico X. Mostró cómo tales categor-
ías se pueden considerar como teorías lógicas de un tipo simple –como las que pre-
viamente habían sido estudiadas en ‘Álgebra Universal’ [25]. Esta obra inició el a-
cercamiento categorial a la lógica, que se ha estado esbozando aquí. El libro de 
CROLE [34] da una suave introducción a teorías algebraicas, así como algunos siste-
mas lógicos más ricos. Más generalmente, podemos considerar a cualquier catego-
ría cartesiana como una teoría algebraica generalizada. 
• Lógica Lineal Intuicionística (ILL). ILL suplementa a MILL con las operacio-
nes familiares de la lógica intuicionística, así como una operación ! que convierte 
cualquier proposición (o recurso) X, en una ‘indefinida colección de copias de X’. 
De nuevo, hay una buena interpretación teórico-categorial. La tesis de BIERMAN 
[23], da una buena panorámica que incluye una prueba eliminación de supresión 
para ILL y una demostración del resultado, originalmente debido a GIRARD, de que 
la lógica intuicionista puede embutirse en ILL. 
• Lógica lineal (LL). Para una Lógica Lineal completa, el artículo de revisión, en 
línea, de DI COSMO y MILLER [37] es un buen punto para empezar. Para más infor-
mación, pruebe el documento original por GIRARD [43] y el libro por TROELSTRA 
[96].  El artículo de revisión por BLUTE y SCOTTS [24], sirve como una piedra de 
Rosetta para Lógica Lineal y Teoría de Categorías, así como las notas de conferen-
cias por SCHALK [82]. 
• Lógica intuicionística (IL). El Libro clásico por LAMBEK y SCOTT [67] sigue 
siendo una excelente introducción a Lógica Intuicionística y Categorías Cartesianas 
Cerradas. El artículo de revisión en línea de MOSCHOVAKIS [77] contiene muchas 
sugerencias para lectura adicional. 

Para concluir, precisemos que lo que una ‘regla de inferencia’ aporta en la 
configuración que hemos descrito. Hemos dicho que da una función de un producto 
de conjuntos de morfismos, a un conjunto de morfismos. Mientras que esto es váli-
do, no es la última palabra sobre el tema. Después de todo, en lugar de tratar a las 
proposiciones que aparecen en una regla de inferencia, como fijas podemos tratar-
los como variables. Así, una regla de inferencia es, realmente, un ‘esquema’ para 
obtener nuevas demostraciones a partir de otras. ¿Cómo podemos formalizar esta 
idea? 

Primero debemos tener claro que X  ⊢ Y no es sólo un conjunto: es un con-

junto que depende funtorialmente de X y Y. Como se señaló en Definición14, hay 



Alberto Mejías 

 

66

un funtor, el ‘funtor hom’ 

hom: C
op

 × C → Set, 
que envía a (X, Y)  al conjunto de morfismos hom(X, Y) = X  ⊢ Y. Para parecer logi-

cistas, escribamos a este funtor como ⊢. 

 Visto desde esta perspectiva, la mayoría de nuestras reglas de inferencia son 
transformaciones naturales. Por ejemplo, la regla (a) es una transformación natural 

entre dos funtores de C
op

 × C
3
 a Set, a saber: los funtores 

(W, X, Y, Z)  ֏ W  ⊢ (X ⊗ Y) ⊗�Z 

y 

(W, X, Y, Z)  ֏ W  ⊢ X ⊗ (Y ⊗�Z). 

Esta transformación natural convierte a cualquier demostración  

f : W→ (X ⊗ Y) ⊗ Z

en la demostración   

a
X,Y,Z  f : W →  X ⊗ (Y ⊗ Z). 

El hecho de que esta transformación sea natural, significa que cambia de una ma-
nera sistemática según variamos W, X, Y y Z. El cuadrado conmutativo de la defini-
ción de transformación natural, Definición 4, hace a esto preciso. 

Las reglas (l), (d), (b) y (c) dan transformaciones naturales de una manera 

muy semejante. La regla (⊗) da una transformación natural entre dos funtores de 

C
op

 × C × C
op

 × C a Set, a saber: 

(W, X, Y, Z) ֏ (W ⊢ X) ×�(Y  ⊢ Z) 

y 

(W, X, Y, Z)֏ (W  ⊗ X)  ⊢�(Y  ⊗ Z) 

Esta transformación natural envía cada elemento (f, g) ∈ hom(W, X) × hom(Y, Z) a 

f ⊗ g. 

Las reglas de identidad y de supresión son diferentes: no dan transformacio-
nes naturales, debido a que la línea superior de estas reglas tiene un número distinto 
de variables que la línea de abajo. La regla (i) dice que para cada X ∈ C, hay una 
función 
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i
X

: 1 → X ⊢ X,

que escoge al morfismo identidad 1
X
. ¿Qué significaría para ésta, ser natural en X? 

La regla (�) dice que para cada trío X, Y, Z ∈ C, hay una función  

�: (X ⊢ Y) × (Y ⊢ Z)→ X ⊢ Z.

¿Qué significaría para ésta, ser natural en X, Y y Z? La respuesta a ambas preguntas 
implica una generalización de las transformaciones naturales, llamadas 'transforma-
ciones ‘dinaturales’ [71]. 

Como se observa en Definición 4, una transformación natural α: F ==⇒ G, 
entre dos funtores F, G: C → D, hace que ciertos cuadrados, conmuten en D. Si de 

hecho C = C1

op
 × C2, entonces, en realidad, obtenemos cubos que conmutan en D. 

Es decir, la transformación natural α asigna a cada objeto (X1, X2) un morfismo 

α
X1, X2

 tal que, para cualquier morfismo (f1: Y1 → X1, f2: X2 → Y2) en C, este cubo 

conmuta:
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Si C1 = C2, podemos elegir un solo objeto X y un solo morfismo f: X → Y y 

utilizarlo en ambas ranuras.  

Figura 1: Una transformación natural entre funtores F, G: C
op

 × C → D da un cubo con-
mutativo en D para cualquier morfismo f: X → Y y hay dos caminos alrededor del cubo, 
que sólo involucran a α para argumentos repetidos. 

Como se muestra en la figura 1, entonces hay dos rutas desde una esquina del 
cubo a la esquina antipodal, que sólo que sólo involucran a α para argumentos repe-
tidos: es decir, α

X, X
 y α

Y, Y
, pero no α

X, Y
 ó α

Y, X
. Estas trayectorias dan un hexágono 

conmutativo. 

Esto motiva la siguiente: 

Definición 22. Una transformación dinatural α: F ==⇒ G entre funtores F, G: 

C
op

 × C → D asigna a cada objeto X en C un morfismo α
X
: F(X, X) → G (X, X) en 

D, tal que para todo morfismo f: X → Y, en C, el hexágono en Figura 1, es conmu-

tativo. 

 En el caso de la regla de identidad, este hexágono conmutativo sigue del he-
cho de que el morfismo identidad es una levo- y dextro-unidad para la composi-
ción: ver Figura 2. 



Categorías y Transcripción Inter-Física-Topología-Lógica-Informática 

69

 
Figura 2: Dinaturalidad de la regla (i) donde f: X → Y. Aquí, ● ∈ 1, denota al único ele-
mento  del conjunto de un solo elemento. 

Para la regla de supresión, este hexágono conmutativo dice que la composi-
ción es asociativa: ver Figura 3.

 
Figura 3: Dinaturalidad de la regla de supresión, donde f: W→ Y, g: X → W, h: Y → Z. 
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Así que, en general, el tipo de teoría lógica que estamos debatiendo consiste 
en: 

• Una categoría C de proposiciones y demostraciones. 

• Un funtor ⊢: C
op

 ×�C → Set, que envía a cualquier par de proposiciones, al 

conjunto de demostraciones que llevan de una a la otra. 
• Un conjunto de transformaciones dinaturales que describen reglas de inferen-
cia. 

4 Informática 

4.1 Contexto 

En la década de 1930, mientras TURING estaba desarrollando lo que ahora se 
llama ‘Máquinas TURING’, como un modelo para la computación, CHURCH  y su es-
tudiante KLEENE estaban desarrollando un modelo diferente, llamado el ‘cálculo 
lambda’ [29], [63]. Mientras que una máquina TURING puede considerarse como un 
modelo idealizado, simplificado de armazón de computadora (Inglés: computer 
hardware), el cálculo lambda es más como un modelo simple de programatura de 
computadora (Inglés: computer software). 

Actualmente hay muchos tratamientos cuidadosos del cálculo lambda en la 
literatura, desde el magistral tomo de BARENDREGT [17], pasando por el tratamiento 
clásico teórico-categorial de LAMBEK y SCOTT [67], hasta la amigable introducción 

por HINDLEY y SELDIN [51] y las elegantes notas en línea, gratis, por SELINGER 
[86]. Así que nos contentaremos con un rápido bosquejo. 

Metafóricamente hablando, el cálculo lambda describe un universo donde to-
do es un programa y todas las cosas son datos: los programas son datos. Más pro-
saicamente, todo es un ‘λ-termino’ o, abreviadamente, un ‘término’. Estos se defi-
nen inductivamente: 
• Variables: Hay un conjunto contable de ‘variables’ x, y, z,... que son todas, 
términos. 
• Aplicación: Si f y t son términos, podemos ‘aplicar’ f a t y obtener un término 

f(t). 
• Lambda-abstracción: Si x es una variable y t es un término, hay un término 
(λx.t). 

Permítasenos explicar el significado de aplicación y lambda-abstracción. La 



Categorías y Transcripción Inter-Física-Topología-Lógica-Informática 

71

aplicación es simple. Puesto que ‘los programas son datos', podemos considerar a 
cualquier término como un programa o una porción de datos. Puesto que podemos 
aplicar programas a datos y obtener nuevos datos, podemos aplicar cualquier térmi-
no f a cualquier otro término t y conseguir un nuevo término f (t). 

Lambda-abstracción es más interesante. Consideramos a (λx.t) como al pro-
grama que, dado x como entrada, devuelve t como salida. Por ejemplo, considere  

(λx.x(x)). 
Este programa toma a cualquier programa x como entrada y devuelve a  x(x) como 
salida. En otras palabras, se aplica cualquier programa a sí mismo. Así pues, tene-
mos 

(λx.x(x))(s) = s(s) 
para cualquier término s. 

Más generalmente, si aplicamos (λx.t) a cualquier término s, tendríamos de
nuevo a t, pero con s substituido por cada ocurrencia libre de la variable x. Este he-
cho se codifica en una regla llamada reducción beta: 

(xt)(s) = t[s/x], 

donde t[s/x] es el término que conseguimos tomando a t y sustituyendo a s para ca-
da ocurrencia libre de x. Pero, hay que tener cuidado: esta regla no es una ecuación 
en el sentido habitual de la matemática. En cambio, es una ‘regla de reescritura’: 
dado el término de la izquierda, podemos reescribirlo y obtener al término de la de-
recha. Comenzar con un término y repetidamente aplicar reglas de reescritura es 
como ¡tomar un programa y dejarlo correr! 

Hay otras dos reglas de reescritura en el cálculo lambda. Si x es una variable 
y t es un término, el término  

(λx.t(x)) 
designa al programa que, dado x como entrada, devuelve t(x) como salida. Pero es-
to es solo una forma elegante de hablar del programa t. Así, el cálculo lambda tiene 
una regla de reescritura llamada reducción eta, que dice que 

(λx.t(x)) = t. 

La tercera regla de reescritura es conversión alfa. Esto nos permite reempla-
zar una variable ligada en un término, por otra variable. Por ejemplo: 

(λx.x(x)) = (λy.y(y)),

puesto que x está ‘ligada’ en la expresión de la izquierda por su aparición en ‘λx’.
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En otras palabras, x es sólo una variable virtual; su nombre es irrelevante, así que la 
podemos reemplazar con y. Por otra parte, 

(λx.y(x)) ≠ (λx.z(x)). 
Aquí no podemos reemplazar a la variable y por la variable z, ya que esta variable 
es ‘libre’, no ligada. Se debe tener cuidado de precisar las nociones de variables li-
bres y ligadas, pero no abundaremos sobre este tema, refiriendo al lector a las refe-
rencias anteriores para obtener más detalles. 

El cálculo lambda es un simple formalismo. Sorprendentemente, a partir de 
esto, CHURCH  y KLEENE fueron capaces de construir la Lógica Booleana, los 
números naturales, las operaciones usuales de la aritmética y así sucesivamente. 
Por ejemplo, definieron los ‘numerales CHURCH’ como sigue: 

0   =   (λf.(λx.x))  

1   =   (λf.(λx. f(x))) 

2   =   (λf(λx.f(f(x))))  

3   =   (λf.(λx.f(f(f(x))))) 

y así sucesivamente. Tenga en cuenta que f es una variable en lo de arriba. Por lo 
tanto, el numeral CHURCH n es el programa que ‘toma a cualquier programa a la n-

ésima potencia: si se le da cualquier programa f como entrada, devuelve el progra-
ma que aplica f, n veces a cualquier entrada x, que reciba. 

Para hacerse una idea de cómo podemos definir las operaciones aritméticas 
sobre los numerales CHURCH, considerar 

λg .3 (2(g)). 

Este programa toma cualquier programa g, lo lleva al cuadrado y, luego, cubica al 
resultado. Así, eleva g a la sexta potencia. Esto sugiere que 

λg .3 (2(g)) = 6. 

De hecho esto es válido. Si tratamos las definiciones de los numerales CHURCH  co-
mo reglas de reescritura reversibles, entonces podemos comenzar con el lado iz-
quierdo de la ecuación anterior y darle, utilizando reglas de reescritura, hasta alcan-
zar el lado derecho: 

    λg. 3̄ (  2̄(g))   =   (λg. 3̄ (((λf.(λx.f (f (x)))))(g))       def. de 2̄ 

     =   (λg. 3̄ ((λx.g(g(x))))         beta 
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      =   (λg.(λf.(λx.f(f(f(x)))))(λx.g(g(x)))))       def. de 3̄ 

      =   (λg.(λx.(λx.g(g(x)))((λx.g(g(x)))((λx.g(g(x)))(x))))) beta  

     =   (λg.(λx.(λx.g(g(x)))((λg.g(g(x)))(g(g(x))))))      beta  

        =   (λg.(λx.(λx.g(g(x)))(g(g(g(g(x)))))))       beta 

        =   (λg.(λx.g(g(g(g(g(g(x))))))))          beta 

        =   6̄              def. de 6̄. 

Si este cálculo parece agobiante, ese es precisamente el punto: se asemeja a 
los entresijos de una computadora. Aquí vemos cómo el cálculo lambda puede ser-
vir como un lenguaje de programación, donde cada etapa de computación corres-
ponde a una regla de reescritura. 

Por supuesto, tenemos la respuesta 6̄ porque 3 × 2 = 6. Generalizando los re-
sultados de este ejemplo, podemos definir un programa llamado ‘veces’ que multi-
plica a los numerales CHURCH: 

veces = (λa.(λb.(λx,a(b(x))))). 
Por ejemplo, 

veces(3̄)(2̄) = 6̄. 
El lector emprendedor puede imaginar programas similares para las otras

operaciones básicas de la aritmética. Con más perspicacia, CHURCH  y KLEENE fue-
ron capaces de escribir los términos correspondientes a funciones más complicadas. 

Finalmente llegaron a creer que todas las funciones computables f: � → �, pueden 

ser definidas en el cálculo lambda.  

Mientras tanto, GÖDEL estaba desarrollando otro enfoque de la computabili-
dad: la Teoría de ‘funciones recursivas’. 

Alrededor de 1936, KLEENE comprobó que las funciones definibles en el cál-
culo lambda, eran lo mismo que las funciones recursivas, de GÖDEL. En 1937, TU-

RING describió sus ‘Máquinas TURING’ y las usó para dar otra definición de funcio-
nes computables. Más adelante, se demostró que esta definición concordaba con las 
otras dos. Gracias a esta y otras evidencias, ahora es ampliamente aceptado que el 
cálculo lambda puede definir cualquier función que pueda ser computada por cual-

quier método sistemático. Decimos que es ‘TURING completo’. 



Alberto Mejías 

 

74

Después de esta explosión de trabajo teórico, tomó pocas décadas para que se 
construyeran computadoras programables. Tomó más tiempo para que los informá-
ticos sacaran provecho de los conocimientos de CHURCH  y KLEENE. Esto comenzó 
alrededor de 1958, cuando MCCARTHY inventó el lenguaje de programación Lisp, 
basado en el cálculo lambda [74]. 

En 1965, un influyente escrito de LANDIN [68], señaló una poderosa analogía 
entre el cálculo lambda y el lenguaje ALGOL. Estos acontecimientos condujeron a 
un renovado interés en el cálculo lambda, que continúa hasta nuestros días. Por 
ahora, un número de lenguajes de programación se basa explícitamente, en ideas 
del cálculo lambda. Los más famosos de estos incluyen Lisp, ML y Haskell. Es-
tos lenguajes, llamados ‘lenguajes funcionales de programación’, son muy aprecia-
dos por científicos de la computación teórica, por su claridad conceptual. De hecho, 
durante muchos años, todos con especialización en Informática en el MIT, han sido 
obligados a tomar un curso introductorio que incluye programación en Scheme, un 
dialecto de Lisp. ¡La portada del libro de texto para este curso [1], tiene una gran 
lambda en la portada! 

Hay que admitir que lenguajes de un tipo diferente –‘lenguajes imperativos 
de programación’– son más populares entre programadores profesionales. Los e-
jemplos incluyen FORTRAN, BASIC y C. En la programación imperativa, un pro-
grama es una secuencia  de instrucciones que dicen a la computadora qué hacer. En 
contraste, en la programación funcional, un programa simplemente describe una 
función. Para ejecutar el programa, lo aplicamos a la entrada. Así, al igual que en el 
cálculo lambda, ‘aplicación’ es una operación fundamental en la programación fun-
cional. Si combinamos la aplicación con la abstracción lambda, obtenemos un len-
guaje lo suficientemente poderoso como para calcular cualquier función computa-
ble.  

Sin embargo, la mayoría de los lenguajes funcionales de programación, son 
más reglamentados que el cálculo lambda original. Como hemos visto, en el cálcu-
lo lambda originalmente desarrollado por CHURCH y KLEENE, cualquier término 
puede ser aplicado a cualquier otro.  

En la vida real, la programación involucra a muchos tipos de datos. Por e-
jemplo, supongamos que estamos escribiendo un programa que involucra a días de 
la semana. No tendría sentido escribir  

Veces(3̄)Martes) 
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porque Martes no es un número. Podríamos elegir representar a Martes por un 
número, en un programa; pero duplicar ese número no tiene una buena interpreta-
ción: ¿es el primer día de la semana el domingo ó el lunes? ¿Está la semana indiza-
da desde cero ó desde uno? Estas son decisiones arbitrarias que afectan el resulta-
do. Podemos dejar que el programador tome las decisiones, pero el marco deses-
tructurado resultante, conduce fácilmente a errores. 

Es mejor distinguir a los datos en varios ‘tipos’ como enteros, números de punto 

flotante, cadenas alfanuméricas y así sucesivamente. Por lo tanto, cada vez que in-
troducimos una variable en un programa, deberíamos hacer una ‘declaración de ti-
po’ diciendo de qué tipo es. Por ejemplo, podríamos escribir: 

Martes : día. 
Esta notación se utiliza en Ada, Pascal y otros lenguajes. Otras notaciones 

son también de uso generalizado. Entonces, nuestro sistema debería tener un ‘com-
probador de tipo’ (generalmente parte del compilador) que avise si tratamos de a-
plicar un programa a una porción de datos de tipo incorrecto. 

Matemáticamente, esta idea es formalizada por una versión más sofisticada 
del cálculo lambda: el cálculo lambda ‘con tipos’ (Inglés: ‘typed’ lambda calculus), 
donde cada término tiene un tipo. Esta idea también es fundamental para la teoría 
de categorías, donde cada morfismo es como una caja negra con cables de entrada y
salida de tipos especificados: 

 
y no tiene sentido conectar dos cajas negras sucesivamente, a menos que la salida 
de la primera tenga el mismo tipo que la entrada de la siguiente:  

. 
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De hecho, hay una profunda relación entre las categorías cartesianas cerradas 
y el cálculo lambda con tipos. Esto fue descubierto por LAMBEK en 1980 [66]. En 
términos muy generales, una ‘lambda-teoría con tipos’ es un lenguaje funcional de 
programación, muy simple, con un conjunto especificado de tipos de datos, básicos, 
del que pueden ser construidos otros tipos más complicados y una colección especi-
ficada de términos básicos, de la que pueden ser construidos términos más compli-
cados. Los tipos de datos de este lenguaje son objetos en una categoría cartesiana 
cerrada, mientras que los programas –es decir, los términos– dan morfismos. 

Aquí estamos siendo un poco descuidados. Recuérdese, de Sección 3.3, que 
en lógica podemos construir categorías monoidales cerradas, donde los morfismos 
son clases de equivalencia de demostraciones. Necesitamos considerar clases de 
equivalencia, para que se cumplan los axiomas de una categoría monoidal cerrada. 
Asimismo, para obtener categorías monoidales cerradas en Informática, necesita-
mos que los morfismos sean clases de equivalencia de términos. Dos términos 
cuentan como equivalentes si se diferencian por reglas de reescritura como reduc-
ción beta, reducción eta y conversión alfa. Como hemos visto, estas reescrituras re-
presentan los pasos por el que un programa lleva a cabo su cómputo. Por ejemplo, 
en el cálculo lambda ‘sin tipos’ original, los términos veces(3̄)(2̄) y 6̄ se diferen-
cian por las reglas de reescritura, pero dan el mismo morfismo. Entonces, cuando 
construimos una categoría cerrada cartesiana de una lambda-teoría con tipos, des-

atendemos al proceso real de computación. Para remediar esto debemos trabajar 
con una 2-categoría cartesiana cerrada que tiene: 

• tipos como objetos, 
• términos como morfismos, 
• clases de equivalencia de reescrituras, como 2-morfismos. 

Para más detalles, ver el trabajo de SEELY [84], HILKEN [50] y MELLIÉS [73]. 
Algún día este trabajo formará parte de la piedra de Rosetta n-categorial más gran-
de, mencionada al final de la sección 2.5. 

En cualquier caso, LAMBEK demostró que cada lambda-teoría con tipos da 
una categoría cartesiana cerrada –y, recíprocamente, cada categoría cerrada carte-
siana da una lambda-teoría con tipos. Este descubrimiento condujo a una rica línea 
de investigación que vincula a Teoría de Categorías e Informática. Es imposible re-
sumir el enorme cuerpo de trabajo resultante, aunque constituye un aspecto crucial 
de la piedra de Rosetta. Dos buen os puntos de partida para posteriores lecturas, son 
el libro de texto por CROLE [34] y el artículo de revisión, en línea por SCOTT [80]. 
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En lo que sigue, nuestro objetivo es más limitado. En primer lugar, en Sec-
ción 4.2, explicamos cómo cada 'lambda-teoría con tipos' da una categoría cartesia-
na cerrada y recíprocamente. Seguimos el tratamiento de LAMBEK y SCOTT [67], en 
una forma simplificada. Luego, en Sección 4.3, describimos cómo cada ‘teoría li-
neal de tipos’ da una categoría monoidal simétrica cerrada y recíprocamente. 

La idea aquí es, más o menos, que una ‘teoría lineal de tipos’ es un lenguaje 
de programación adecuado tanto para computación clásica, como para computación 
quántica. Este lenguaje difiere del cálculo lambda con tipos, en que prohíbe la du-
plicación y eliminación de datos excepto cuando esté expresamente permitido. La 
razón es que mientras todos los objetos en una categoría cartesiana vienen equipado 
con morfismos ‘duplicación’ y ‘eliminación’: 

∆
X
: X →  X ⊗ X ,  !X: X → 1. 

Una categoría monoidal simétrica, típicamente carece de éstos. Como vimos en 
Sección 2.3, un gran ejemplo es la categoría Hilb con su producto tensorial habi-
tual. Así, un lenguaje de programación adecuado para computación quántica no de-
be asumir que podemos duplicar todos los tipos de datos [28], [100]. 

Distintas versiones de cálculo lambda ‘quántico’ o ‘lineal’ ya han sido estu-
diadas, por ejemplo por BENTON, BIERMAN DE PAIVA y HYLAND [21], DORCA y 
VAN TONDER [98] y SELINGER y VALIRON [88]. ABRAMSKY y TZEVELEKOS Bosque-
jaron una versión [6]. En su lugar vamos a explicar las ‘teorías lineales de tipos’ 
desarrolladas por SIMON AMBLER en su tesis de 1991 [7]. 

4.2 El Cálculo Lambda con Tipos 

Como el original cálculo lambda ‘sin tipos’, explicado arriba, el cálculo 
lambda con tipos, utiliza términos para representar tanto datos, como programas. 
Sin embargo, ahora cada término tiene un tipo específico. Un programa que admite 
datos de tipo X y tiene salidas de datos de tipo Y se dice que es de tipo X ⊸ Y. En-

tonces, sólo podemos aplicar un término s a un término t de tipo X si s es de tipo 
X ⊸ Y para algún Y. En este caso s(t) es un, bien definido, término de tipo Y. Lla-

mamos a X ⊸ Y un tipo de función. 

Cuando introducimos una variable, debemos declarar su tipo. Escribimos 
t : X para decir que t es una expresión de tipo X. Así, en abstracción lambda, ya no 
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escribimos simplemente expresiones como (λ x. t). En cambio, si x es una variable 
de tipo X, escribimos 

(λx : X . t). 
Por ejemplo, he aquí un sencillo programa que toma un programa de tipo 

X ⊸ X y lo ‘cuadra’: 

(f : X ⊸ X . (λx : X . f (f(x)))). 

En el cálculo lambda original, todos los programas toman una sola porción 
de datos como entrada. En otras palabras, computan funciones unarias. Esto no es 
una limitación real, puesto que podemos manejar funciones que tienen más de un 
argumento usando el artificio llamado ‘encurrymiento’, discutido en Sección 2.6. 
Esto convierte a una función de varios argumentos, en una función que toma al pri-
mer argumento y devuelve una función de los argumentos restantes. Vimos un e-
jemplo en la última sección: el programa ‘veces’. Por ejemplo, veces(3̄)  es un 
programa que multiplica por 3, entonces veces(3̄)(2̄) = 6̄. 

Aunque hacer que todos los programas computen funciones unarias es eco-
nómico, esto no es muy bueno para el programador. Así, en el cálculo lambda con 
tipos, también introducimos productos: dados los tipos X y Y, hay un tipo X × Y lla-
mado tipo producto. Podemos pensar en un dato de tipo X × Y como un par forma-
do por un dato de tipo X y un dato de tipo Y. Para explicitar esta intuición, insisti-
mos en que dados los términos s : X y t : Y, hay un término (s, t) : X × Y. También 
insistimos en que dado un término u : X × Y, hay términos p(u) : X y p'(u) : Y, que 
pensamos como el primer y segundo componentes del par t. También incluimos las 
reglas de reescritura expresando:

 (p(u), p'(u)) = u para cada u: X × Y, 

          p(s, t) = s para cada s: X y t : Y, 

  p'(s, t) = t para cada s: X y t : Y. 

Los tipos producto permiten escribir programas que admiten más de una en-
trada. Aún más, permiten lidiar con programas que producen más de una salida.  

Por ejemplo, puede que tengamos un tipo llamado ‘entero’. Entonces podr-
íamos  querer un programa que toma un entero y lo duplica:  

duplica : entero ⊸ (entero × entero) 

Este programa es fácil de escribir: 
duplica = (λx:entero.(x, x)). 
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Por supuesto, este programa que no se podría escribir cuando duplicar infor-
mación esté prohibido; pero, en esta sección, todas nuestras consideraciones son 
‘clásicas’; i. e. adaptadas a las categorías cartesianas cerradas. 

El cálculo lambda con tipos también tiene un tipo especial llama-
do ‘tipo unidad’, que denotamos por 1. Hay un término único de este tipo, que de-
notamos como (). Desde el punto de vista de Teoría de Categorías, la necesidad de 
este tipo es clara: una categoría con productos finitos debe tener no sólo productos 
binarios; sino, también, un objeto terminal (ver Definición10). Por ejemplo, en la 
categoría Set, el objeto terminal puede ser tomado como cualquier conjunto de un 
elemento, y () es el único elemento de este conjunto. Puede ser menos claro el por 
qué este tipo es útil en programación. Una razón es que nos permite pensar en una 
constante de tipo X como una función de tipo 1 ⊸ X –es decir, una ‘función nula-

ria’, una que no tiene ningún argumento. Hay algunas otras razones, pero van más 
allá del alcance de esta discusión. Baste decir que Haskell, Lisp y aún lengua-
jes imperativos muy utilizados, como C, C++ y Java incluyen al tipo unidad. 

Introducidos los ingredientes principales del cálculo lambda con tipos, de-
mos un tratamiento más formal. Como veremos, una ‘lambda-teoría con tipos’ con-
siste de tipos, términos y reglas de reescritura. A partir de una lambda-teoría con ti-
pos, podemos conseguir una categoría cartesiana cerrada. Los tipos darán objetos, 
los términos darán morfismos y las reglas de reescritura darán ecuaciones entre 
morfismos. 

En primer lugar, los tipos se dan inductivamente como sigue: 
• Tipos básicos: hay un conjunto arbitrariamente elegido de tipos llamados ti-
pos básicos.
• Tipos producto: dados los tipos X y Y, hay un tipo X × Y.

• Tipos función: dados los tipos X y Y, hay un tipo X ⊸ Y. 

• Tipo unidad: hay un tipo 1. 

Puede haber ecuaciones inesperadas entre tipos: por ejemplo, puede que ten-
gamos un tipo X que satisfaga X × X = X. Sin embargo, exigimos que: 

• Si X = X' y Y = Y' entonces X × Y = X' × Y'. 
• Si X = X' y Y = Y' entonces X ⊸ Y = X' ⊸ Y'. 
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A continuación se definen los términos. Cada término tiene un tipo específi-
co y si t es un término de tipo X escribimos t : X. Las reglas para la construcción de 
términos son las siguientes: 
• Términos básicos: para cada tipo X hay un conjunto de términos básicos de 
tipo X.

• Variables: para cada tipo X, hay una colección infinita contable, de términos 
de tipo X llamados variables de tipo X. 

• Aplicación: Si f: X ⊸ Y y t: X entonces hay un término f (t) de tipo Y. 

• Abstracción lambda: Si x es una variable de tipo X y t: Y entonces hay un 
término (λx : X.t) de tipo X ⊸ Y. 

• Emparejamiento: Si s : X y t : Y entonces hay un término (s, t) de tipo X × Y. 

• Proyección: Si t : X × X' entonces hay un término p(t) de tipo X y un término 
p'(t) de tipo X'. 

• Término unidad: hay un término ( ) de tipo 1. 

Finalmente hay reglas de reescritura que van entre términos del mismo ti-
po. Dado un conjunto fijo, de variables, S, habrá reglas de reescritura entre térmi-
nos del mismo tipo, todas de cuyas variables libres se encuentran en el conjunto S. 
Para nuestros propósitos actuales, sólo necesitamos estas reglas de reescritura para 
decidir cuándo dos términos determinan el mismo morfismo en la categoría carte-
siana cerrada que construiremos. Así que, lo que importa no son realmente las re-
glas de reescritura mismas, sino la relación de equivalencia que generan. Escribi-
mos esta relación de equivalencia como s ~S t.

La relación ~S puede ser cualquier relación de equivalencia que satisfaga la 

siguiente lista de reglas –A continuación, t [s / x] denota al resultado de tomar un 
término t y reemplazar cada ocurrencia de la variable libre x, por el término s. Tam-
bién, cuando decimos ‘término’ sin otra calificación, significa ‘término cuyas va-
riables libres están todas en el conjunto S’. 
• Preservación de Tipo: si t ~S t' entonces t y t' deben ser términos del mismo 

tipo, cuyas variables libres están todas en el conjunto S. 
• Reducción beta: Supongamos que x es una variable de tipo X, s es una expre-
sión de tipo X y t es cualquier término. Si ninguna ocurrencia libre de una variable 
en s se convierte en ligada en t[s / x], entonces:  

(λx : X . t)t(s) ~S [s / x]. 

• Reducción eta: Supongamos que la variable x no aparece en el término f. En-
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tonces: 
(X : X . f (x)) ~S f. 

• Conversión alfa: Supongamos que x y v son variables de tipo X y ninguna o-
currencia libre de alguna variable en t, aparece ligada en t[x / y]. Entonces: 

(x : X . t) ~
S
 (y : X .  t[x / y]). 

• Aplicación: Supongamos que t y t' son términos de tipo X con t ~
S
 t y supon-

gamos que f: X ⊸ Y. Entonces:  

f (t) ~
S
 f(t). 

• Abstracción lambda: Supongamos que t y t' son términos de tipo Y, todas de 

cuyas variables libres se encuentran en el conjunto S ∪ {x}. Supongamos que 

t ~S ∪ {x} t', entonces: 

(λx : X . t) ~
S
 (λx : X . t') 

• Emparejamiento: Si u es un término del tipo X × Y, entonces: 
(p(u), p'(u)) ~

S
 u. 

• Proyección: Si s es una expresión de tipo X y t es un término del tipo Y, enton-
ces: 

p(s, t) ~
S
 s,  p'(s, t) ~

S
 t. 

• Término Unidad: Si t es un término del tipo 1, entonces: 
t ~

S
 ( ) .

Ahora podemos describir al resultado clásico de LAMBEK, que relaciona 
lambda-teorías con tipos y categorías cartesianas cerradas. De una lambda-teoría  
con tipos obtenemos una categoría cartesiana cerrada C, para la cual: 
• Los objetos en C son los tipos. 
• Los morfismos f: X→ Y, en C son las clases de equivalencia de pares (x, t) que 
constan de una variable x : X y un término t : Y, con ninguna variable libre excepto, 
tal vez, x. Aquí (x, t) es equivalente a (x', t') si y solamente si: 

t  ~{x}  t' [x / x']. 

• Dado un morfismo f: X → Y proveniente de un par (x, t) y un morfismo g: Y → 
Z, proveniente de un par (y, u) como antes, el compuesto g f: X → Y, proviene del 
par (x, u[t / y]). 

También podemos revertir este proceso y obtener una lambda-teoría con ti-
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pos, de una categoría cartesiana cerrada. De hecho, LAMBEK y SCOTT, explican 
cómo construir una categoría de la categoría de las categorías cartesianas cerradas y 
una categoría de lambda-teorías con tipos. Construyen funtores yendo y viniendo 
entre estas categorías y muestran que estos funtores son inversos salvo isomorfismo 
natural. Por lo tanto, decimos que estas categorías son ‘equivalentes’ [67]. 

4.3 Teorías Lineales de Tipos 

En su tesis [7], AMBLER describe cómo generalizar al resultado clásico de 
LAMBEK sobre categorías cartesianas cerradas, a categorías monoidales simétricas 
cerradas. Para hacer esto, sustituyó a lambda-teorías con tipos por ‘teorías lineales 
de tipos’.

Una teoría lineal de tipos puede verse como un lenguaje de programación 
adecuado tanto para computación clásica como para la quántica.  

Como hemos visto, en una categoría no cartesiana como Hilb, no podemos
duplicar ni borrar la información libremente. Así, las teorías lineales de tipos deben 
evitar la duplicación o supresión de datos, salvo cuando expresamente se permite. 

Para lograr esto, las teorías lineales de tipos no deben permitir que escribamos un 
programa como este: 

(λx : X . (x, x)). 
Incluso un programa que ‘cuadra’ a otro programa, como este: 

(λf  : X ⊸ X . (λx : X. f(f(x)))) , 

no está permitido, puesto ‘reutiliza’ a la variable f. Por otro lado¡ está permitido un 
programa que compone a dos programas!

Para imponer estas restricciones, las teorías lineales de tipos tratan a las va-
riables muy diferentemente que el cálculo lambda con tipos. De hecho, en una teo-
ría lineal de tipos, cualquier término contendrá a una variable dada, a lo sumo, una 

vez. Pero las teorías lineales de tipos se apartan incluso, más dramáticamente del 
cálculo lambda con tipos, de otra manera. ¡No hacen ningún uso de abstracción 
lambda! En cambio, usan ‘combinadores’. 

La idea de un combinador es muy antigua: de hecho, es anterior al cálculo 
lambda. La Lógica Combinatoria nació en un escrito de 1924 por SCHÖNFINNKEL 
[83] y fue redescubierta y ampliamente desarrollada por CURRY [35] a partir de 
1927. En retrospectiva, podemos ver su trabajo como una versión escueta del cálcu-
lo lambda sin tipos, que evita completamente el uso de variables. A partir de un 
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surtido básico de términos llamados ‘combinadores’, la única manera de construir 
otros nuevos es la aplicación: podemos aplicar cualquier término f a cualquier tér-
mino t y conseguir un término f (t). 

Para construir un lenguaje de programación TURING-completo, en una confi-
guración tan empobrecida, necesitamos un surtido suficiente de combinadores. No-
tablemente, basta utilizar tres. De hecho, es posible utilizar un solo combinador 
hábilmente elegido –pero esta proeza no es particularmente esclarecedora, así que 
describimos un conjunto de tres comúnmente usados.  

El primero, llamado I, actúa como la identidad, puesto que viene con la regla 
de reescritura:  

I(a) = a 

para cada término a.  

El segundo, llamado K, da una función constante K(a) para cada término a. 
Ee decir, viene con una regla de reescritura K(a)(b) = a para cada término b.  

El tercero, llamado S, es complicado. Toma tres términos, aplica el primero 
al tercero y aplica el resultado al segundo aplicado al tercero: 

S(a)(b)(c) = a(c)(b(c)). 

Más tarde se comprobó que el cálculo de combinadores puede ser inmerso en 
el cálculo lambda sin tipos, como sigue:  

      I   =   (λx, x), 
          K   =   (λx, (λy,x)), 

S   =   (λx, (λy, (λz, x(z)(y(z))))). 

Luego, las reglas de reescritura para estos combinadores siguen de las reglas de re-
escritura en el cálculo lambda. Más sorprendente aun ¡cualquier función computa-
ble mediante el cálculo lambda puede también ser computada usando sólo I, K y S! 
Aunque no necesitamos este hecho para entender las teorías lineales de tipos, no 
nos resistimos a bosquejar la prueba, ya que es un clásico ejemplo de la utilización 
de combinadores para evitar el uso explícito de la abstracción lambda. 

Nótese que todas las variables en las fórmulas de cálculo lambda para I, K y 
S son variables ligadas. Más generalmente, en el cálculo lambda definimos un com-
binador como un término en el cual todas las variables son variables ligadas. Dos 
combinadores c y d son extensionalmente equivalentes si dan el mismo resultado
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para cualquier entrada: es decir, para cualquier término t, podemos aplicar las re-
glas de reescritura de cálculo lambda, a c(t) y d(t) de una forma que conduce al 
mismo término.  

Hay un proceso llamado ‘eliminación de abstracción’ que toma a cualquier 
combinador en el cálculo lambda y produce uno extensionalmente equivalente,
construido a partir de I, K y S. Eliminación de abstracción funciona tomando un 
término t = (λx.u) con una simple abstracción lambda y reescribiéndolo en la forma 
(λx. f(x)), donde f no tiene ninguna instancia de la abstracción lambda. A continua-
ción, podemos aplicar reducción eta, que determina que (λx.f(x)) = f. Esto permite 
escribir a t como un término f que no involucra a la abstracción lambda. 

Utilizaremos la notación [[u]]
x
 para significar ‘cualquier término f  que satis-

faga f(x) = u.

Hay tres casos a considerar; cada caso justifica la definición de combinador: 

1. t = (λx.x). Podemos reescribir esto como t = (λx.I(x)); así, t = [[x]]
x
 = I. 

2. t = (λx.u), donde u no depende de x. Podemos reescribir esto como t = 

(λx.K(u)(x)); así, t = [[u]]
x
 = K(u) . 

3. t = (λx.u(v)), donde u y v pueden depender de x. Podemos reescribir esto como 
t = (λx.(([[u]]

x
x)([[v]]

x
x)) ó t = (λx.S([[u]]

x
)([[v]]

x
)(x)); así t = S([[u]]

x
)([[v]]

x
). 

Podemos eliminar todo uso de la abstracción lambda de cualquier término en 
varias ocasiones, usando estas tres reglas ‘de adentro hacia afuera’. Para ver cómo 
funciona esto, considere el término en lambda t = (λx.(λy.y)), que admite dos entra-
das y devuelve la segunda. Usando las reglas anteriores tenemos:  

(λx.(λy.y))   =   (λx.( λy.[[y]]
y
(y))) 

         =   (λx.( λy.I(y))) 
         =   (λx.I) 
         =   (λx.[[I]]

x
(x)) 

         =   (λx.K(I)(x) 
         =   K(I). 

Podemos comprobar que funciona como se quería: K(I)(x)(y) = I(y) = y. 

Ahora volvamos a nuestro tema principal: las teorías lineales de tipos. De los 
tres factores descritos anteriormente, sólo I es conveniente para el uso en una cate-
goría monoidal simétrica cerrada arbitraria. La razón es que K borra los datos, 
mientras que S los duplica. Podemos ver esto directamente de las reglas de reescri-
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tura que cumplen: 
         K(a)(b)   =   a 

S(a)(b)(c)   =   a(c)(b(c)). 

Cada teoría lineal de tipos tiene un conjunto de ‘combinadores’ básicos, que 
ni duplican ni borran datos. Puesto que las teorías lineales de tipos generalizan a las 
lambda-teorías con tipos, estos combinadores básicos tienen tipos. AMBLER los es-
cribe utilizando una notación que se asemeja a la notación de morfismos en teoría 
de categorías. 

Por ejemplo, dados dos tipos X y Y en una teoría lineal de tipos, hay un tipo 

producto tensorial X ⊗ Y. Esto es análogo a un tipo producto en el cálculo lambda 

con tipos. En particular, dados un término s de tipo X y un término t de tipo Y, po-

demos combinarlos para formar un término del tipo X ⊗ Y, que denotamos como 

(s ⊗ t). Redistribuimos los paréntesis en los productos tensoriales iterados utilizan-

do el siguiente combinador básico: 

assoc
X, Y, Z

: (X ⊗ Y) ⊗ Z → X ⊗ (Y ⊗ Z). 

Este combinador viene con la siguiente regla de reescritura: 

assoc
X, Y, Z

((s ⊗ t) ⊗ u) = (s ⊗ (t ⊗ u)) 

para todos los términos s : X, t : Y y u : Z.

Por supuesto, el combinador básico assoc
X, Y, Z

 es una versión ligeramente so-
fisticada del asociador familiar, de la teoría de categorías.  

De hecho, todos los combinadores básicos provienen de transformaciones 
naturales o dinaturales, implícitas en la definición de ‘categoría monoidal simétrica 
cerrada’. Además de éstos, cualquier teoría lineal de tipos también tiene combina-
dores llamados ‘símbolos de función’. Estos provienen de los morfismos particula-
res a una categoría determinada.  

Por ejemplo, supongamos que en alguna categoría el producto tensorial X ⊗ 

X es en realidad el producto cartesiano. Entonces la teoría lineal de tipos corres-
pondiente, debería tener un símbolo de función 

∆
X
: X → X ⊗ X 
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que nos permite duplicar datos de tipo X, junto con símbolos de función  

p: X ⊗ X → X, p': X ⊗ X → X 

que proyectan sobre el primer y segundo factores. Para asegurar de que éstos fun-
cionen según lo deseado, podemos incluir reglas de reescritura: 

            ∆(s)   =   (s ⊗ s), 

 p(s ⊗ t)   =  s, 

p'(s ⊗ t)   =   t. 

Así, aunque la duplicación y eliminación de datos no son 'características incorpora-
das’ de las teorías lineales de tipos, podemos incluirlas cuando se desee.  

Utilizando combinadores, podríamos intentar diseñar un lenguaje de progra-
mación adecuado para categorías monoidales simétricas cerradas que evite, por 
completo, el uso de variables. AMBLER sigue un camino diferente. Conserva las va-
riables en su formalismo, pero juegan un papel muy diferente –y mucho más sim-

ple– que lo que hacen en el cálculo lambda. Su única función es ayudar a decidir 
cuales términos se deben contar como equivalentes. Además, abstracción lambda 
no desempeña ningún papel en las teorías lineales de tipos, Así, no se presenta, para 
nada, el asunto de variables libres vs variables ligadas. En cierto sentido, todas las 
variables son libres. Además, cada término contiene a cualquier variable dada, a lo 
sumo, una vez. 

Después de estas reflexiones, esperamos que el lector esté listo para un tra-
tamiento más formal de las teorías de tipo lineal.  

Una teoría lineal de tipos tiene tipos, combinadores, términos y reglas de re-
escritura. Los tipos corresponderán a los objetos en una categoría monoidal simé-
trica cerrada, mientras que las clases de equivalencia de combinadores correspon-
derán a morfismos. Los términos y reglas de reescritura sólo se utilizan para definir 
la relación de equivalencia. 

En primer lugar, se define al conjunto de tipos inductivamente,  como sigue: 
• Tipos Básicos: Hay un conjunto arbitrariamente elegido, de tipos llamados ti-
pos básicos. 

• Tipos Producto: Dados los tipos X y Y, hay un tipo (X ⊗ Y). 

• Tipos Función: Dados los tipos X y Y, hay un tipo (X⊸ Y).

• Tipo trivial: Hay un tipo I. 
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Puede haber ecuaciones entre tipos, pero exigimos que: 

• Si X = X' y Y = Y', entonces X ⊗ Y = X' ⊗ Y'. 

• Si X = X' y Y = Y', entonces X ⊸ Y = X' ⊸ Y'. 

En segundo lugar, una teoría lineal de tipos tiene, para cada par de tipos X y 
Y, un conjunto de combinadores de la forma f: X→ Y, éstos son definidos por las 
siguientes reglas inductivas:
• Dados los tipos X y Y hay un conjunto de f: X → Y, arbitrariamente elegidos, 
llamados símbolos de función. 
• Dado los tipos X, Y y Z tenemos los siguientes combinadores, llamados com-
binadores básicos: 

– id
X
: X → X 

– assoc
X, Y, Z

: (X ⊗ Y) ⊗ Z → X ⊗ (Y ⊗ Z). 

– unassoc
X, Y, Z

: X ⊗ (Y ⊗ Z) → (X ⊗ Y) ⊗ Z 

– braid
X, Y

: X ⊗ Y → Y ⊗ X 

– left
X
: I ⊗ X → X 

– unleft
X
: X → I ⊗ X 

– right
X
: X ⊗ I → X 

– unright
X
: X → X ⊗ I 

– eval
X, Y

: X ⊗ (X ⊸ Y) → Y 

• Si f: X → Y y g: Y → Z, son combinadores, entonces (g �� f ): X → Z es un 
combinador. 

• Si f: X → Y y g: X' → Y' son combinadores, entonces (f ⊗ g): X ⊗ X' → Y ⊗ Y' 

es un combinador.

• Si f: X ⊗ Y → Z es un combinador, entonces podemos encurryr a f para obte-

ner un combinador f :̃ Y → (X ⊸ Z). 

Generalmente no debe causar confusión si omitimos a los subíndices de los 
combinadores básicos. Por ejemplo, podemos escribir simplemente 'assoc' en lugar 
de assoc

X, Y, Z
. 
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En tercer lugar, una teoría lineal de tipos tiene un conjunto de términos de 
cualquier tipo dado. Como de costumbre, escribimos t : X, para decir que t es una 
expresión de tipo X. los términos se definen inductivamente como sigue: 
• Para cada tipo X hay una colección de variables de tipo X, infinita, contable. Si 
x es una variable de tipo X, entonces x : X.

• Hay un término 1 con 1 : I. 

• Si s : X y t : Y, entonces hay un término (s ⊗ t) con (s ⊗ t) : X ⊗ Y, mientras 

ninguna variable aparezca tanto en s como en t. 
• Si f: X → Y es un combinador y t : X , entonces hay un término f (t) con f(t) : 
X.  

Nótese que cualquier variable dada, puede aparecer, a lo sumo, una vez en un 
término. 

En cuarto y último lugar, una teoría lineal de tipos tiene reglas de reescritu-
ra entre términos del mismo tipo. Como en nuestro tratamiento del cálculo lambda 
con tipos, sólo nos importa aquí, la relación de equivalencia ~ generada por estas 
reglas de reescritura. Esta relación de equivalencia debe tener todas las propiedades 
que se enumeran a continuación.  

En lo que sigue, decimos que un término es básico si no contiene combina-
dores. Ese término es sólo un producto tensorial iterado de distintas variables, tal 
como  

(z ⊗ ((x ⊗ y) ⊗ w)). 

Estas son las propiedades que debe tener la relación de equivalencia ~: 
• Si t ~ t' entonces t y t' deben ser términos del mismo tipo, que contienen las 
mismas variables. 
• La relación de equivalencia es sustitutiva:

– Dados términos s ~ s', una variable x de tipo X y términos t ~ t' de tipo X, cu-
yas variables no aparecen ni en s ni en s', se tiene s[t/x] ~ s'[t '/x].

– Dado un término básico t con el mismo tipo que una variable x, si ninguna de 
las variables de t aparecen en los términos s ó s' y s[t/x] ~ s'[t/x], entonces s 
~ s'. 

• La relación de equivalencia es extensional: Si f: X ⊸ Y, g: X ⊸ Y y eval(t ⊗ 

f) ~ eval(t ⊗ g) para todos los términos básicos t : X, entonces f ~ g. 

• Se tiene: 
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– id(s) ~ s 
– (g � f )(s) ~ g(f(s)) 

– (f ⊗ g)(s ⊗ t) ~ (f(s) ⊗ g(t)) 

– assoc((s ⊗ t) ⊗ u) ~ (s ⊗ (t ⊗ u)) 

– unassoc(s ⊗ (t ⊗ u)) ~ ((s ⊗ t) ⊗ u) 

– braid(s ⊗ t) ~ (t ⊗ s) 

– left(1 ⊗ s) ~ s 

– unleft(s) ~ (1 ⊗ s) 

– right(s ⊗ 1) ~ s 

– unright(s) ~ (s ⊗ 1) 

– eval(s ⊗ f(t)) → f(s ⊗ t). 

Nótese que los términos pueden tener variables que aparecen en cualquier lugar 

entre ellos. Por ejemplo, si x, y, z son variables de tipo X, Y y Z y f: Y ⊗ Z → W, es 

un símbolo de función, entonces 

braid(x ⊗�f(y ⊗�z)) 

es un término del tipo W ⊗ X. Sin embargo, cada término t equivale a un término 

de la forma cp(t)(vp(t)), donde cp(t) es la parte combinadora de t y vp(t) es un tér-
mino básico llamado la parte variable de t. Por ejemplo, el término anterior es e-
quivalente a 

braid � (id ⊗ ( f � (id ⊗ id)))(x ⊗ (y ⊗ z)). 

Las partes combinadora y variable pueden ser computadas inductivamente 
como sigue: 
• Si x es una variable de tipo X, cp(x) = id: X → X. 

• cp(1) = id: I →  I. 

• Para todos los términos s y t, cp(s ⊗ t) = cp(s) ⊗ cp(t). 

• Para cualquier término s: X y cualquier combinador f: X → Y, cp (f(s)) = fcp(s). 
• Para cualquier término s: X y cualquier combinador f: X → Y, cp(f (s)) = fcp(s). 
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• vp(1) = 1. 

• Para todos los términos s y t, vp(s ⊗ t) = vp(s) ⊗ vp(t). 

• Para cualquier término s: X y cualquier combinador f: X → Y, vp(f(s)) = vp(s). 

Ahora, supongamos que tenemos una teoría lineal de tipos. 

El primer resultado principal de AMBLER es este: hay una categoría monoidal 
simétrica donde los objetos son tipos y los morfismos son clases de equivalencia de
combinadores.  La relación de equivalencia entre combinadores se define como si-
gue: dos combinadores f, g: X → Y, son equivalente si y sólo si 

f (t) ~ g(t) 

para algún término básico t de tipo X. De hecho, AMBLER muestra que f (t) ~ g(t) 
para algún término básico t : X si y sólo si f(t) ~ g(t) para todos de tales términos 
básicos. 

El segundo resultado principal de AMBLER, describe cómo podemos construir 
una teoría lineal de tipos, de cualquier categoría monoidal simétrica cerrada, C.  

Supongamos que C tiene composición □, producto tensorial •,  hom interno 
�i  y objeto unidad ι. Consideremos a los tipos básicos de nuestra teoría lineal de 

tipos, como los objetos de C. Tomemos como ecuaciones entre tipos, aquellas ge-
neradas por: 
• ι  = I. 

• A • B = A ⊗ B. 

• A �i B = A⊸ B. 

Los morfismos de C serán los símbolos de función. Tomamos como nuestra rela-
ción de equivalencia entre términos, a la relación de equivalencia más pequeña 
permitida tal que: 
• 1

A
(x) ~ A. 

• (g □ f )(x) ~ g(f (x)). 

• (f  • g)(x ⊗ y) ~ (f (x) ⊗ g(y)). 

• a
A, B, C((x ⊗ y) ⊗ z) ~ (x ⊗ (y ⊗ z)). 

• b
A, B(x ⊗ y) ~ (y ⊗ x). 

• l
A
(1 ⊗ x) ~ x. 
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• r
A
(x ⊗ 1) ~ x. 

• ev
A, B(x ⊗ f (̃y)) f (x ⊗ y). 

Así, definimos 
• id = 1. 
• assoc = a. 

• unassoc = a 
–1

. 
• braid = b. 
• left = l. 

• unleft = l 
–1

. 
• right = r. 

• unright = r 
–1

. 
• eval = ev. 

• g � f = g □ f.  

¡Y listo! 

AMBLER también demuestra que este procedimiento es el ‘inverso’ de su pro-
cedimiento para convertir las teorías lineales de tipos, en categorías monoidales si-
métricas cerradas. Más precisamente, describe una categoría de categorías monoi-
dales simétricas cerradas (que es bien conocida) y también una categoría de teorías 
lineales de tipos. Construye funtores yendo y viniendo entre éstas, en base a los 
procedimientos que se han esbozado y demuestra que estos funtores son inversos, 
salvo isomorfismo natural. Así, estas categorías son 'equivalentes'. 

En esta sección nos hemos centrado en categorías monoidales simétricas ce-
rradas. ¿Qué hay de las categorías cerradas que son monoidales trenzadas o sim-
plemente monoidales? Aunque no hemos comprobado los detalles, pensamos que 
se pueden obtener lenguajes de programación adaptados a estos tipos de categorías,
a partir del formalismo de AMBLER, mediante la eliminación de diversas caracterís-
ticas.  

Para resolver el caso monoidal trenzada, la respuesta obvia es quitar la regla 
AMBLER de reescritura para el combinador 'braid' y agregar dos reglas de reescritu-
ra correspondientes a las ecuaciones hexagonales (véase sección 2.4 para éstas).  

Para resolver el caso monoidal, la respuesta obvia es eliminar por completo, 
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al combinador 'braid' y a todas las reglas de reescritura que lo involucran. De 
hecho, JAY [53] dio un lenguaje adecuado para categorías monoidales cerradas en 
1989; El trabajo de AMBLER se basa en esto. 

5 Conclusiones 

En este trabajo hemos bosquejado cómo puede servir la Teoría de Categorías 
para aclarar analogías entre Topología, Física, Lógica e Informática. Cada campo 
tiene su propio concepto de ‘cosa’ (objeto) y ‘proceso’ (morfismo) –y estas cosas y 
procesos están organizados en categorías que comparten muchas características co-
munes. Para mantener nuestra tarea manejable, nos centramos en aquellas caracte-
rísticas que están presentes en cada categoría monoidal simétrica cerrada. Tabla 4, 
una versión ampliada de la piedra de Rosetta, muestra algunas de las analogías que 
encontramos. 

Tabla 4: La piedra de Rosetta (versión ampliada) 

Sin embargo, sólo hemos arañado la superficie. Hay mucho más que decir 

Teoría de Categorías Física Topología Lógica Informática 

objeto X 
espacio 

HILBERT X 
variedad X proposición X tipo de datos X 

morfismo 
f : X → Y 

operador 
f : X → Y 

cobordismo 
f : X → Y

demostración 

f : X → Y 

programa 
f : X → Y 

producto tensorial 
de 

objetos: 

X  ⊗ Y 

espacio Hilbert 
del 

sistema mixto: 

X  ⊗ Y 

Unión disjunta 
de 

variedades: 

X  ⊗ Y 

conjunción 
de 

proposiciones:

X  ⊗ Y 

producto 
de 

tipos de datos: 

X  ⊗ Y 

producto tensorial 
de 

morfismos: 

f ⊗ g 

procesos en 
paralelo: 

f ⊗ g 

unión  disjunta 
de 

cobordismos: 

f ⊗ g 

demostraciones 
llevadas 

en paralelo: 

f ⊗ g 

programas 
ejecutados 
en paralelo: 

f ⊗ g 

hom interno: 

X ⊸ Y 

espacio Hilbert 
de 

‘anti-X and Y’: 

X* ⊗ Y 

unión  disjunta 
de 

X con Y, con 
orientaciones 

contrarias: 

X* ⊗ Y 

proposición 
condicional: 

X ⊸ Y 

tipo función: 

X ⊸ Y 
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sobre categorías dotadas con estructura adicional y de cómo podemos utilizarlas pa-
ra fortalecer los vínculos entre Topología, Física, Lógica e Informática –sin men-
cionar lo que sucede cuando vamos desde categorías a n-categorías. 

Pero la diversión comienza cuando explotamos estas analogías con ideas 
nuevas y sorprendentes conexiones. He aquí, un ejemplo. 

En la década de 1980, WITTEN [99] se dio cuenta de que la Teoría de Cuer-
das estaba profundamente conectada a una Teoría Quántica Topológica de Campos 
3d y así, la teoría de nudos y marañas [65]. Esto condujo a una explosión enorme 
de trabajo, que en última instancia fue destilada en un hermoso cuerpo de resulta-
dos que se centró en una cierta clase de categorías monoidales trenzadas compactas 
llamadas ‘categorías tensoriales modulares’ [16], [97]. 

Todo esto podría parecer de interés puramente teórico, si no fuera por el he-
cho de que películas delgadas superconductoras, en campos magnéticos, parecen 
mostrar un efecto –el 'efecto HALL quántico fraccional'–  que puede ser muy bien 
modelado con la ayuda de dichas categorías [92], [93]. En pocas palabras, la idea es 
que las excitaciones de estas películas pueden actuar como partículas, llamadas ‘fu-
lanones’ (Inglés: anyons). Cuando dos fulanones intercambian lugares, el resultado 
depende de cómo lo hacen: 

. 
Así, colecciones de fulanones son descritas ¡por objetos en una categoría monoidal 
trenzada! Los detalles dependen de cosas como la intensidad del campo magnético;
el abanico de posibilidades puede elaborarse con la ayuda de categorías tensoriales 
modulares [76], [79]. 

Por ahora esto es todo sobre Física y Topología. Informática entró en el jue-
go alrededor del 2000, cuando FREEDMAN, KITAEV, LARSEN y WANG [41] demos-
traron que ciertos sistemas de fulanones podrían funcionar como ‘computadores 
quánticos universales’. Esto significa que, en principio, se pueden elaborar cómpu-
tos arbitrarios intercambiando fulanones. Hacer esto en la práctica no será nada 
fácil. Sin embargo, Microsoft ha creado una unidad de investigación llamada pro-
yecto Q tratando de lograrlo. Después de todo, un computador quántico de trabajo, 
podría tener enormes consecuencias prácticas. 
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Pero independientemente de que la computación quántica topológica llegue a 
ser práctica alguna vez, las implicaciones son maravillosas. Un simple diagrama 
como este: 

,
ahora puede ser visto como un proceso quántico, una maraña, una computación o 
un morfismo abstracto en cualquier categoría monoidal trenzada. Este es el tipo de 
cosa que se esperaría en una ciencia general de sistemas y procesos. 
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