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Resumen. Utilizando y ampliando conceptos categoriales de álgebra y topología, 
se desarrolla una teoría moderadamente general de dualidades entre espacios alge-
braicos donde no se consideran puntos (apuntíferos) y espacios puntíferos, que a-
barca a las dualidades STONE infinitarias, como la conocida dualidad entre marcos 
(o escenarios) y espacios topológicos y una dualidad entre álgebras Boole σ-
completos y espacios medibles, así como las clásicas dualidades PONTRYAGIN, 
GELFAND y STONE, finitarias. 

Entre las diferentes aplicaciones de nuestra teoría, nos centramos en la duali-
dad dominio-convexidad en particular: de la teoría se deriva una dualidad entre 
retículos SCOTT continuos y espacios de convexidad y se aprovechan los conoci-
mientos resultantes para identificar intrínsecamente la parte de equivalencia dual de 
una adjunción dual para álgebras de la mónada de distribuciones; la adjunción dual 
fue descubierta por BART JACOBS, pero sin ninguna caracterización de la equi-
valencia inducida, que damos aquí. En el apéndice, se establecen las dualidades ca-
tegoriales en un contexto más amplio y se dilucidan los fundamentos filosóficos de 
las dualidades. 

 
Descriptores. Dualidad, Mónada, topología categorial, teoría de dominios, estruc-
tura convexa. 
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Abstract. Utilizing and expanding concepts from categorial topology and algebra, 
one contrive a moderately general theory of dualities between algebraic, point-free 
spaces and set-theoretical, point-set spaces, which encompasses infinitary STONE 
dualities, such as the well-known duality between frames (aka. locales) and topo-
logical spaces, and a duality between σ-complete Boolean algebras and measurable 
spaces, as well as the classic finitary STONE, GELFAND, and PONTRYAGIN dualities.

Among different applications of our theory, we focus upon domain-
convexity duality in particular: from the theory we derive a duality between 
SCOTT’s continuous lattices and convexity spaces, and exploit the resulting insights 
to identify intrinsically the dual equivalence part of a dual adjunction for algebras 
of the distribution monad; the dual adjunction was uncovered by BART JACOBS, but 
with no characterization of the induced equivalence, which we do give here. In the 
Appendix, we place categorial dualities in a wider context, and elucidate philosoph-
ical underpinnings of dualities. 
 
Keywords. Duality, monad, categorial topology, domain theory, convex structure. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Hay dos concepciones de espacio: una viene de la idea óntica de que los 

constituyentes definitivos del espacio, son puntos sin extensión; la otra no presupo-
ne el concepto de puntos en el primer lugar y comienza con un concepto epistémi-
camente más seguro como regiones o propiedades observables. Por ejemplo, un es-
pacio topológico es una incorporación de la primera idea de espacio y un marco (o 
escenario) es una incorporación de la última. 

A menudo existen dualidades entre los conceptos de espacio apuntífero (es-
pacio que no lleva puntos) y la de espacio puntífero (espacio que lleva puntos) (di-
cho de otra manera, entre epistemología y ontología del espacio; véase también el 
apéndice), ejemplificada por la dualidad bien conocida, entre marcos y espacios to-
pológicos (véase, por ejemplo, JOHNSTONE [12]). 

Este es el teorema de dualidades más general: cada categoría C es dualmente 

equivalente a su correspondiente categoría opuesta C
op

. Por supuesto, no tiene sen-
tido sustancial. Sin embargo, considérese que prescribe una forma genérica de dua-
lidad, de una manera no evidente (decimos "no evidente" porque puede haber dife-
rentes conceptos de una forma genérica de dualidad, algunas de las cuales pueden 
no basarse en Teoría de Categorías en absoluto). En este documental intentamos e-
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vitar tal trivialidad centrándonos en un contexto más específico: nuestro objetivo es 
desarrollar una teoría moderadamente general, de dualidades entre espacios apuntí-
feros y espacios puntíferos, teniendo en  mente aplicaciones a la dualidad dominio-
convexidad, donde los dominios son vistos como estructuras convexas apuntíferas. 

Nuestra teoría general de las dualidades entre los espacios apuntíferos y los 
puntíferos, se basa en la idea de una dualidad inducida por un objeto janusiano (es-
quizofrénico, ambimorfo): "una potencial dualidad surge cuando un mismo objeto 
habita en dos categorías diferentes" (palabras de LAWVERE citado en BARR et al., 
[3]).  

Nótese que en este trabajo, entendemos como dualidades a las adjunciones 
duales, en general; las equivalencias duales se interpretan como casos especiales. 
Hay diversas teorías de dualidades, basadas en la misma idea (véase, por ejemplo, 
[3, 5, 12, 17]); algunas de ellas utilizan Algebra Universal, mientras que otras son 
categoriales.  

Nuestra teoría está entre Teoría de Categorías y Álgebra Universal (aunque 
usamos terminología categorial, sin embargo, todo puede ser interpretado en térmi-
nos de Álgebra Universal y de los espacios puntíferos generales introducidos en 
MARUYAMA [15]). A continuación se expone una más detallada comparación con 
trabajos relacionados. 

Nuestra teoría de dualidades nos permite derivar una serie de dualidades con-
cretas, incluyendo dualidades STONE infinitarias, tales como la mencionada duali-
dad en topología apuntífera y una cierta dualidad entre algebras BOOLE σ-comple-
tos y espacios medibles; así como las clásicas dualidades PONTRYAGIN, GELFAND y 
STONE, finitarias (puesto que la dualidad PONTRYAGIN es una autodualidad, hay que 
tratarla de manera ligeramente diferente que a las demás, como se indica adelante). 

En el presente trabajo nos centramos, inter alia, sobre las dualidades entre 
estructuras apuntíferas y convexas de conjuntos puntíferos. Por un lado, conside-
ramos los retículos SCOTT continuos para representar estructuras convexas apuntí-
feras, por razones explicadas, en el apartado 3.1. Por otro lado, hay dos tipos de es-
tructuras convexas de conjuntos puntíferos: es decir, espacios de convexidad (ver 
VAN DE VEL [18] o COPPEL [6]; la definición está dada en Preliminares en Sección 
2) y álgebras de la mónada de distribuciones (álgebras baricéntricos; ver FRITZ [8]).  

Nuestra teoría general establece que existe una dualidad entre retículos con-
tinuos y espacios de convexidad. En contraste, JACOBS [11] muestra una adjunción 
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dual entre premarcos y álgebras de la mónada de distribución, que puede ser refor-
mulada como una adjunción dual entre retículos continuos y álgebras de la Mónada 
de distribución. Aunque JACOBS [11] deja abierta la identificación intrínseca de la 
equivalencia dual inducida, en este trabajo, damos una caracterización intrínseca de 
la parte de equivalencia dual de la adjunción dual para álgebras de la Mónada de 
distribuciones.

Resumen Técnico. En nuestra teoría de dualidades, nos basamos principalmente en 
la Teoría de Categorías concretas como en ADÁMEK et al [1], especialmente para 
conceptos de topología categorial (ver también, [2, 4]) y álgebra categorial (en par-
ticular la teoría de mónadas). Comenzamos con una categoría monádica C sobre 
Set (que es equivalente a las variedades posiblemente infinitarias en términos de 
Álgebra Universal) y con una categoría topológica D de cierto tipo y luego asumi-

mos que existe un objeto janusiano Ω que habita en C y en D. De paso, introduci-

mos el nuevo concepto de axioma topológico clásico y lo utilizamos para identifi-
car a una cierta clase de las subcategorías completas de una categoría estructurada 
por funtor, que representan a categorías de espacios puntíferos. Bajo el supuesto de 
lo que llamamos la condición de armonía, que básicamente, significa que las opera-
ciones algebraicas son continuas en el sentido adecuado, finalmente mostramos que 

hay una adjunción dual entre C y D, dada por la determinación de morfismos a Ω. 

La adjunción dual se restringe formalmente a una equivalencia dual, median-
te el método estándar de tomar los objetos de C y D, que son fijos con respecto a la 
unidad y la counidad de la adjunción; por decirlo de forma intuitiva, los objetos cu-
yos dobleduales son isomorfos a sí mismos. Al mismo tiempo, sin embargo, es a 
menudo, altamente no trivial, identificar intrínsecamente la parte de la equivalencia 
dual de una adjunción dual, en una situación concreta, como se observa en PORST-
THOLEN [17], "esto puede ser un problema muy difícil y es hasta donde puede lle-
gar la orientación categorial.”2 

Usando métodos especializados, contextuales, en vez del genérico, mencio-
nado anteriormente, damos caracterizaciones intrínsecas de equivalencias duales 

                                          
2 Para ejemplificar lo que se quiere decir aquí, considérese la adjunción dual entre marcos y espacios, que se restrin-
ge a una equivalencia dual entre marcos y espacios cuyos dobleduales son isomorfos a sí mismos; esto es trivial. Sin 
embargo, no es trivial en absoluto, notar que esos marcos son exactamente, los marcos con suficientes puntos (es de-
cir, marcos espaciales) y esos espacios son precisamente, los espacios en los que cada conjunto cerrado irreducible 
no vacío, es la clausura de un punto único (es decir, espacios sobrios). 
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inducidas por la adjunción dual para espacios de convexidad y por la adjunción 
dual para álgebras de la mónada de distribuciones. El concepto de politopos desem-
peña un papel crucial en las caracterizaciones y en la comprensión de cómo los se-
miretículos involucran estructuras convexas. 

Comparación con trabajos relacionados. Nuestra teoría general de dualidades 
puede ser comparada con otras teorías de dualidades, de la siguiente manera. La te-
oría CLARK-DAVEY de dualidades naturales [5] se basa en la misma idea de una 
dualidad inducida por un objeto janusiano. Sin embargo, nuestra teoría es más am-
plia que la teoría de las dualidades naturales: en el sentido de que, mientras que la 
teoría de las dualidades naturales se especializa en dualidades para álgebras finita-
rios, nuestra teoría pretende abarcar álgebras infinitarios también (por ejemplo, 
marcos, álgebras Boole σ-completos y retículos continuos).  

Así, nuestra teoría abarca dualidades tipo STONE, tanto finitarias como infini-
tarias. La dualidad concreta general JOHNSTONE [12, VI.4] y la adjunción dual natu-
ral PORST-THOLEN [17] son más afines a la nuestra.3 Sin embargo, una diferencia 
crucial es que nos atengamos a la consideración de dualidades tipo STONE tanto 
como sea posible. En sus teorías, no hay ninguna preocupación concreta con res-
pecto a equipar al "espectro" de un "álgebra" con una "topología" o cómo dotar a 
las (colecciones de) "funciones" en un "espacio", con estructura "algebraica". 

Consideramos que los procesos de algebrización y topologización son esen-
ciales en la consideración de dualidades tipo STONE. En particular, algebrización y 
topologización son, sorprendentemente, diferentes procesos en la práctica; a pesar 
de esto, los dos procesos son tratados en sus teorías, como si fueran paralelos y 
simétricos, a un nivel de abstracción, que parece a una abstracción excesiva desde
nuestra perspectiva de la práctica de las dualidades. 

Insistimos enfáticamente en la asimetría entre los dos procesos de algebriza-
ción y topologización en la consideración de dualidades tipo STONE y así preten-
demos simular los procesos dentro de nuestra teoría, lo que representa la considera-
ción de las dualidades, de una manera adecuada. Para alcanzar esta meta, nuestra 

                                          
3 La adjunción dual JOHNSTONE (lema VI.4.2) parece no ser muy rigurosa, porque él se atreve a decir 
"elegimos no involucrarnos en darle un significado preciso a la palabra 'conmutar' en la última frase" (pág. 
254) y el resultado de adjunción dual realmente se basa en la suposición de esa conmutatividad. En este 
documental, formulamos precisamente el concepto de conmutatividad como lo que llamamos la condición 
de armonía. 
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teoría no puede y no debe ser tan general como para simetrizar la asimetría; esta es 
la razón por qué llamamos a nuestra teoría "moderadamente" general. 

En comparación con MARUYAMA [15], donde se discute una teoría de duali-
dades tipo T1, basándose en espacios CHU y un concepto genérico de condiciones 

de clausura, el presente documento tiene como objetivo una teoría de dualidades ti-
po sobrio; un ejemplo de dualidad tipo T1 es una (no muy conocida) dualidad entre 

espacios T1 y marcos coatomisticos (una sutileza es que los morfismos de marcos 
deben ser "maximales" para dualizar aplicaciones continuas; ver [15]). 

Las dualidades tipo sobrio se basan en espectros primos, mientras que las 
dualidades tipo T1 se basan en espectros maximales. Las variedades afines (excepto 

conjuntos singulares) en C
n
, con topologías ZARISKI, son espacios T1 no-sobrios;

son homeomorfas a los espectros maximales de sus anillos de coordenadas. Las 
primeras y las últimas teorías pueden aplicarse a diferentes tipos de espacios, dando
dualidades tipo T1 y tipo sobrio, respectivamente. 

JACOBS [11] y  Maruyama [14], independientemente revelaron (diferentes) 
dualidades para la convexidad (los álgebras de convexidad en [14], se sustituyen en 
este documento por retículos continuos) y el presente trabajo pretende dilucidar un 
vínculo preciso entre ellos, que hasta ahora ha sido poco claro.  Las dos dualidades 
resultan para ser esencialmente la misma a pesar de sus diferentes perspectivas. 

2. TEORÍA GENERAL DE DUALIDADES  
Después de preliminares, primero repasamos topología categorial y luego 

consideramos una teoría general de dualidades, basada en los conceptos de mónada, 
(co)categoría estructurada por funtor y (co)axioma topológico. Entre otras cosas, 
presentamos el nuevo concepto de axioma topológico clásico, con el objetivo de 
tratar distintos tipos de espacios puntíferos, en forma unificada. 

Preliminares. Una categoría concreta es una tupla (C, �) con una categoría C y un

functor fiel �: C → Set, donde Set denota a la categoría de conjuntos y funciones. 

� se llama el functor subyacente de la categoría concreta. Por razones de simplici-

dad, a menudo se omite y hace implícito al functor � de una categoría concreta (C, 

�). También podemos definir la noción de categoría concreta sobre una categoría 
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general. Para una categoría C y un funtor fiel �: C → D, (C, �) se llama una cate-

goría concreta sobre D. Una categoría concreta (sobre Set) en este documento, se 
llama en [1], un constructo. 
Top denota a la categoría de espacios topológicos y funciones continuas. 
Conv denota a la categoría de los espacios de convexidad y aplicaciones que pre-
servan convexidad, siendo un espacio de convexidad una tupla (X, �) tal que X es 

un conjunto y � es un subconjunto del conjunto potencia, �
X
, de X, que es cerrado 

con respecto a uniones dirigidas e intersecciones arbitrarias; la aplicación que pre-
serva convexidad es tal que la imagen inversa de cada conjunto convexo con res-
pecto a ella, es convexo (véase VAN DE VEL [18] y COPPEL [6], que desarrollan gran 
cantidad de geometría convexa basándose en este concepto general de espacio de 
convexidad).  
Meas denota a la categoría de espacios medibles y funciones medibles.  
Frm denota a la categoría de los marcos y sus homomorfismos.  
ContLat denota a la categoría de retículos continuos y sus homomorfismos (es de-
cir, aplicaciones que preservan a las juntas (joins) dirigidas y a las concurrencias 
(meets)). 
BAσ denota a la categoría de los álgebras Boole σ-completos con σ-distributividad
y sus homomorfismos, donde σ-distributividad significa que las juntas contables se 
distribuyen sobre concurrencias contables. 
�: Setop → Set, denota al funtor contravariante conjunto potencia. 

2.1. Una concepción Categorial de Espacios Puntíferos  
Aquí presentamos un concepto general del espacio que abarca espacios to-

pológicos, espacios de convexidad y espacios medibles. Nuestra teoría de dualida-
des se desarrollará en base a ese concepto de espacio (generalizado). Para los fun-
damentos de categoría (co)estructurada por funtor y (co)axioma topológico, nos re-
ferimos a ADÁMEK et al. [1]. Primero repasamos la noción de categoría estructura-
da por funtor. En lo siguiente, sea (C, �: C→ Set) una categoría concreta.

Definición 2.1 ([1]). Se define una categoría Spa(�) como sigue. 

1.   Un objeto en Spa(�) es una tupla (C, �) donde C ∈ C and � ⊆ �(C). 

2.   Un morfismo en Spa(�) desde (C, �) a (Cʹ, �ʹ) es un morfismo f: C → Cʹ, en 

C, tal que �(f )[�] ⊆ �ʹ. 
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Una categoría de la forma Spa(�), se llama una categoría estructurada por funtor. 

Una categoría de la forma (Spa(�))
op

 se llama una categoría coestructurada por 

funtor. 

Consideramos a Spa(�) como una categoría concreta equipada con un funtor 

fiel � ○ F: Spa(�) → Set, donde F: Spa(�) → C, es el funtor olvidadizo que asig-

na (C, �) a C. 

Entonces podemos mostrar lo siguiente (para la definición de la categoría to-
pológica, véase [1]; aunque hay diferentes nociones de una categoría topológica, 
seguimos la terminología de [1]). 

Proposición 2.2 ([1]). Tanto la categoría estructurada por funtor Spa(�), como la

categoría coestructurada por funtor (Spa(�))
op

son topológicas. 

El concepto de (co)axioma topológico se define como sigue. 

Definición 2.3 ([1]). Un axioma topológico en (C, �) se define como un morfismo 

p: C → Cʹ, en C, tal que 

1.   �(C) = �(Cʹ); 

2.   �(p): �(C) → �(C), es el morfismo identidad sobre �(C). 

Un objeto C en C, satisface un axioma topológico p: D → Dʹ, en (C, �) syss para 

cada morfismo f: D → C, en C, hay un morfismo f ʹ: Dʹ → C, en C tal que �(f) = 

�(f ʹ). 

Un coaxioma topológico se define como un axioma topológico con el si-
guiente concepto de satisfacción. Un objeto C en C, satisface un coaxioma topoló-

gico p: Dʹ → D, en (C, �) syss para cada morfismo f: C → D, en C, hay un mor-

fismo f: C → Dʹ, en C tal que �(f ) = �(f ʹ). 

Axiomas y coaxiomas topológicos son lo mismo, pero las correspondientes 
nociones de satisfacción son duales una de otra. Para ejemplos de (co)axiomas to-
pológicos, nos referimos a [1]. 
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Definición 2.4 ([1]). Sea X una clase de (co)axiomas topológicos en una categoría 
concreta C. Una subcategoría completa D de C es definible por X en C syss los ob-
jetos en D, coinciden con los objetos en C, que satisfacen todos los (co)axiomas to-
pológicos en X. 

Al igual que en la siguiente proposición, podemos demostrar un análogo to-
pológico del teorema BIRKHOFF en Álgebra Universal (para más detalles, véase teo-
rema 22.3 y corolario 22.4 en [1]). 

Proposición 2.5 ([1]).  Sea C una categoría concreta.  Las siguientes proposiciones 
son equivalentes: 
1.   C es de fibras pequeñas y, también, topológica; 
2.  C es isomorfa a una subcategoría de una categoría funtor-estructurada, que es 
definible por una clase de axiomas topológicos en la categoría funtor-estructurada.  
3.   C puede ser inmersa en una categoría funtor-estructurada como una subcategor-
ía completa que es cerrada respecto a la formación de productos, subobjetos inicia-
les y objetos indiscretos. 

Ahora introducimos el nuevo concepto de (co)axioma topológico clásico, 
que deberá desempeñar un papel crucial en la formulación de nuestro teorema de 
adjunción dual. 

Definición  2.6.  Un axioma topológico clásico en Spa(�), es un axioma topológi-

co p: (C, �) → (Cʹ, �ʹ) in Spa(�) tal que 

≡ Cada elemento de �ʹ \ � puede expresarse como una combinación booleana 

(posiblemente infinitaria) de elementos de �. 

Un coaxioma topológico clásico en (Spa(�))
op

 se define como un coaxioma to-

pológico p: (C, �) → (Cʹ, �ʹ) en (Spa(�))
op

 tal que  

≡ Cada elemento de � \ �ʹ puede expresarse como una combinación booleana 

(posiblemente infinitaria) de elementos de �ʹ. 

Sea �: Set
op
→ Set, el functor contravariante conjunto potencia. Cada una 

de las categorías Top de espacios topológicos, Conv de espacios de convexidad y 

Meas de espacios medibles, es una subcategoría completa de (Spa(�))
op

, que es 
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definible por una clase de coaxiomas topológicos clásicos como en la siguiente 
proposición, que se puede demostrar detallando las definiciones involucradas. 

Proposición 2.7.  Top  es definible por la siguiente clase de coaxiomas topológicos 

clásicos en (Spa(�))
op

: 

(i) 1�: (�, {Ø, �}) → (�, Ø), 

(ii) 1�: (�, {X, Y, X ∩ Y}) → (�, {X, Y}), 

(iii) 1�: (�, � ∪ {∪�}) → (�, �) 

para todos los conjuntos �, todos los subconjuntos X, Y de � y  todos los subconjun-

tos � del conjunto potencia, �
�
,de S.

Conv es definible por la siguiente clase de coaxiomas topológicos clásicos en 

(Spa(�))
op

:

(iv) 1�: (�, {Ø, � }) → (�, Ø);

(v)  (�, � ∪ {∩�}) → (�, �) 

(vi) 1�: (�, �ʹ ∪ {∪�ʹ})→ (�, �ʹ)

para todos los conjuntos �, todos los subconjuntos � de �
�
 y todos los subconjuntos 

�ʹ de �
�
, que están dirigidos con respecto a la inclusión. 

Meas es definible por la siguiente clase de coaxiomas topológicos clásicos en 

(Spa(�))
op

:

(i) 1�: (�, {Ø, � }) → (�, Ø);

(ii) 1�: (�, {X, X
c}) → (�, {X}); 

(iii) 1�: (�, � ∪ {�, ∪�}) → (�, �) 

para todos los conjuntos �, todos los subconjuntos X de � y todos los subconjuntos 

� de �
�
, que tienen cardinalidad ≤ ω. 

Por lo tanto, con el fin de desarrollar una teoría general de dualidades, nos 
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centramos en una subcategoría completa Spa, de (Spa(�))
op

, que es definible por 

una clase de coaxiomas topológicos clásicos en (Spa(�))
op

. 

Llamaremos a (�, �) ∈ Spa, un espacio generalizado y a � una topología 

generalizada. 

Dado un subconjunto �, de �
�
, para algún conjunto �, podemos generar una 

topología de �, a partir �, que es la más débil topología de �, que contiene a �. 

También podemos hacer lo mismo en el caso de topología generalizada. 

Proposición 2.8. Para un conjunto �, sea � un subconjunto de �
�
.  Entonces, hay 

una topología generalizada más débil, de �, que contiene a �, en Spa, es decir, hay 

(�, �) en Spa, tal que, si � ⊆ �ʹ  (�, �ʹ) en Spa, entonces � ⊆ �ʹ. En tal caso, de-

cimos que ��es generado en Spa, por �. 

Demostración.  Definir � = ∩{� ; � ⊆ � y (�, �) ∈ Spa}. Es suficiente demostrar 

que es una topología generalizada de �, en Spa, es decir, (�, �) cumple con la clase

de coaxiomas topológicos que definen a Spa. Sea �: (X, �ʹ) → (X, �), uno de esos 

coaxiomas y sea �: (�, �) → (X, �) un morfismo en (Spa(�))
op

. Para B ∈ �ʹ \ �, se 

tiene �
 −1

(B) ∈ � para cada � tal que � ⊆ � y (�, �) ∈ Spa, lo que implica que  

�
 −1

(B) ∈ �. 

 
2.2. Adjunción Dual vía Condición de Armonía  

A lo largo de esta subsección: 
≡ Alg denota a una subcategoría completa de la categoría EILENBERG-MOORE de 

una mónada T en Set;

≡ Spa denota a una subcategoría completa de (Spa(�))op que es definible por una

clase de coaxiomas topológicos clásicos en (Spa(�))op . 

Nuestro objetivo es establecer una adjunción dual entre Alg y Spa bajo los dos su-
puestos: 
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≡ Hay un objeto Ω que habita tanto en Alg como en Spa, es decir, existen Ω ∈ 

Set y una asignación estructurante h
Ω

: T(Ω) → Ω, tal que (Ω, h
Ω

) ∈ Alg y con 

una topología generalizada �
Ω

 ⊆ �(Ω) tal que (Ω, �
Ω

) ∈ Spa; 

≡ (Alg, Spa, Ω) satisface la condición de armonía en definición 2.9, abajo. 
 

Intuitivamente, Ω es un conjunto de valores veritativos y obrará como, un 

llamado, objeto dualizante (no usamos el término "esquizofrénico", ya que tiene un 
significado técnico diferente en un determinado contexto). Escribiremos simple-

mente Ω, en vez de (Ω, h
Ω

) o de (Ω, �
Ω

), cuando no haya lugar a confusión. 

La condición de armonía, intuitivamente, significa que la estructura algebrai-

ca de Alg y la estructura geométrica de Spa están en armonía vía Ω. La definición 

precisa se expone a continuación. 

Definición 2.9.  Se dice que (Alg, Spa, Ω) satisface la condición de armonía syss 

para cada � ∈ Spa, 

(HomSpa (�, Ω),  h
�
: T(HomSpa (�, Ω)) → HomSpa (�, Ω)) 

es un objeto en Alg, tal que, para cada � ∈ �, (siendo �
�
 la proyección correspon-

diente desde Hom
Spa

(�, Ω) a Ω), el siguiente diagrama es conmutativo: 

 
Observación 2.10.  El diagrama conmutativo anterior significa que las operaciones 

inducidas de Hom
Spa(�, Ω) se definen puntualmente. La condición de armonía 

consiste entonces, en las dos partes:

(i) Hom
Spa(�, Ω) es cerrado con respecto a las operaciones puntuales;
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(ii) Hom
Spa(�, Ω) con las operaciones puntuales está en Alg. 

Aquí, (ii) no es tan importante, por la razón de que podemos desechar la condición 
(ii) si Alg es la categoría EILENBERG-MOORE de una mónada sobre Set, en lugar de 
una subcategoría completa; esto se desprende del hecho de que, puesto que Alg es 

cerrado con respecto a los productos y subálgebras, tenemos un producto Ω
�
 en 

Alg y, por tanto, Hom
Spa(�, Ω) en Alg como subálgebra de Ω

� 
(obviamente, en 

realidad basta suponer que Alg es una cuasi-variedad o una subcategoría implica-
cional completa de la categoría EILENBERG-MOORE de una mónada sobre Set, en el 

sentido de [1]). Considerando a Hom
Spa(�, Ω) como el conjunto de funciones con-

tinuas generalizadas en �, (i) anterior, significa que las funciones continuas son ce-

rradas con respecto a las operaciones algebraicas definidas puntualmente, que es la 
parte más importante de la condición de armonía y por la cual se llama condición 
de "armonía". 

Asumimos la condición de armonía en la parte siguiente de esta subsección. 

La estructura geométrica del HomAlg (A, Ω) para A ∈ Alg puede suministrar-

se como sigue. Por Proposición 2.8, se dota a HomAlg(A, Ω) con la topología gene-

ralizada (en Spa) por 

{〈a〉
O

; a ∈ A y O ∈ �
Ω

} 

donde 

〈a〉
O

 :=  {� ∈ HomAlg(A, Ω); �(a) ∈ O}. 

La estructura algebraica de Hom
Spa(�, Ω) es proporcionada por h

�
 ya descri-

ta. 
Se puede demostrar que los Hom-funtores contravariantes inducidos HomAlg 

(-, Ω): Alg → Spa y Hom
Spa (-, Ω): Spa → Alg, están bien definidos y forman una 

adjunción dual entre las categorías Alg y Spa, es decir, tenemos el siguiente teore-
ma de adjunción dual: 

Teorema 2.11. Hay una adjunción dual entre Alg y Spa, dada por funtores contra-

variantes HomAlg(-, Ω) y HomSpa(-, Ω). Para ser precisos, HomAlg(-, Ω) es levoad-
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junto de HomSpa(-, Ω)
op

. 

Se da una prueba del teorema después la siguiente observación. 
 

Observación 2.12.  El teorema abarca la adjunción dual, bien conocida, entre los 

marcos y los espacios topológicos; en este caso, Ω es el marco de dos elementos 

con la topología SIERPINSKI y la condición de armonía se resume en el hecho obvio 
de que la colección de conjuntos abiertos es cerrada con respecto a las operaciones 
de uniones arbitrarias e intersecciones finitas. La dualidad marco-espacio es así un 
corolario inmediato del teorema anterior; esto muestra un marcado contraste con las 
teorías generales de dualidades que requieren trabajo sustancial en derivar resulta-
dos concretos. Nuestra teoría es de dualidad en contexto, ideada para ser eficaz en 
situaciones concretas. 

De manera similar, podemos derivar una adjunción dual entre espacios me-

dibles y álgebras BOOLE σ-completas dejando a Ω ser el álgebra de dos elementos 

con la topología discreta (de hecho, cualquier álgebra con la topología discreta sir-

ve como Ω), donde los álgebras Boole σ-completos pueden ser vistos como espa-

cios apuntíferos medibles. En Sección 3, discutimos detalladamente una adjunción 
dual entre retículos continuos y espacios de convexidad. 

El caso más simple es la adjunción dual entre Set y Set, inducida por el con-

junto de dos elementos como objeto dualizante Ω (en realidad cualquier conjunto 

funciona); en este caso la condición de armonía no es nada. La adjunción discreta 
STONE entre álgebras Boole y Set es bien conocida. El teorema anterior nos da una 
amplia generalización de ello: hay una adjunción dual entre cada categoría alge-

braica (o variedad en términos de Álgebra Universal) y Set, inducida por cada Ω ∈ 

Alg;  también este caso la condición de armonía no es nada, gracias a la naturaleza 

discreta de Set (es decir, el conjunto de todas las funciones �: � → Ω, es cerrado 

con respecto a operaciones arbitrarias en él). 

Además, el teorema anterior abarca la adjunción topológica STONE entre 
álgebras BOOLE y espacios topológicos, sus diversas extensiones para retículos dis-
tributivos, MV-álgebras (en este caso [0, 1] funciona como un objeto dualizante) y 
álgebras de lógicas subestructurales y la adjunción GELFAND entre C*-álgebras 
conmutativos con unidades 1 y espacios topológicos; nótese que la categoría de C*-
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álgebras conmutativos con 1, es monádica sobre Set (véase [16]). Cada adjunción 
dual, automáticamente, se reduce a una equivalencia dual como se explica más ade-
lante y el método se puede aplicar a todas las adjunciones duales antes menciona-
das, para obtener equivalencias duales (aunque, a menudo, no es fácil dar caracteri-
zaciones intrínsecas de las equivalencias duales resultantes como ya se discutió en 
Sección 1). 
 

Consideremos a la auto-dualidad PONTRYAGIN para grupos abelianos localmente 
compactos. Aunque por razones de simplicidad no hemos asumido una estructura 
topológica en Alg y una estructura algebraica en Spa en nuestra configuración, esto 
se hace pertinente con el fin de tratar la dualidad PONTRYAGIN dentro de nuestro 
contexto.  Es realmente sencillo: comenzamos con Alg topológica y Spa algebraica 
y asumimos dos condiciones de armonía y la siguiente demostración se puede a-
daptar fácilmente, a esa situación (sólo hay que repetir los mismos argumentos para 
las estructuras adicionales en Alg y Spa). 

 
2.2.1. Demostración del Teorema de Adjunción Dual 

Primero mostraremos que los dos Hom-funtores están bien definidos. 

Lema 2.13. El functor contravariante HomAlg (-, Ω): Alg → Spa está bien defini-

do. 
Demostración.  La parte del objeto está bien definida por la Proposición 2.8. De-

mostraremos que la parte de morfismo está bien definida. Sea �: A → Aʹ, un mor-

fismo en Alg. Probaremos que HomAlg(�, Ω): HomAlg(Aʹ, Ω) → HomAlg(A, Ω) es 

un morfismo en Spa. 

Para a ∈ A y O ∈ �
Ω

, tenemos: 

 HomAlg(�, Ω)
−1

(〈a〉
O

) = {� ∈ HomAlg(Aʹ,Ω); HomAlg(�, Ω)(�) en 〈a〉
O

} 

    = {� en HomAlg (Aʹ, Ω); � ○ � (a) ∈ O} 

    = 〈 � (a)〉
O

. 

Puesto que Spa es definible por una clase coaxiomas topológicos de tipo BOOLE y 
puesto que las operaciones conjuntistas BOOLE son preservadas por la función ima-

gen inversa �
 −1

, esto implica que HomAlg(�, Ω) es un morfismo en Spa. 
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Lema 2.14. El functor contravariante Hom
Spa (-,Ω): Spa → Alg está bien definido. 

Demostración.  La parte del objeto está bien definida por la condición de armonía 
(o puede ser verificada como en (i) o (ii) en observación 2.10 si empleamos a cual-
quiera de las otras dos definiciones de Alg). 

Demostraremos que la parte del morfismo está bien definida. Sea �: � → �ʹ 

ser un morfismo en Spa. Demostraremos que Hom
Spa(�, Ω): Hom

Spa(�ʹ, Ω) → 

Hom
Spa(�, Ω) es un morfismo en Alg, es decir, el diagrama siguiente es conmuta-

tivo: 

 

Por la condición de armonía aplicada a � (o la conmutatividad del cuadrado inferior 

en la figura de abajo), esto es equivalente a la conmutatividad del cuadrado exterior 

en el siguiente diagrama para cada � ∈ �: 

 

donde, recuérdese, �
�
 denota la proyección correspondiente. Por la condición de ar-

monía aplicada a �ʹ, tenemos: para cada �ʹ ∈ �ʹ, h
Ω

 ○ T(��ʹ) = ��ʹ ○ h
� ʹ

. Poniendo �ʹ 

= � (�) en esta ecuación, tenemos h
Ω

 ○ T(�
� (�)

) = �
� (�)

 ○ h
Sʹ. Es sencillo verificar que 
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�
� (�)

 = �� ○ Hom
���

 (�, Ω). Así obtenemos �
Ω

 ○ T(�� ○ Hom
���

) = �� ○ Hom
���

(�, 

Ω) ○ h
Sʹ. Puesto que T es un functor, esto produce la conmutatividad del cuadrado 

exterior de arriba. Por lo tanto, la parte de morfismo está bien definida./// 

 

Ahora definiremos dos transformaciones naturales con el fin de mostrar la adjun-
ción dual. 
 
Definición 2.15. Se definen transformaciones naturales  

Φ: 1
�����
→ Hom

����
(Hom

����
(-, Ω), Ω) 

y 

Ψ: 1
���
→ Hom

����
(Hom

����
(-, Ω), Ω) 

como sigue. Para A ∈ Alg, Φ
A
 viene dado por Φ

A
(�)(�) = � (�) donde � ∈ A y � ∈ 

HomAlg (A, Ω). Para � ∈ Spa, Ψ
S
 viene dado por Ψ

S
 (� )(�) = � (�) donde � ∈ � y �  ∈ 

Hom
Spa (�, Ω). 

Tenemos que demostrar que Φ y Ψ están bien definidas. 

Lema 2.16.  Para  � en Alg y � ∈ �, Φ
�

(�) es un morfismo en Spa. 

Demostración.  Para � ∈ �Ω , se tiene 

Φ
�

(�)−1 (�) = {� ∈ HomAlg (�, Ω); Φ
�

(�) (�) ∈ �} = 〈�〉
�

. 

Por tanto, Φ
�

(�) es un morfismo en Spa./// 

Lema 2.17. Para  � en Spa y � ∈ �, Ψ
�
(�) es un morfismo en Alg. 

Demostración. Este lema se deduce inmediatamente,  de la condición de armonía 

aplicada a Hom
Spa (�, Ω) junto con el hecho de que �

�
 = Ψ

�
(�)./// 

También tenemos que demostrar que Φ
�

es un morfismo en Alg y que Ψ
�
 es 
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S

un morfismo en Spa. 

Lema 2.18. Para � en Alg, Ψ
�

es un morfismo en Alg.

Demostración. Sea �
A
: �(�) →�, la asignación de estructura A. Para simplificar 

la descripción, denotemos por H(�) a HomAlg(�, Ω) y por H ○ H(�) a Hom
Spa( 

HomAlg(�, Ω), Ω). Para probar la conmutatividad del cuadrado superior en el si-

guiente diagrama, es suficiente probar que es conmutativo para cada ��∈ H(�), ya 

que el cuadrado inferior es conmutativo por la condición de armonía aplicada a H ○ 

H(�). 

 

Es sencillo verificar que �� ○ Φ� = �. Así que basta probar que � ○ h
�

 = h
Ω

 ○ �(�). 

Esto no es más que el hecho de que ��∈ H(�)./// 

Lema 2.19. Para  � en Spa Ψ
�
 es un morfismo en Spa. 

Demostración. Para � ∈ HomAlg(Hom
Spa(-, Ω), Ω) and � ∈ �Ω , se tiene 

Ψ
�
−1(〈� 〉

�
) = {� ∈ �; Ψ

�
(�) ∈ 〈� 〉

�
} = � −1(�). 

Puesto que Spa es definible por una clase de coaxiomas topológicos tipo BOOLE y 
puesto que las operaciones booleanas de conjuntos son preservadas por la función 

imagen inversa Ψ−1, esto implica que Ψ
�
 es un morfismo en Spa./// 

Ahora es sencillo verificar que Φ y Ψ, en realidad, son transformaciones na-
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turales. 

Finalmente damos una prueba del teorema de adjunción dual, Teorema 2.11: 

Hom
Alg

(-, Ω) es levoadjunto a Hom
Spa

(-, Ω)
op

, con Φ la unidad y Ψ
op

 la counidad 

de la adjunción. 
Demostración.  Sean � ∈ Alg y � ∈ Spa. Es suficiente demostrar que, para cada �: 

� → Hom
���

(�, Ω) en Alg, hay un único ɡ: � → Hom
���

(�, Ω), en Spa tal que el 

siguiente diagrama es conmutativo: 

 

donde H(�) denota a ���
���
����Ω�, H(ɡ) denota a Hom

���
(ɡ, Ω), H(�) 

denota a Hom
���

(�, Ω) y H ○ H(�) denota a Hom
���

(Hom
���

(�, Ω), Ω). Pri-

mero mostraremos que existe tal ɡ. Definimos ɡ: � → Hom
���

(�, Ω), por ɡ(�)(�)

= Ψ�(�)(�(�)) donde � ∈ S y a ∈ A. Entonces tenemos 

(Hom
���

(ɡ, Ω) ○ Φ�(�))(�) = (Φ�(�) ○ ɡ)(�) = �(�)(�) 

     = Ψ�(�)(�(�)) = �(�)(�). 

Así, el diagrama de arriba conmuta para este ɡ. Queda por demostrar que ɡ es un 

morfismo en Spa. Para a en A y � ∈ �
Ω

, tenemos 

   ɡ−1(〈�〉�) = {� ∈ �; �(�) ∈ 〈�〉�} 

= {� ∈ �; ɡ(�)(�) ∈ �} 

= {� ∈ �; �(�)(�) ∈ �} 

 = �(�)−1(�). 

Puesto que �(�) ∈ Hom
���

(�, Ω) y Spa es definible por una clase de coaxiomas 

topológicos tipo BOOLE, esto implica que g es un morfismo en Spa. 
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Finalmente, para demostrar la unicidad de tal ɡ, supongamos que ɡʹ: � → 

Hom
���

(�, Ω), en Spa hace que el diagrama de arriba sea conmutativo. Entonces 

tenemos 

�(�)(�) = (Hom
����

(ɡʹ, Ω) ○ Φ�(�))(�) = (Φ�(�) ○ ɡʹ)(�) = ɡʹ(�)(�). 

Puesto que también tenemos �(�)(�) = ɡ(�)(�), se sigue que ɡ = ɡʹ.  Esto completa 

la prueba./// 

2.2.2. Derivación de equivalencia a partir de la adjunción 
Repasaremos brevemente métodos estándar para derivar una equivalencia 

(dual) de una adjunción (dual). 

Supongamos que �: � → � es levoadjunto de �: � → �, con Φ y Ψ la 

unidad y la counidad de la adjunción, respectivamente. 

Definición 2.20. Fix(�) es una subcategoría completa de C, tal que � ∈ Fix(�) 

syss Φ
�

es un isomorfismo en �. Fix(�) es una subcategoría completa de � tal 

que � ∈ Fix(�) iff Ψ
�

es un isomorfismo en �.

Proposición 2.21.  Fix(�) y Fix(�) son categorialmente equivalentes. Por otra 

parte, esta equivalencia es la máximal que puede derivarse de la adjunción entre C 
y D. 

Si se requiere una condición sobre la adjunción original, tenemos otra mane-
ra de describir Fix(C) y Fix(D). Primero introducimos las siguientes anotaciones. 

Definición 2.22. Img(�) es una subcategoría completa de C tal que C ∈ Img(�) 

syss � ∼ �(�) para algún D ∈ D. Img(D) es una subcategoría completa de D tal 

que D ∈ Img(D) syss D ∼ F(C) para algún C ∈ C. 

Proposición 2.23. Sean F(C) ∈ Fix(D) para cada C ∈ C y G(D) ∈ Fix(C) para cada 

D ∈ D.  Entonces Img(�) = Fix(�) e Img(�) = Fix(�). Por lo tanto, Img(�) e 
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Img(�) son categorialmente equivalentes. 

Nótese que la suposición anterior queda satisfecha en el caso de la dualidad 
entre marcos espaciales y espacios topológicos sobrios y también en el caso de una 
dualidad entre retículos continuos espaciales y espacios de convexidad sobrios, que 
se presenta a continuación. 

3. DUALIDAD DOMINIO-CONVEXIDAD  
En esta sección, aplicamos la teoría general para obtener una adjunción dual 

entre retículos continuos y espacios de convexidad y luego refinar la adjunción dual 
en una doble equivalencia entre retículos algebraicos y espacios de convexidad so-
brios, que permita caracterizar la parte de equivalencia dual de la adjunción JACOBS 
dual para álgebras de la mónada de distribuciones, con la ayuda de la noción de i-
dempotencia para esos álgebras. 

3.1 Dualidad por Teoría de Convexidad para Retículos SCOTT Continuos
El concepto de retículo continuo generalmente se define en términos de rela-

ciones de por debajo: es decir, un retículo continuo es un retículo completo en el 
que cada elemento se puede expresar como junta de los elementos que están por 
debajo de él. Desde nuestra perspectiva de la dualidad entre los espacios apuntífe-
ros y los púntíferos, otra caracterización de retículos continuos es útil: 

Proposición 3.1 (Teorema  I-2.7 en [7])). Un conjuntopo es un retículo continuo 
syss satisface lo siguiente: (i) tiene juntas dirigidas que incluyen a 0; (ii) tiene con-
currencias dirigidas que incluyen a 1; (iii) las concurrencias arbitrarias se distribu-
yen con respecto a las juntas dirigidas. 

La proposición anterior sugiere que los retículos continuos pueden ser consi-
derados como espacios de convexidad apuntíferos. Recordemos que un espacio de 

convexidad es una tupla (�, �) donde � es un conjunto y � es un subconjunto de 

�(�), cerrado con respecto a uniones dirigidas e intersecciones arbitrarias; � se 

llama la convexidad del espacio. Muchos teoremas en geometría convexa, como los 
teoremas tipo HELLY (véase [9]), pueden ser tratados en términos de espacios de 
convexidad, con condiciones adecuadas (véase [6, 18]). 

Así como un marco es una abstracción apuntífera de un espacio topológico, 
un retículo continuo es una abstracción apuntífera de un espacio de convexidad;  
esto es lo que nos dice la proposición anterior. Tenga en cuenta que el punto 1 ante-
rior, es matemáticamente redundante, pero sugiere la definición de un homomor-
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fismo, que preserva a las juntas dirigidas y a las concurrencias arbitrarias. 

Esta idea a su vez, sugiere que existe una dualidad entre ContLat y Conv. 
Para aplicar nuestra teoría de dualidad, recordemos que los retículos continuos son 
los álgebras de la Mónada de filtros sobre Set (véase [7]) y que los espacios de 

convexidad se pueden expresar como una subcategoría completa de (Spa(�))
op

 que 

es definible por una clase de coaxiomas topológicos clásicos. 

Podemos ver a � (es decir, {0, 1}) como un retículo continuo por su ordena-

miento natural 0 < 1 y también, como un espacio de convexidad, dotándolo de la 

convexidad SIERPINSKI {∅, {1}, �}. Para mostrar que determinar morfismos a �, da 

una adjunción dual entre retículos continuos y espacios de convexidad, es suficien-
te verificar la condición de armonía. Esto es inmediato porque la condición de ar-

monía en este caso se reduce al hecho de que HomConv(�, �), que puede verse co-

mo el conjunto de conjuntos convexos en �, forma un retículo continuo. Así, obte-

nemos el siguiente teorema. 

Teorema 3.2. Hay una adjunción dual entre ContLat y Conv, dada por funtores

contravariantes HomConv (-, �) y HomContLat (-, �). 

Podemos refinar formalmente, la adjunción dual en una equivalencia dual, en 
la manera canónica ya discutida. Sin embargo, es no trivial, encontrar una descrip-
ción intrínseca de la equivalencia dual inducida. Lo lograremos en lo que sigue. 
Aunque no tenemos espacio para dar las pruebas en esta subsección, las pruebas 
pertinentes se encuentran en MARUYAMA [14]; tenga en cuenta que no provoca 
ningún cambio fundamental en las pruebas, reemplazar álgebras de convexidad en 
[14], por retículos continuos. 

HomConv(X, �) puede ser visto como la colección de conjuntos convexos en 

X, por lo que escribiremos Conv(-) en vez de HomConv(-, �).  Asimismo, escribire-

mos Spec(-) en vez de HomContLat(-, �), por la razón que HomContLat(L, �) puede 

ser visto como la colección de filtros SCOTT-abiertos, de L, completos con respecto 
a concurrencias; donde la compleción con respecto a concurrencias se define como 
la cerradura con respecto a concurrencias arbitrarias.
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Definición 3.3. Denotar por Φ: Id
�������

 → Conv ○ Spec y Ψ: Id
����

→ Spec ○ 

Conv a la unidad y a la counidad de la adjunción dual entre ContLat y Conv, res-

pectivamente. 

La cuestión es cuándo la unidad Φ y la counidad Ψ dan isomorfismos. 

Definimos la noción de espacialidad de retículos continuos como la existen-
cia de suficientes filtros SCOTT-abiertos, completos con respecto a concurrencias: 

Definición 3.4.  Un retículo continuo � es espacial syss para cada �, � ∈ � con ��� 

�, existe un filtro � Scott-abierto, completo con respecto a concurrencias, de L, tal 

que a ∈ � y � ∉ P. 

La siguiente proposición es crucial. 

Proposición 3.5. Un retículo continuo L es espacial syss Φ
�
: � → Conv ○ 

Spec(�) es un isomorfismo. 

La espacialidad se caracteriza como algebraicidad. 

Proposición 3.6. Sea � un retículo continuo. Entonces, � es espacial syss � es al-

gebraico (es decir, cada elemento se puede expresar como la junta de un conjunto 
dirigido de elementos compactos). 

Los espacios de convexidad sobrios se definen en términos de politopos, lo 
cual tiene sentido en los espacios de convexidad generales, como sigue. 

Definición 3.7. La cápsula convexa ch(�) de un subconjunto � de un espacio de 

convexidad (X, �) se define como ∩{�; � ∈ � y � ⊆ �}. Entonces, un politopo en 

un espacio de convexidad, se define como la cápsula convexa de un conjunto finito 
de puntos. 

Un conjunto convexo C  en �, se dice que es dirigido-irreducible syss C = ∪
i 

∈ I� i
 para un subconjunto dirigido {�

i
; i ∈ � }, de � implica que existe j ∈ � tal que 
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C = �
 j
. 

Proposición. 3.8. Un subconjunto convexo de un espacio de convexidad es dirigi-
do-irreducible syss es un politopo. 

Los politopos forman una base canónica para cada convexidad (si asumimos 
el axioma de elección): 

Proposición 3.9.  Cada conjunto convexo en un espacio de convexidad se puede 
expresar como la unión de un conjunto dirigido de Politopos. 

La sobriedad se define como sigue (politopos puede reemplazarse por con-
juntos dirigidos-irreducibles). 

Definición 3.10.  Un espacio de convexidad es sobrio syss cada politopo en él, es la 
cápsula convexa de un único punto. 

En contraste con la primera impresión, la sobriedad es un concepto natural.  
Veamos ejemplos. 

Definición 3.11. Dado un espacio de convexidad �, podemos equipar el conjunto

de politopos en � con la convexidad ideal: es decir, un conjunto convexo es un ide-

al del retículo de politopos. 

El espacio de politopos entonces es sobrio y da la sobrificacion del espacio 
original. El espacio de politopos corresponde al espacio de variedades irreducibles 
en geometría algebraica; dicho de otra manera, "un único punto" por encima, juega, 
en geometría convexa, el papel de "un punto genérico" en términos de geometría 
algebraica.

En Geometría Algebraica, se sobrifica a una variedad agregando variedades 
irreducibles como puntos genéricos adicionales (en otras palabras, el espectro del 
anillo de coordenadas de una variedad principal da la sobrificación). En geometría 
convexa se sobrifica a un espacio mediante la adición de politopos como puntos 
genéricos (en otras palabras, el espectro principal del retículo de conjuntos con-
vexos, da la sobrificación). Recordar aquí que los politopos pueden caracterizarse 
por irreductibilidad dirigida. 

Proposición 3.12.  Para un espacio de convexidad �, � es sobrio syss Ψ
�
 es un  iso-
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morfismo en ����. 

Sean SobConv la categoría de espacios sobrios y aplicaciones que preservan 
la convexidad, AlgLat la categoría de retículos algebraicos y homomorfismos y 
SpaContLat la categoría de retículos espaciales continuos y homomorfismos.  Fi-
nalmente obtenemos el siguiente 

Teorema 3.13.  AlgLat (= SpaContLat) y SobConv son dualmente equivalentes. 

3.2 Dualidad JACOBS para Álgebras de la Mónada de Distribuciones 
 

Sea �: Set → Set, la mónada de distribuciones sobre Set. La parte de objeto 

viene definida por: 

�(X) := {�: X → [0, 1]; Σ
� ∈��

 
�(�) = 1 y � tiene soporte finito}.

La parte de morfismo viene definida por: 

�(�: X→ Y)(ɡ: �→ [0, 1])(�) = Σ
�(�) = �

ɡ(�).

Como en [8, 11], los álgebras de � pueden ser descritos concretamente, como

álgebras baricéntricos, que básicamente son conjuntos con operaciones de combi-
nación convexas; la definición precisa se expone a continuación. 

JACOBS [11] muestra una adjunción dual entre premarcos y álgebras de �.   

Primero observamos que podemos restringir la categoría de premarcos a la categor-
ía de retículos continuos, puesto que el dual de un álgebra de � (es decir, PF(X) 

más abajo) es en realidad, un retículo continuo. Y entonces se caracteriza la equiva-
lencia dual inducida mediante el concepto de álgebras idempotentes de �. 

Definición 3.14. Un �-álgebra (álgebra baricéntrico) es un conjunto X con una 

función ternaria 

〈-, -, -〉: [0, 1] × X × X → X 
tal que 

1.   〈�, �, �〉 = �; 

2.   〈0, �, �〉 = �; 

3.   〈�, �, �〉 = 〈1 − �, �, �〉; 
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4.   〈�, �, 〈�, �, �〉〉 = 〈� + (1 − �)�, 〈�/(� + (1 − �)�), �, �〉, �〉. 

Los morfismos de �-álgebras son aplicaciones afines; es decir, aplicaciones � 

que preservan a 〈-,-, -〉 de la siguiente manera: 

�〈〈�, �, �〉〉 = 〈�, �(�), �(�)〉. 

Alg(�) denota a la categoría de �-álgebras y aplicaciones afines. 

Alg(�) en el sentido antedicho es equivalente a la categoría EILENBERG-

MOORE de la mónada de distribuciones (véase [11, 8]). 

Los semiretículos pueden considerarse como �-álgebras, de forma canónica. 

Proposición 3.15. Cada semirretículo por concurrencias L forma un �-álgebra: de-

finir 〈-, -, -〉: [0, 1] × � × � → � por  

〈�, �, �〉 = � ∧ �, 
 

si � ∈ (0, 1); de lo contrario, definir 〈�, �, �〉 = � si � = 1 y 〈�, �, �〉 = � si � = 

0. Del mismo modo, Cada semirretículo por juntas forma un �-álgebra (reempla-

zando a ∧ como arriba, por ∨). 

En lo siguiente, suponemos que cada semirretículo está equipado con la es-
tructura convexa definida en la proposición anterior. Repasamos los siguientes con-
ceptos, de JACOBS [11]. 

Definición 3.16.  Para un �-álgebra (�, 〈-, -, -〉), un subconjunto � de � se define 

como  

≡ un subálgebra syss �
1
, �

2 
∈ � implica que, para cada � ∈ [0, 1], 〈�, �

1
, y

2
〉 ∈ �; 

≡ un filtro syss 〈�, �
1
, �

2
〉 ∈ �  y � = 0, 1, conjuntamente, implica que �

1
, �

2
 ∈ �; 

≡ un filtro primo syss es un subálgebra y un filtro. 

Definamos un funtor contravariante 
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PF(-): ���( )
op

 → �������. 

Para un �-álgebra X, PF(X) es el retículo de filtros primos de X. Para una aplica-

ción afín �, ponemos PF(�) = � −1. 

Definimos un funtor contravariante  

Sp(-): �������op → ���(D), 

como sigue. Para un retículo continuo �, definir Sp(�) como el conjunto de filtros 

en �, Scott-abiertos, completos con respecto a concurrencias, dotado de una estruc-

tura de semirretículo por intersecciones finitas y, por tanto, con una estructura de 

�-álgebra (ver Proposición 3.15). Para un homomorfismo �, ponemos Sp(�) = �
−1

. 

Puesto que PF(�) siempre forma un retículo continuo, los métodos de JA-

COBS [11] funcionan totalmente en la situación actual, dando así el siguiente teore-
ma de adjunción dual. 

Teorema 3.17. Hay una adjunción dual entre ContLat y Alg(�), dada por  

Sp: �������
op
→ ���(�)   y   PF: ���(�)

op
 → �������. 

A continuación, tenemos como objetivo identificar la equivalencia dual in-
ducida por la adjunción dual anterior. Con este fin, se introduce el concepto de �-

álgebras idempotentes. 

Definición 3.18.  Un �-álgebra (X, 〈-,-, -〉 es idempotente syss para cada �, � ∈ � 

y para cada �, � ∈ (0, 1) (es decir, el intervalo unidad abierto), 

〈�, �, �〉 = 〈�, �, �〉. 

Es fácil ver lo siguiente. 

Proposición 3.19. Cada semirretículo por concurrencias y cada semirretículo por 

juntas forma un �-álgebra idempotente. En particular, Sp(�) es un �-álgebra 

idempotente. 
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Proposición 3.20. Para un �-álgebra �, PF(�) es un retículo algebraico. 

Demostración. Esto se desprende del hecho de que PF(�) es un subálgebra del 

retículo algebraico del conjunto potencia �(�) con respecto a las uniones dirigidas 

e intersecciones arbitrarias y que la clase de los retículos algebraicos es cerrada con 
respecto a subálgebras.///                                                         

Proposición 3.21. Si � es un retículo algebraico,entonces � es isomorfo a PF ○ Sp(L). 

Demostración. En primer lugar, Sp(�) puede considerarse como Hom
�������

(�, �) 

mediante la identificación de subconjuntos con sus funciones características. Asi-

mismo, PF ○ Sp(L) puede ser considerado como Hom
����

(Sp(�), �). Entonces, 

la dualidad previamente obtenida, entre retículos algebraicos y espacios de con-

vexidad sobrios, inmediatamente nos dice que � es en efecto isomorfo a PF ○ 

Sp(�)./// 

Proposición 3.22.  Si � es un �-álgebra idempotente, entonces X es isomorfo a Sp 

○ PF (X). 

Demostración. Para �, � ∈ X, definir y ∧ � por 〈1/2, �, �〉. Por idempotencia, � 

con ∧ forma un semirretículo por concurrencia. Puesto que por Proposición 3.19, 

Sp ○ PF(X) es un �-álgebra idempotente, Sp ○ PF(�) también forma un semi-

rretículo por concurrencia, de la misma manera. Se tiene que si los semiretículos 
por concurrencia de dos �-álgebras idempotentes son isomorfos, entonces los �-

álgebras originales también son isomorfos. Por lo tanto, es suficiente demostrar que 
X es isomorfo a Sp ○ PF(X), como semirretículo por concurrencia.

Ahora, X a su vez, puede ser equipado con la convexidad ideal: los conjuntos 
convexos se definen como los ideales de X. Así, X es un espacio de convexidad so-
brio (con los conjuntos convexos de X formando un retículo algebraico). Los poli-

topos de X, denotado Poly(�), forman un semirretículo por juntas: para dos polito-

pos ch(X) y ch(Y) con X, Y finitos, su junta se define como ch(X ∪ Y), donde ch(-), 



Alberto Mejías 

298 

recordemos, denota la operación capsula convexa. Y, así, Poly(�)
op

,  el orden dual 

del semirretículo por juntas de politopos Poly(X), es isomorfo a X como semirretí-
culo por concurrencias; esto se da para cada semirretículo por juntas X, por una 
equivalencia entre las categorías de los semiretículos por juntas y de los espacios de 
convexidad sobrios como se apunta en MARUYAMA [14]. Dado que PF(X) es el 

retículo de ideales de X, resulta que Sp ○ PF(�) es el semirretículo por concurren-

cias de los elementos compactos (dirigidos-irreducibles) del retículo ideal, el cual 

es precisamente Poly(X)
op

 (ver Proposición 3.8); Recordando que Poly(X)
op

 es 

isomorfo a X, concluye la demostración./// 

Denotemos por �������(�) a la categoría de �-álgebras idempotentes. Las 

proposiciones 3.21 y 3.22, arriba, finalmente nos dan el siguiente teorema que iden-
tifica la parte de equivalencia dual de la adjunción dual entre ContLat y Alg(�). 

Teorema 3.23. La adjunción dual entre ContLat y Alg(�) se restringe a una doble 

equivalencia entre AlgLat y IdemAlg(�). Esta es la más grande equivalencia dual 

inducida por la adjunción dual. 

Puesto que las recíprocas de las proposiciones 3.21 y 3.22 son válidas por las 
proposiciones 3.19 y 3.20, respectivamente, el teorema anterior da la equivalencia 
dual maximal que puede resultar de restringir la adjunción dual entre ContLat y 
Alg(�). Aunque no tenemos espacio para trabajar en detalles, la dualidad de arriba, 

está estrechamente relacionada con la clásica dualidad HOFMANN-MISLOVE-STRAL-
KA [10]; De hecho, la dualidad anterior revela un aspecto teórico-convexital de la 
dualidad HOFMANN-MISLOVE-STRALKA.  

Resumiendo, hemos obtenido las siguientes dualidades en esta sección: 

IdemAlg(D) ∼ AlgLatop ∼ SobConv. 

Por lo tanto, se deduce que IdemAlg(�) ∼ SobConv; detrás de la equivalencia, en 

realidad se tiene una adjunción entre IdemAlg(�) y ����. Y el functor de ���� a 

IdemAlg(�) tiene un significado claro en términos de politopos: aplica un espacio 

de convexidad � al �-álgebra de Poly(�)
op

, es decir, el orden dual del semirretícu-
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lo por juntas de politopos de �. Estas dualidades de dominio-convexidad nos dicen 

que la teoría de dominios y la geometría convexa están naturalmente entrelazadas 
en el universo de las matemáticas (a veces hermoso, a veces loco). 
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Anexo  

DUALIDAD CATEGORIAL COMO FILOSOFÍA DEL ESPACIO 

Finalmente especulamos sobre dualidad categorial en un contexto más am-
plio y tratamos de dilucidar los fundamentos conceptuales de la dualidad categorial, 
especialmente en lo referente a la filosofía del espacio. Comencemos con el si-
guiente cuadro (rudimentario) de dualidades categoriales en diversas disciplinas, 
casi todas de las cuales pueden ser concebidas como emergentes entre lo episte-
mológico y lo ontológico. El concepto de dualidad entre ontología y epistemología, 
pensamos, da una perspectiva unificadora sobre dualidades categoriales en campos 
de amplio rango; es como "dualidad entre lo conceptual y lo formal" en términos de 
LAWVERE en su hiperdoctrinario artículo seminal "Adjointness in Foundations" 
(más vinculos con otros pensadores se plantearán luego).
 

 Ontológico Epistemológico Dualidad 
Lógica Modelo Teoría STONE 

Lógica Algebraica  Semántica Algebraica  Sistema Lógico TARSKI 

Geometría Compleja   Superficie RIEMANN  
Campo de Funciones 

Algebraicas   
RIEMANN 

Geom. Alg. Clásica   Variedad sobre k k-Algebra HILBERT 
Geom. Alg. Moderna   Esquema Anillo GROTHENDIECK 

Teoría de Representación  Grupo Representación PONTRYAGIN 
Topología Punto Conjunto Abierto ISBELL,  PAPERT 

Geometría Convexa   Punto Conjunto Convexo   MARUYAMA 
Teoría GALOIS G-conjunto (Profinito) Extensión del Algebra GALOIS

Semántica de Programas  Denotación de Programas Propiedad Observable  ABRAMSKY 
Ciencia de Sistemas   Sistema de Computación  Su Comportamiento Coalg|Alg 
Relatividad General  Variedad Espaciotiempo  Campo WEYL 
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Física Quántica  Estado Observable GELFAND 
 

La mencionada dualidad entre denotaciones y propiedades observables de los pro-
gramas básicamente asciende a variantes dominio-teóricas de dualidades STONE in-
finitarias, tales como la ISBELL-PAPERT. La teoría de dualidades del presente trabajo 
es relevante para dualidades finitarias e infinitarias STONE, GELFAND, PONTRYAGIN 
e incluso HILBERT (porque las dualidades HILBERT y STONE están estrechamente re-
lacionadas como se explica más abajo). La dualidad anterior entre sistemas in-
formáticos y sus comportamientos se reduce a la dualidad álgebra-coalgebra en 
términos matemáticos. El caso más básico es la dualidad ABRAMKSY entre álgebras 
modales y coalgebras del endofunctor VIETORIS sobre la categoría de espacios 
STONE, que más tarde fue redescubierta y explicada por KUPKE-KURZ-VENEMA. 
Una teoría general algebraico-universal de estas dualidades álgebra-coalgebra se 
desarrolla en trabajo anterior de MARUYAMA "Natural Duality, Modality and Coal-
gebra" en Journal of Pure and Applied Algebra. 

Algunas de las dualidades anteriores están, de hecho, firmemente entrelaza-
das. La dualidad STONE para la lógica clásica es exactamente equivalente a una 

dualidad HILBERT para la geometría sobre GF(2) (es decir, el cuerpo primo de dos 

elementos). Además, compleción lógica para la lógica clásica corresponde a Null-
stellensatz para la geometría sobre GF(2), de una forma matemáticamente rigurosa; 
nótese que esto es diferente de la correspondencia en teoría de modelos entre la 
lógica y la geometría algebraica. Aquí cabe señalar que la compleción lógica nos 
habla de una dualidad de conjuntopos entre modelos y teorías y Nullstellensatz de 
una dualidad de conjuntopos entre variedades afines e ideales radicales, que pueden 
actualizarse a las dualidades categoriales correspondientes, es decir la dualidad 
STONE y la dualidad HILBERT, respectivamente (notar que la dualidad STONE es una 
generalización de la compleción, la equivalencia sintaxis-semántica, en un sentido 
matemáticamente preciso). En este sentido, puede decirse que compleción y Null-
stellensatz son "predualidades". La correspondencia entre lógica y geometría alge-
braica puede resumirse como sigue: 
 

Lógica Geometría Algebraica  
Álgebra Fórmulas Polinomios 
Espectro Modelos Variedad 

Dualidad de conjuntopos  Compleción Nullstellensatz 
Dualidad Categorial  Dualidad STONE   Dualidad HILBERT 

 

Investigaciones recientes de MARUYAMA muestran que esta correspondencia entre 



Alberto Mejías 

302 

lógica y geometría algebraica se extiende a lógica GF(��)-valuada y geometría so-

bre GF(��) donde � es un número primo, y � es un entero mayor que 1 (y GF(��) 

es el cuerpo GALOIS de orden ��). 

El concepto de espacio ha inducido una revolución en la modernización de 
las matemáticas, al desplazar el énfasis de espacios subyacentes, de conjuntos 
puntíferos, a estructuras algebraicas sobre ellos; para ponerlo más concretamente, 
de espacios topológicos a marcos (escenarios) (o topología formal como marco de 
predicados), toposes, esquemas (es decir, haces de anillos) y espacios apuntíferos 
no conmutativos (como álgebras C* y VON NEUMANN). La dualidad categorial ha 
apoyado y facilitado el cambio de espacio puntífero al apuntífero, ya que básica-
mente nos dice que la estructura algebraica apuntífera en un espacio puntífero, 
mantiene la misma cantidad de información que el espacio puntífero original, per-
mitiéndonos recuperar los puntos como el espectro de la estructura algebraica. 

Después de haber visto que diferentes dualidades categoriales, aparentemen-
te, comparten cierta esencia conceptual, parece natural preguntar acerca del origen 
(matemático) de esas dualidades, aunque puede no haber ningún origen único y el 
concepto de origen per se puede ser erróneo. Puesto que la dualidad nos permite 
considerar al álgebra mismo, como espacio (apuntífero), otra importante cuestión 
es dónde se origina el cambio de espacio puntífero a  espacio apuntífero. 

El primer matemático que dilucidó la cuestión podría haber sido RIEMANN, 
que demostró que (lo que ahora se llama) una superficie RIEMANN puede ser recu-
perada de su campo de funciones. Al mismo tiempo, sin embargo, podemos pensar 
en varios contendientes serios, especialmente KRONECKER y DEDEKIND-WEBER por 
un lado, que se consideran (por ejemplo, por HAROLD EDWARDS) precursores de la 
geometría aritmética y BROUWER por el otro. Mientras parece que RIEMANN no 
tomó al álgebra mismo como espacio, KRONECKER y DEDEKIND-WEBER algebraiza-
ron a la geometría compleja (por ejemplo, el teorema de RIEMANN-ROCH), conside-
rando a los campos de funciones algebraicas per se, como (equivalentes a) espacios
(y descubriendo un gran vínculo con teoría de números algebraica, la analogía cru-
cial entre campos de números algebraicos y campos de funciones). BROUWER, aun-
que entró en escena después que ellos, vigorosamente formuló y articuló, en térmi-
nos de las llamadas dispersiones y secuencias de elección, el concepto de continuo 
que no presupone puntos, transformando una idea especulativa, desnuda en una 
empresa completamente desarrollada, matemáticamente substancial. 
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Cambios comparables parecen haber sido causados también en filosofía. La 
filosofía de procesos de WHITEHEAD pone más énfasis en procesos dinámicos que 
en sustancias estáticas. Su filosofía del espacio es, en su espíritu, muy similar a la 
idea de topología apuntífera: 

El pensamiento básico de WHITEHEAD fue que obtenemos la 
idea abstracta de un punto espacial teniendo en cuenta el límite de una 
secuencia de la vida real, de volúmenes que se extienden unos sobre 
otros, por ejemplo de manera muy semejante a como podríamos con-
siderar una serie de muñecas rusas anidadas o una secuencia anidada
de ollas y sartenes. Sin embargo, sería un error considerar a un punto 
espacial como algo más que una abstracción. 

Esto proviene del artículo de IRVINE en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

sobre WHITEHEAD y, de hecho, puede interpretarse como un brillante ejemplo de la 
idea de ideales primos (o filtros) como puntos en teoría de la dualidad y geometría 
algebraica: recordar que las vecindades abiertos de un punto en un espacio topoló-
gico forman un filtro completamente primo de su marco conjunto abierto, cuyo 
complemento da un ideal primo. Aunque la filosofía del espacio, de Whitehead, 
tiende a ser discutida en el contexto de la mereología, que es una clase de matemá-
ticas peculiar, sin embargo, es de hecho muy relevante para la idea central de la 
geometría moderna en matemáticas dominante; la idea de puntos como ideales pri-
mos es particularmente importante en la geometría algebraica y no conmutativa.

La filosofía de procesos de WHITEHEAD sería relevante para la teoría de ca-
tegorías en general: por ejemplo, afirma JOHN BAEZ "una categoría es el marco más 
simple donde podemos hablar de sistemas (objetos) y procesos (morfismos)" en su 
artículo “Physics, Topology, Logic and Computation: A Rosetta Stone”.   

La mecánica quántica categorial de ABRAMSKY-COECKE sigue una línea si-
milar de pensamiento, con respecto a una categoría †-compacta como un "universo" 

de procesos quánticos expresado en un lenguaje gráfico intuitivamente significati-
vo; esto es el pictoralismo quántico de BOB COECKE. Al mismo tiempo, sin embar-
go, debemos tener cuidado de la posibilidad de que la formalización distorsione o 
pierda un punto crucial de una original idea filosófica. De hecho, el concepto de 
proceso de Whitehead sería informalizable por su propia naturaleza. Esta observa-
ción es aplicable a toda la discusión aquí dada y tenemos que ser cautelosos con la 
distorsión mediante formalización, un error común que el matemático o el logicista 
tiende a cometer. 
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Otro filósofo del espacio apuntífero es WITTGENSTEIN: "¿Qué es lo que hace 
evidente que el espacio no es una colección de puntos, sino la realización de una 
ley?" (Philosophical Remarks, p. 216). El enfoque intensional de WITTGENSTEIN 
sobre el espacio es una consecuencia convincente de su persistente desacuerdo con
el enfoque extensional conjuntista de las matemáticas:

Las matemáticas están montadas a lo  largo y ancho con los mo-
dismos perniciosos de teoría de conjuntos. Un ejemplo de esto es la 
forma en que la gente habla de una recta como compuesta por puntos.  
Una recta es una ley y no está compuesta de nada en absoluto (Philo-

sophical Grammar, p. 211). 

¿Qué significa "ley" para él?  BROUWER define su concepto de dispersión como 
cierta ley para aproximar a un "punto" y esto podría ser un caso particular de la in-
fluencia de BROUWER en la filosofía de WITTGENSTEIN. Hay una discusión más de-
tallada en el escrito de Maruyama: “Wittgenstein’s Conception of Space and the 
Modernist Transformation of Geometry via Duality”, Papers of 36th International 

Wittgenstein Symposium, Austrian Wittgenstein Society, 2013. 
¿Dónde está el origen de esa modalidad de pensamiento filosófico? Tal como 

se comentó en el caso del origen matemático, puede no haber ningún origen y hasta 
podría ser erróneo buscar un origen en todo. Algunos filósofos posmodernos afir-
man que la idea del original tiende a ser inventada a través de un número de copias: 
después de todo, puede haber sólo copias sin esencia ni origen común. De todos 
modos, podríamos sólo prever un montón de copias con parecido de familia (que 
posiblemente no compartan ninguna característica genuina en común) en forma de 
una lista de dicotomías: 
 

Cambio CASSIRER Substancia Función 
Cambio WHITEHEAD Material Proceso
Cambio BROUWER Punto Secuencia de Elección   

Cambio WITTGENSTEIN Tratado Investigaciones 
Cambio BOHR Realismo Clásico   Complementariedad 

Cambio GÖDEL Derecha Izquierda 
Dualidad LAWVERE Conceptual Formal 
Dualidad GRANGER Objeto Operación 
Paradoja de ZENÓN Continuo Discreto 

ARISTÓTELES Materia Forma 
Filosofía Natural NEWTON LEIBNIZ 

KANT La Cosa Misma Apariencia 
Fenomenología Objeto Sujeto 

Teoría del Significado DAVIDSON DUMMETT 
 



Teoría Categorial de la Dualidad 
 

 

"Cambio" significa que cada pensador enfatiza en su dicotomía, el traslado desde 
un concepto en el lado izquierdo al del lado derecho. CASSIRER posiblemente podr-
ía ser un origen filosófico del modernista cambio discutido hasta ahora. En contras-
te con "cambio", "dualidad" no implica nada acerca de cuál concepto es anterior al 
otro; por el contrario, sugiere equivalencia entre dos opiniones interesadas. Final-
mente, no se pretende que se mantengan relaciones uniformes entre los dos concep-
tos en cada una del resto de dicotomías, que no se centran particularmente en el 
cambio de un concepto a otro. Podría ser conceptualmente significativo reflexionar 
sobre la tabla de dualidades categoriales, a la luz de estas dicotomías filosóficas. 

Dualidad es más que dualismo, así como la dualidad categorial en geometría 
apuntífera comienza con el dualismo de espacio y luego nos dice que los dos con-
ceptos de espacio son equivalentes vía funtores (reduciendo en un cierto sentido el 
dualismo a monismo o, podría decirse monismo en la cima del dualismo). La teoría 
de categorías, a menudo va más allá del dualismo. Otros tipos de dualismo incluyen 
"geometría vs álgebra" y "semántica de teoría de modelos vs. semántica de teoría 
de la demostración". Por ejemplo, el concepto de álgebras de mónadas abarca in-
cluso, estructuras geométricas como espacios topológicos y estructuras convexas. 
La lógica categorial nos habla de suficiente semántica de teoría de modelos, para 
interpretar la lógica en categorías basadas en conjuntos y semántica de teoría de la 
demostración para interpretar la lógica en las llamadas categorías sintácticas. Por 
tanto, podemos decir que la teoría de categorías trasciende al dualismo. 

El cambio de GÖDEL de "derecha" a "izquierda" debería de ser explicado. En 
su obra “The modern development of the foundations of mathematics in the light of 
philosophy” GÖDEL dice:

El desarrollo de la filosofía desde el renacimiento, en general, 
ha ido de derecha a izquierda [...] Particularmente en física, este desa-
rrollo ha alcanzado un pico en nuestro tiempo, en que, en gran parte, 
se niega la posibilidad del conocimiento de los estados objetivizables 
de los asuntos y se afirma debemos contentarnos con predecir resulta-
dos de observaciones. Este es el final de la ciencia teórica en el sentido 
habitual [...]

En el contexto físico, por lo tanto, para GÖDEL "derecha" significa el énfasis en rea-
lidad, sustancia y todo eso e "izquierda": algo así como fenómenos observaciona-
les. En otros contextos, Gödel considera "derecha" a la metafísica y lógica formal 
es "izquierda" en su terminología. 

Finalmente podemos articular tres sentidos para fundamentos de las matemá-
ticas, argumentando que la filosofía del espacio cuenta como fundamentos de las 
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matemáticas en uno de los tres sentidos. Una concepción popular, predominante de 
fundamentos de las las matemáticas es lo que puede llamarse un " Fundamento Re-
ductivo absoluto ", que reduce todo a un marco, dando un contexto para trabajar, 
absoluto, independiente del dominio. Lo más popular (actualmente) son los funda-
mentos conjuntistas; pero, la teoría de categorías (por ejemplo, ETCS de LAWVERE 
y toposes) puede hacer ese trabajo también. 

Teoría de categorías puede dar otro sentido a fundamento. Esto es un "fun-
damento estructural relativo", que cambia de marco según nuestro enfoque estruc-
tural (y ver lo que permanece invariable y lo que no) y da un dominio-contexto es-
pecífico relativo en el que trabajar: por ejemplo, la categoría de cintas para los fun-
damentos de la teoría de nudos y categorías †-compactas para los fundamentos de 

la mecánica cuántica y la información (en estos dos casos, ciertas estructuras mo-
noidales o lógicas lineales son compartidas e invariantes). Recuérdese el punto de 
vista relativo de GROTHENDIECK y que el cambio de base es una idea fundamental 
de la teoría de categorías. La distinción reductivo-estructural se toma de las nocio-
nes PRAWITZ de teoría de demostración reductiva y estructural.  

La filosofía del espacio como hemos comentado anteriormente, creemos, 
cuenta como una " Fundamentación Conceptual de las Matemáticas", cuyo objetivo 
es dilucidar la naturaleza de los conceptos fundamentales en las matemáticas y, 
presumiblemente, son apremiantes para el trabajo matemático también (donde nos 
referimos básicamente a espacio matemático más que a espacio físico o intuitivo).  
En esta línea, la Categorical Universal Logic de YOSHIHIRO MARUYAMA propone 
un concepto lógico universal de espacio para unificar toposes y categorías de espa-
cios quánticos en términos de las hiperdoctrinas LAWVERE mónada-relativizadas, 
permitiendo conciliar la mecánica quántica categorial ABRAMSKY-COECKE y la 
lógica quántica tradicional BIRKHOFF-VON NEUMANN, de las cuales se ha dicho (de 
manera ligeramente engañosa) que están mutuamente en conflicto (varios docu-
mentos sobre CUL están disponibles en la página web de YOSHIHIRO MARUYAMA). 
 


