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Introducción 

El objetivo de este escrito es presentar de manera breve, pero completa y rigurosa, 
la construcción u1traproducto.1 El ultraproducto es una construcción mediante la 
que un nuevo modelo de una teoría se obtiene a partir de otros modelos. A grandes 
rasgos, un modelo es una estructura (una secuencia de conjuntos, relaciones y 
funciones) que satisface ciertos enunciados pertenecientes a un lenguaje lógico 
formalizado. Se ve entonces la gran importancia que tienen las estructuras en 
la lógica: ellas constituyen el "significado" de los términos y enunciados de los 
lenguajes lógicos, y es relativo a las estructuras que se define el concepto de verdad 
para cualquier lenguaje lógico. 

Los ultraproductos son de gran importancia principalmente para fundamentar 
el análisis no estándar, aunque tienen otras aplicaciones en la metamatemática 
del álgebra (ver Kochen (1961)). El análisis no estándar es una nueva disciplina 
matemática que se originó con el trabajo del lógico Abraham Robinson (1966). 
Recupera de una manera fundada y rigurosa las intuiciones de Leibniz acerca de 
la existencia y propiedades de números infinitesimales (infinitamente pequeños) 
e infinitamente grandes. El análisis no estándar ha mostrado su fecundidad no 
sólo al proporcionar demostraciones más intuitivas y elegantes de teoremas del 
análisis previamente demostrados, sino incluso en el descubrimiento de nuevos 
resultados. Por lo demás, es sumamente pedagógico para la enseñanza del cálculo 
y ya se cuenta con un buen libro de texto introductorio (ver Keisler (1986)), en 
el cual se tocan detalladamente todos los tópicos usuales en un libro de cálculo 
estándar. 

El análisis no estándar ha sido aplicado a la economía por Brown y Robinson 
(1974, 1975), Brown (1976) y Khan (1975). Estos autores han mostrado cómo im
portantes conceptos económicos, como el de economía de intercambio, núcleo de 
una economía y equilibrio competitivo, pueden ser tratados de un modo original 
con los métodos del análisis no estándar. Brown y Robinson (1975) demostraron la 
equivalencia entre el núcleo no estándar y el conjunto de los equilibrios competiti
vos no estándar. En su artículo aparecido en 1974, aunque posterior a éste último, 
usaron el teorema de equivalencia para economías no estándar para mostrar que 
las asignaciones en el núcleo de economías de intercambio estándar grandes eran 
aproximadamente equilibrios competitivos. Brown (1976) demostró la existencia 
de equilibrios competitivos no estándar, mientras que Kahn (1975) mostró cómo 
estos equilibrios implicaban la existencia de equilibrios aproximados "E" en eco
nomías de intercambio estándar grandes. Todos estos resultados han inaugurado 
un campo dentro de la economía matemática que podríamos llamar 'economía no 
estándar'. La relevancia de la teoría de los modelos para la economía --en parti
cular aquella parte de la misma que trata de los universos no estándar- estriba 
en proporcionar los fundamentos lógicos para la formulación de las estructuras 
económicas -en particular la formulación de las mismas y la demostración de 
teoremas relativos a las mismas con el uso de los poderosos métodos no estándar. 

1 Agradezco las útiles observaciones que hiciera el profesor José Carlos Ramírez Sánchez, 
investigador del CIDE, a una versión previa de este trabajo. 
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El presente trabajo pretende ser una contribución fundamentalmente pedagógica 
al programa de desarrollo de la economía no estándar. Huelga decir que (curio
samente) es prácticamente imposible localizar un solo texto sobre este campo en 
castellano. 

Empezaré presentando en la primera parte un panorama de algunas de las 
estructuras algebraicas más útiles e importantes. Con éstas no sólo motivaremos 
la introducción del concepto general de estructura -el cual es una de las piedras 
angulares de la lógica matemática- sino que nos pertrecharemos para definir 
los conceptos de filtro, ultrafiltro y ultraproducto. En efecto, es natural arribar 
al concepto de álgebra booleana a partir del de anillo booleano (pues es posible 
obtener la segunda a partir del primero, y viceversa), y luego restringirse a la 
consideración de los anillos o álgebras de conjuntos, lugar natural de los filtros 
y los filtros maximales (llamados 'ultraproductos'). Por lo demás, el análisis no 
estándar se construye sobre una ampliación del campo de los números reales, 
cuya definición se alcanza naturalmente a partir de las estructuras algebraicas 
más simples, empezando con el monoide. Sin embargo, no mostraré aquí cómo se 
procede a obtener la mencionada ampliación del campo de los reales, pues ello 
no es central al propósito de este artículo, cuya meta principal es presentar y 
demostrar el Teorema fundamental del ultraproducto. 

1 Estructuras algebraicas 

Uno de los ejemplos más sencillos de estructura algebraica es el monoide, ya que 
es un conjunto dotado con apenas una operación y definido por un solo axioma. 
Con él empezamos nuestros ejemplos de estructuras algebraicas. Podríamos haber 
introducido como ejemplos de estructuras otras que no son algebraicas (digamos 
un espacio métrico), pero es más sencillo y natural usar estas últimas. 

DEFINICIÓN 1.1: Un monoide es un par \A,"), tal que A es un conjunto no vacío 
y o es una operación binaria cerrada sobre A, que satisface el siguiente axioma: 

't/x't/y'r;fz xo(yoz)=(xoy)oz 

(Asocia ti vi dad de º) 

Un homomorfismo de monoides es una función i;p:A -A' de un monoide \A, 0 ) 

en un monoide (A', 0 ') que "preserva la operación" o, i.e. tal que, para todox,y E A, 

La siguiente estructura en grado de complejidad es el semigrupo. 

DEFINICIÓN 1.2: Unsemigrupo es una terna (A, o, e), tal que (A, o) es un monoide 
y e E A, que satisface el siguiente axioma: 

2 
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Vx xue=eox=x 

(Existencia de elemento neutro) 

El elemento e es llamado neutro o idéntico del semigrupo. 

DEFINICIÓN 1.3: Un grupo es un semigrupo que satisface el siguiente axioma: 

Vx3y xoy=y"x=e 
(Existencia de inversos) 

DEFINICIÓN 1.4: Un grupo abeliano es un grupo que satisface el siguiente axio
ma: 

Vx'vy xoy=yox 

(Conmutatividad de o) 

Si x pertenece al conjunto subyacente A de un grupo (esto se expresa infor
malmente diciendo que x pertenece al grupo A), cualquier y E:. A que satisfaga el 
axioma de la existencia de inversos es llamado inverso de x. Es verdad que el in
verso de cualquier elemento es único y por eso se llama el inverso. Si la operación 
o del grupo se escribe como suma, se sobreentiende que el grupo es abeliano y el 
inverso de x se escribe como el negativo -x. Cuando la operación se escribe como 
producto el inverso de x se escribe x- 1

• 

DEFINICIÓN 1.5: Un anillo es un cuádruplo (A,+,·, O) tal que (A,+, O) es un grupo 
abeliano y (A,•) es un monoide, que satisface los siguientes axiomas: 

(1) VxVyVz x(y+z)=xy+xz 

(Distributividad izquierda) 

(2) VxVyVz (x+y)z =xz+yz 

(Distributividad derecha). 

Un homomorfismo de anillos es una función !.p:A -+A' de un anillo (A,+, ·,O) en 
un anillo (A',+',·' ,O') tal que, para todo x,y E A: 

(1) q,(x+y)=q,(x)+'q,(y)y 

(2) q,(x-y) = q,(x) ·'q,(y). 

DEFINICIÓN 1.6: Un anillo con unidad es un quíntuplo (A,+,·, O, l} tal que 
(A,+,•, O) es un anillo y (A,·, 1) es un semigrupo. 

Un elemento x de un anillo es idempotente si x 2 = x. Un elemento x de un anillo 
es divisor de cero si x=t=O y existe otro elemento y en el anillo, también distinto de 
O, tal que xy = O. 

DEFINICIÓN 1.7: Un anillo booleano es un anillo con identidad en el que cada 
elemento es idempotente. 

3 
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DEFINICIÓN 1.8: Un dominio integral es un anillo con identidad que carece de 
divisores de cero. 

DEFINICIÓN 1.9: Un campo es un anillo cuyos elementos distintos del cero forman 
un grupo abeliano multiplicativo. 

DEFINICIÓN 1.10: Un conjunto parcialmente ordenado (copar) es un par (A, (), 
tal que A es un conjunto no vacío y ( es una relación binaria sobre A, que satisface 
los siguientes axiomas: 

(l) Vx x ~ X 

(Reflexividad de () 

(2) VxVy ((x ( y I\ y:;:; x) ➔ x = y) 

(Antisimetria de () 

(3) VxVyVz ((x ( y I\ y,( z) ~ x ,( z) 

(Transitividad de ~). 

Como de costumbre, se escribe x < y como abreviatura de x ( y pero x=f.y. Las 
relaciones~ y> son, respectivamente, las inversas de (y<. Un homomorfi,:'lmo de 
copares o isotonía es una función <p:A • A' de un copor (A,() en un copor (A',,( ') 
tal que, para todox,y E A: 

X ::=;y syss <j>(X) 's '<j>(y). 

DEFINICIÓN 1.11: Un conjunto totalmente ordenado es un conjunto parcialmente 
ordenado que satisface el axioma 

'r/x'r/y (x (yvy (x) 

(Conexidad de ,(). 

Haciendo uso de la noción de orden total podemos definir una de las estructuras 
más importantes de la matemática. 

DEFINICIÓN 1.12: Un campo ordenado arquimediano es un séxtuplo 

(A,+, , O, 1, <;) 

tal que (A,+,·, O, 1) es un campo y (A,() es un conjunto totalmente ordenado, que 
satisface el siguiente axioma: 

Dados dos elementos cualesquiera x,y E A, siempre existe un entero positivo 
ntalquenx>y 

(Propiedad arquimediana). 

La propiedad arquimediana implica que inclusive si y es mucho más grande 
que x, existe un entero positivo n tal que n. múltiplos de x rebasarán a y. Lo que 
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esto quiere decir se puede ilustrar diciendo que con el tiempo suficiente es posible 
vaciar el mar con una cucharita (es decir, si no estuviese recibiendo continuamente 
nuevos flujos de agua, como es el caso en realidad). 

Si A es un copor, una cadena en A es un subconjunto de A que está totalmente 
ordenado por la relación de orden sobre A. Decimos que un elemento x de un copar 
domina a un elemento y si x ); y. Si Xi;;:;; A, una cota superior para X en A es un 
elemento de A que domina a todos los elementos de X. U na cota inferior para X 
en A es un elemento de A dominado por todos los elementos de X. Un elemento 
x E A es la cota superior mínima (o supremo) de X en A si x es una cota superior 
de X en A y x es una cota inferior para el conjunto de todas las cotas superiores de 
X en A. Análogamente, un elementox E:: A es la cota inferior máxima (o ínfimo) de 
X en A six es una cota inferior de X enAy x es una cota superior para el conjunto 
de todas las cotas inferiores de X en A. Un conjunto de índices es un conjunto I de 
objetos que fungen como nombres de elementos de un conjunto: si i E I, se escribe 
x, (por ejemplo), para distinguir un elemento de cierto conjunto. Se adoptan las 
siguientes convenciones notacionales, siendo X= {x; 1 i E I}: 

sup(X): el supremo de X 

inf(X): el ínfimo de X 

viEJXI = vx = sup(X) 

AE1 x, =/\X= inf(X) 

Si X= {x,y), 
x V y= sup(X) y x /\y= inf(X) 

DEFINICIÓN 1.13: Un retículo es un copor en el que cada subconjunto de dos 
elementos tiene tanto sup como inf. 

Un elemento de un retículo es llamado maximal si no es dominado por ningún 
otro elemento del retículo. Análogamente, un elemento del retículo es llamado 
minimal si no domina a ningún otro elemento del retículo. 

TEOREMA 1.14: Todo retículo contiene, a lo sumo, un elemento maximal y un 
elemento minimal. 

Demostración: Supóngase que x y y son maximales en un retículo A. Entonces 
X V y); X y X Vy): Y, pero 

X=xVy=y, 

puesx y y son maximales. El resto de la proposición se demuestra análogamente. O 

El elemento maximal de un retículo, cuando existe, es llamado máximo del 
retículo. El mínima!, cuando existe, es llamado mínimo. 

DEFINICIÓN 1.15: Un ret(culo complementado es un cuádruplo (A, ,(, O, 1) tal que 
(A, ,.,;;) es un retículo, O y 1 son elementos distintos de A, que satisface los siguientes 
axiomas: 

5 
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(1) 'rfx X,; 1 

(Existencia de un elemento máximo) 

(2) 'rfx X ;o 0 

(Existencia de un elemento mínimo) 

(3) 'r/x3y (x Vy = 1 A x Ay= O) 

(Existencia de complementos) 

Un elemento y que satisface el axioma (3) es llamado un complemento de x. 
Nótese que un elemento puede tener más de un complemento en un retículo. Esto 
no ocurre en la clase especial de retículos que son distributivos, en el sentido de 
la siguiente definición. 

DEFINICIÓN 1.16: Un retículo es distributivo si satisface los siguientes axiomas: 

(1) 'rlx'rly'rlz (xvy)l\z=(xl\z)V(yl\z) 

(Distributividad de tapa con respecto a copa) 

(2) 'rlx'rly'rlz (x Ay) V z = (x V z) !\ (y V z) 

(Distributividad de copa con respecto a tapa) 

TEOREMA 1.17: En todo retículo son válidas las siguientes identidades: 

(1) xVy=yVx y xl\y=yl\x 

(Leyes conmutativas) 

(2) xv(yvz)=(xVy)Vz y xA(yAz)=(xl\y)l\z 

(Leyes asociativas) 

(3) (xVy)l\y=y y (xl\y)Vy=y 

(Leyes de absorción) 

Demostración: Para demostrar (1), obsérvese que 

x V y= sup((x,y)) = sup({y,x)) =Y V x 

y 
x !\y= inf({x,y }) = inf( (y,x)) =Y l\x. 

Para establecer (2) es necesario mostrar que 

sup(( {x,y V z )) = sup({x Vy,z)) 

y que 
inf(({x,y Azj) = inf({x Ay,z)). 

Sea u= sup({x,y V z}). Entonces u es una cota superior de {x,y,z}, porque 

X ( U, Z (yVz ( u. 

6 
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Como x V y es la cota superior mínima de {x,y}, se deduce que x V y ~ u y, por 
ende, u es una cota superior de {xvy,z}. Para establecer que u es la mínima cota, 
nótese que cualquier cota superior u' de {x V y,z} tambien lo es de {x,y v z }, de 
donde se sigue que u = sup( { x, y V z}) ~ u'. La otra identidad se demuestra de 
modo análogo. 

Para probar (3), observamos que y es una cota inferior del conjunto {x V y,y}. 
Ahora bien, para toda cota inferior u del mismo conjunto tendremos que u :o:; y, y 
por lo tanto 

y= inf({x Vy,y)) = (x Vy) /\y. 

La otra identidad se prueba de modo análogo. □ 

TEOREMA 1.18: En todo retículo complementado se cumplen las siguientes igual
dades: 

(l)xVl=l 

(2) xVD=x 

(E] cero es neutro con respecto a V) 

(3) X/\ 0 = 0 

(4)x/\l=x 

(El 1 es neutro con respecto a A). 

La demostración de este teorema se deja como ejercicio al lector. 

TEOREMA 1.19: En un retfculo distributivo complementado cada elemento tiene 
un único complemento. 

Demostración: Supóngase que x es un elemento del retículo que tiene como com
plementos en el mismo a y y a z. Entonces 

Además tenemos 

Por lo tanto, 

y=yVO 

=yV(xl\z) 

= (y V x) /\ (y V z) 

= 1 /\ (y V z) 

=y Vz 

z=zVO 
= z V (x Ay) 

= (z V x) /\(z Vy) 

=1/\(zvy) 

=zVy 

=yVz 

y=yVz=z. □ 

7 
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DEFINICIÓN 1.20: Un álgebra booleana es un séxtuplo (A, V,/\, ', O, l} tal que A 
es un conjunto no vacío, V y/\ son operaciones binarias sobre A, 'es una operación 
unaria cerrada sobre A, O y 1 son elementos distintos de A, que satisface los 
siguientes axiomas: 

(l)xVy=yVxyx/\y=y/\x 
(Leyes conmutativas) 

(2) x v (y V z) = é,: Vy) v z y x /\ (y /\z) = (x /\y) /\z 
(Leyes asociativas) 

~)é,:V~/\y=yyé,:/\~Vy=y 

(Leyes de absorción) 

(4) x V x' = 1 y x /\ x' = O 

(Existencia de complementos) 

(5) (x Vy) /\z = (x /\z) V(y /\z) y (x /\y) V z = (xv z) /\(y V z) 

(Leyes distributivas). 

Un homomorfismo de álgebras booleanas es un mapeo ¡p:A -A· de un álgebra 
booleana (A, v, /\, ', O, l} en un álgebra booleana (A·, v·, /\ •, '•, Q•, 1 •j tal que, para 
todox,y E A: 

(1) <p(x Vy) = <p(x) v· <p(y) 

(2) <p(X /\y)= <p(X) /\" <p(y) 

(3) <p(x') = [<p(x)]'· 

(4) <p(O) = O· y <p(l) = 1·. 

La demostración del siguiente teorema, el cual establece una importante equi
valencia entre retículos distributivos complementados y álgebras booleanas, se 
deja como ejercicio al lector. 

TEOREMA 1.21: Sea (A,(, O, 1) un retículo distributivo complementado, v, A, y ' 
las operaciones de tomar supremo, ínfimo y complemento en el retículo. Entonces 
(A, V,/\,', O, 1) es un álgebra booleana. Recíprocamente, si (A, V,/\,'. O, l} es un 
álgebra booleana, y ( se define por la condición "x :o;; y syss x V y = y", entonces 
(A, (, O, 1} es un retículo distributivo complementado. 

También se deja como ejercicio al lector demostrar una interesante equivalencia 
entre anillos y álgebras booleanos: 

TEOREMA 1.22: Sea (A, V,/\,', O, 1) un álgebra booleana, defínase la operación+ 
sobre A por la condición "x +y= (x /\ y') V (y/\ x')", y sea el producto · la operación 
1\. Entonces el quíntuplo (A,+,·, O, 1) es un anillo booleano. Recfprocamente, si 

0(A, +, ·, O, 1) es un anillo booleano, definimos V por la condición "x V y = x +y+ xy, 
/\ como el producto • y el complemento de x por la condición "x' = 1 + x", entonces 
(A, V,/\,', O, 1) es un álgebra booleana. 

8 
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Un filtro sobre un álgebra booleana es un subconjunto de la misma cerrado con 
respecto a intersecciones finitas, que contiene a todos los elementos que dominen 
a cualquier elemento del mismo. En otras palabras: 

DEFINICIÓN 1.23: Sea A un álgebra booleana. Un filtro sobre A es un subconjunto 
F de A tal que (i) six,y E F entoncesxAy E F y (ii)x E F yx ~ y implica y E F. Si 
FcA, se dice que el filtroF es propio. Un generador de un filtroF es un elemento 
x E A tal quex ~ y para todo y E F. Un filtro generado por algún elemento de A es 
llamado principal. Se dice que B ¡;;;;A tiene la propiedad de intersección finita (piO 
si todo subconjunto finito de B tiene un ínfimo distinto de O, i.e. si /\ C:;i!:0 para 
cada C ,;;: B finito. 

Un álgebra de conjuntos sobre un conjunto X es una familia de subconjuntos 
de X, cerrada con respecto a uniones, intersecciones y complementos finitos, que 
constituye un álgebra booleana con 1 = X y O = 0. La siguiente proposición se 
deja al lector como ejercicio. 

TEOREMA 1.24: Si un subconjunto B de un álgebra de conjuntos tiene la pif, en
tonces, para cualquier elemento x del álgebra, o bien A u {x} o bien A u {x'} tiene 
lapif 

DEFINICIÓN 1.25: Sea A un álgebra booleana y ir la colección de todos los filtros 
propios sobre A. Entonces (6, b) es un copar y un ultrafiltro sobre A es un filtro 
propio sobre A que es maximal en (fs, e). 

Es inmediato que un ultrafiltro es un filtro que carece de extensiones propias 
que sean filtros propios. 

TEOREMA 1.26: Tuda álgebra booleana posee algún ultrafiltro. 

Demostración: La demostración hace uso del Lema de Zorn (el cual es una proposi
ción equivalente al Axioma de elección). Para ello basta observar que toda cadena 
en el copor (6, s;;;) de todos los filtros propios de] álgebra tiene una cota superior 
que también es un filtro. En efecto, si Ces una cadena de filtros, U C también es 
un filtro y además es una cota superior de C. Pues supóngase que X1,X2 E LJC y 
quex1 ~y.Entonces, comoC es una cadena, hayunF E Ctal quex1,x2 E F. Como 
Fes un filtro,x1 Ax2 E F!;;;;LJC yy E Fs;;;LJC. Por el Lema de Zorn, i\' contiene un 
elemento máximo. O 

La propiedad fundamental de los ultrafiltros, por la que es importante distin
guirlos de los meros filtros, es que dado cualquier elemento x del álgebra, si x no 
pertenece a un ultrafiltro F, entonces su complemento sí pertenece a F. Necesi
tamos demostrar un lema para establecer esta proposición. 

LEMA 1.27: En un álgebra booleana, x Ay= O syss y~ x'. 

Demostración: En una dirección tenemos: 
X Ay= o ⇒ (x Ay) V x' = o V x' 

⇒ (x V x') A (y V x') = x' 

⇒ lA(yVx')=x' 

⇒ y~x' 
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En la otra dirección se obtiene: 

y (x' ⇒ x/\y :;.,::x/\x' 

⇒x/\y=O. □ 

TEOREMA 1.28: (Propiedad fundamental de los ultrafiltros). Sea A un álgebra 
booleana y F un ultrafiltro sobre A. Entonces, para todo elemento x de A, o bien 
x E F, o bien x' C: F, pero no ambas cosas. 

Demostración: Suponga que x' no está en F, y sea Gel conjunto 

{z EAlx/\y ( z para algún y EF}. 

Es obvio que Ges un filtro sobre A que contiene aF. Más aun, Ges propio, pues si 
O E G tendríamos 1a existencia de un y E F tal que x /\y = O y, por el lema anterior, 
y ( x', de donde se seguiría que x' E F, contradiciendo la hipótesis. Como Fes 
maximal, se sigue que G = F y por ende que x E F. □ 

Un álgebra potencia es un álgebra de conjuntos cuyo conjunto subyacente es la 
potencia QP(X) de algún conjunto X. Los siguientes teoremas conciernen a estas 
álgebras. 

TEOREMA 1.29: Si {A, u, n, ', 0,X) es un álgebra de conjuntos tal que A = fiP(X), 

entonces un ultrafiltro en esta álgebra es principal syss contiene un conjunto finito. 
Si X es finito, entonces todos los ultrafiltros en la misma álgebra son principales. 

Demostración: Si un ultrafiltro F es principal, es generado por un conjunto Y que 
está en A. Si Y no fuera finito, sea y un elemento cualquiera de Y y considérese 
el filtro G generado por {y}. Claramente, como {y} e Z para todo Z E F, F e G, 
lo cual contradice la suposición de que F es un ultrafiltro (pues un ultrafiltro no 
está propiamente contenido en filtros propios). Se concluye que Y es finito. 

Sea ahora Y un elemento finito del filtro propio F y considérese la familia 

G-(ZnYIZEF} 

de todas las intersecciones de elementos de F con Y. Como la intersección de 
cualquier familia de conjuntos finitos es finita, se sigue que íl G es finita. Más 
aun, íl G es no vacío pues, siendo G finito, G ~ F. Pero íl G = ílu:iZ ri Y) = 
Y n ílzEFZ = ílF E F, pues Y E F. Como ílF ¡;;; Z para todo Z E F, Se sigue que 
ílF es un generador deF y por lo tantoF es principal. Obviamente, en un álgebra 
finita todo filtro contiene elementos finitos (todos sus elementos lo son). O 

TEOREMA 1.30: Toda álgebra potencia infinita posee un ultrafiltro no principal. 

Demostración: Sea A un álgebra potencia infinita y F la familia de los subconjuntos 
cofinitos de A. Esto es, X E F syss A -X es finito. Veremos que F es un filtro no 
principal sobre A. Si X, Y E F y X~ Z para Z E A, se tiene que A - (X n Y) = 
(A-X)u(A-Y) esfinitoyporendeXnY E: F. AdemásX~Zimplica(A-Z)~(A-X)y 
por lo tantoA-Z es finito. Esto prueba queF es un filtro y así (comoF no contiene 
ningún conjunto finito) que hay al menos un filtro no principal sobre A. Considere 
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ahora la familia de todos los filtros no principales sobre A. Por el Lema de Zorn 
sabemos que esta familia contiene un elemento maximal G. Si G no fuera un 
ultrafiltro, habría un filtro principal JI tal que Ge H. Pero ello no es posible pues 
en tal caso G sería principal, ya que sería generado por la intersección na, que 
no sería vacía porque 0:t= nH ~na.Esto prueba que Ges un ultrafiltro. □ 

De esta manera damos por concluido nuestro tratamiento de las estructuras 
algebraicas. Antes de introducir una sección sobre lenguajes formalizados y mo
delos, en la que habremos de generalizar la noción de estructura algebraica, será 
necesario hacer una excursión por el concepto de número ordinal. Para ello co
menzaremos con el concepto conjuntista de número natural. 

Nos interesa caracterizar conjuntistamente los elementos del conjunto N de los 
números naturales: O, 1, 2, ... Ello es posible a partir de las puras nociones de 
conjunto y sucesor. Si x es un conjunto cualquiera, definimos el sucesor de x como 
el conjunto x u {x} y lo denotamos como X"; así: 

Podemos entonces identificar el número O con el conjunto vacío 0, definir el uno 
como O u {O} = 0 u {0} = {0} = {O}, y así consecutivamente. Tenemos de este 
modo: 

0=0 
1=0·={0) 
2=1'={0,1) 

Un conjunto de sucesores es un conjunto que contiene al O y que contiene ax' 
siempre que contiene ax. Es un principio fundamental de la teoría de los conjuntos 
que existe al menos un conjunto de sucesores (Axioma del infinito), lo cual parece 
bastante evidente. Nosotros estamos interesados en el "más pequeño" de todos los 
conjuntos de sucesores, es decir, en un conjunto de sucesores que esté contenido en 
todos los conjuntos de sucesores. Sea X un conjunto de sucesores y sea S la clase 
de todos los conjuntos de sucesores contenidos en X. Llame w a la intersección de 
todos los elementos de S. Entonces es obvio que w es un conjunto de sucesores, 
pues O está en todos los elementos de S y, siempre que x está en un miembro de 
S, está en todos, y por ende su sucesor x+ está también en todos, es decir en la 
intersección w. Más aun, si X' es otro conjunto de sucesores y S' la familia de 
todos los conjuntos de sucesores incluidos en el mismo, entonces, como X nX' r;;;,X, 
X rí X' E S y por ende w ~ X rí X'~ X'. Esto muestra que w está incluido en 
cualquier conjunto de sucesores y, por consiguiente, es el único conjunto tal. Un 
número natural se define como un elemento de w. Es decir w = N; la razón por 
la que escribimos así el conjunto de los naturales es que queremos considerarlo 
ahora como un número ordinal. 

Un conjunto transitiuo es un conjunto que contiene a sus elementos como sub
conjuntos: si x es transitivo y y E x entonces y ex. Se puede probar: 

TEOREMA 1.31: Los números naturales .<Wn conjuntos transitiuos. 
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Demostración: La demostración es por inducción. La proposición vale para O por• 
que O es vacío. Suponga ahora que vale paran E w. Como n' = n u {n }, si m En .. 
entonces m = n o m e n. En el primer caso se obtiene el resultado buscado. En el 
segundo se tiene -por la hipótesis inductiva-menen u {n} = n+. □. 

La conversa de esta proposición también vale, de modo que podemos obtener 
un resultado algo más fuerte: 

TEOREMA 1.32: Si m, n E w, m E n syss me n. 

El lector está invitado a demostrar este teorema. El mismo nos permite definir 
una relación de orden< entre números naturales mediante la cláusula m < n (m 
es menor que n) si m E n o, alternativamente, si me n. Claro, m :.e;; n si m < n o 
m=n. 

Con el objeto de definir el concepto de número ordinal, notamos que los números 
ordinales se caracterizan por permitirnos ordenar de manera lineal conjuntos, 
incluso si estos conjuntos son infinitamente más grandes que N (u w). Es por 
ello que necesitamos más ordinales de los que el propio w contiene. De hecho, 
queremos que w mismo sea un ordinal, el cual es claramente distinto de los que 
contiene. Observe que, en realidad, lo que distingue a w frente a sus elementos 
es que w carece de predecesor, aunque en algún sentido es el que "sigue" a todos 
sus elementos. Queremos ahora precisar un poco más estas nociones hasta que 
podamos tener una definición manejable de número ordinal. 

Si podemos considerar a w un ordinal, la pregunta que surge es ¿qué ordinales 
siguen después de w? La respuesta es que siguen los sucesores de w: w"'", (w+)+, ... y 
así consecutivamente. Nuestro problema ahora es caracterizar estos sucesores de 
w. Sabemos que w es un objeto bien definido pero ¿qué podría ser w+ y los sucesores 
subsecuentes de este objeto? Parece que nada nos impide repetir análogamente 
la construcción mediante la que obtuvimos los números naturales, de modo que 
podemos obtener del mismo modo el conjunto de los sucesores de w: 

w' = {w) 
(rn')'"" {w,út} 

De este modo obtenemos los sucesores de w, cuyo nuevo límite es denotado por 
2w. De esta manera se hace continuar la serie indefinidamente. Si X es un copor y 
a E X, el segmento inicial de X determinado por a es el conjunto s(a) = {x E X!x < 
a}. Un conjunto bien ordenado es un copor tal que cada uno de sus subconjuntos 
tiene un primer elemento (con respecto al orden del copor); nótese que un conjunto 
bien ordenado está totalmente ordenado. Un número ordinal es un conjunto bien 
ordenado a tal que s(~) = ~ para todo ~ E o.. Un ordinal límite es un ordinal que 
carece de predecesor inmediato, i.e. es un a tal que a=tW para todo predecesor 
~ de u. Los ordinales finitos son los números naturales; los demás ordinales son 
llamados transfinitos. 

Las propiedades que aquí nos interesan de los números ordinales son las si• 
guientes. Los ordinales transfinitos (al igual que los finitos) son conjuntos tran
sitivos. Esto lleva a definir las relaciones usuales de orden entre los ordinales en 
términos de la pertenencia, al igual que en el caso especial de los ordinales finitos: 
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si a y ~ son ordinales, a < ~ syss a E ~- Se tiene además que todo conjunto de 
ordinales está bien ordenado (el conjunto de todos los ordinales no está definido, 
pues suponer que lo está conduce a la paradoja de Burali-Forti), lo cual implica, 
en particular, que los ordinales cumplen la ley de tricotomía: a> ~. a< ¡1 o a= ~ 
para ordinales a,~ cualesquiera. Denotaremos ordinales fijos mediante las pri
meras letras del alfabeto griego u,~. -y, ... Variables recorriendo ordinales serán 
letras como t o t 

2 Lenguajes formalizados y modelos 

En esta sección habremos de generalizar la noción de estructura algebraica para 
obtener lo que se llama un sistema relacional o estructura. Claramente, como las 
operaciones son funciones sobre e] producto cartesiano del conjunto subyacente de 
la estructura tomado un número finito de veces, podemos verlas como relaciones 
n-arias sobre dicho conjunto. Incluso los elementos destacados (como O y 1 en las 
álgebras booleanas) pueden ser vistos como relaciones de "orden cero"; en efecto, 
siguiendo a MacLane y Birkhoff (1967), definimos el producto cartesiano de X 
consigo mismo cero veces, X°, como el número natural 1: Xº = {0}.2 De esta 
manera, una operación nularia sobre un conjunto A es una función f:A O -----> A 
que, evidentemente, lo único que hace es "escoger" un elemento f(O) E A. Como 
las funciones son relaciones, vemos que podemos ver las estructuras algebraicas 
como n-tuplos ordenados (A, Ri. R~, ... ,R,.). Como ya disponemos de los números 
ordinales, no hay más que un paso para pasar de tipos de orden finitos a los de 
cualquier ordinal transfinito a, de modo que generalizamos nuestra noción de 
estructura algebraica ahora, definiendo una estructura o sistema relacional3 (o 
simplemente un sistema) como una secuencia ~¡ = (A, Ri. ... , R~, .. . ) tal que A es 
un conjunto no vacío y cada Rr,, es una relación sobre A. Como dijimos, el tipo de 
orden de la secuencia Ri, ... , R,, ... puede ser cualquier ordinal a; este ordinal 
será llamado el orden de lll. A es el dominio de la estructura 't'l y las R/s son 
las relaciones fundamentales de la misma (pues puede haber otras sobre A). Por 
abuso del lenguaje y conveniencia, a los elementos de A se les llama elementos 
de 21. Dos sistemas relacionales lll = (A, R1, ... ,R1;,, ... ) y \'!..~ = (B, Si, ... , SÍc, ... ) 
son similares (o semejantes) si son del mismo orden y, para cada~. las relaciones 
correspondientes Rt y S~ son de la misma ai-idad (i.e. son conjuntos de n-adas 
ordenadas para un mismo n E w) o -como también se dice- del mismo rango. 
Una clase consistente de todas las estructuras similares a una dada se llama una 
clwie de similaridad. 

Sean lll= (A,Ri, .. ,,R{, ... ) y l6" = {B,S 1 , •• • ,Sf,••·) dos estructuras semejantes 
de orden a. fil es una subestructura o subsistema de 113 syssAr;;;;.B y, para cada~< a, 
Rf = S~ n An, donde n es el rango de St; en este caso \.l3 es también llamada una 
extensión (o agrandamiento) de ?l. En este momento generalizamos también la 

2 Ver p. 18. 
3 En los siguientes dos párrafos, sigo cercanamente a Kochen (1961). 
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noción de homomorfismo para estructuras en general. Un homomorfismo de 91 en 
Q3 es una función h:A -----> B que preserva las relaciones, i.e. tal que (ai, ... , a,.) E Rl 
syss (h(a 1), ••• ,h(an)) E St. Si la función es uno a uno, se dice del homomorfismo 
que es un monomorfismo; si es sobre, un epimorfismo; si es uno a uno y sobre, 
un isomorfismo. Decimos que 18 es una imagen homomórfica de ?l si existe un 
epimorfismo h de A sobre B. Se dice que una estructura ?1 es incrustable en un 
sistema íB si 21 es isomórfico a un subsistema de Q3; a esta imagen isomórfica de 
fil en Q3 se le llama la incrustación de ?l en ~. 

A cada clase de similaridad 'X, es decir, a cada clase de estructuras similares a 
una dada~;;; (A,R1 , ••• ,Rt, .. . ), se le puede hacer corresponder el lenguaje de la 
clase de similaridad L(':J{) (o de cualquier estructura de la misma). Cualquiera de 
estos lenguajes -llamados «lenguajes de primer orden"- consta de constantes 
lógicas y parámetros. Las constantes lógicas son las variables individuales en 
cantidad numerable: 

junto con los conectivos, cuantificador universal, el símbolo de identidad 

-,, ➔, V, ;;;; 

y los símbolos de agrupación 
( y ) 

(a veces estos se combinan también con los corchetes [y]). Los demás conectivos 
y el cuantificador universal: 

/\, V, H, 3, 

se pueden definir en términos de los anteriores símbolos. 
Los parámetros son constantes predicado ordenadas en una secuencia de orden 

a: Pi, ... , Pt, ... el cual es el orden común a todaslasestructurasenX. La intención 
es que P, represente la relación R 0 de cualquier estructura en 'J{. 

V na expresión es cualquier secuencia finita de símbolos. Las reglas de formación 
estipulan cómo consti;,uir fórmulas a partir de expresiones dadas. Hay dos clases 
de expresiones: términos y fórmulas. Un término es una variable individual o un 
símbolo de relación nularia. Para definir el concepto de fórmula se requieren la 
operaciones constructoras de fórmulas F .,F_,, U,. Estas operaciones arrojan los 
siguientes resultados para fórmulas arbitrarias q>, l\¡ y entero positivo i: 

F_(q,) = (~<J,) 

F_(q,, .¡,) = (q, ➔ .¡,¡ 
U,(q,) = \fx,q, 

U na fórmula atómica es una expresión de la forma 

o de la forma 
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donde Pes un predicado de rango n (es decir, corresponde en cualquier estructura 
a una relación n-aria) y t1 , ••. , t,. son términos. Mediante las operaciones de cons
trucción de fórmulas, se puede definir el conjunto de las fórmulas bien formadas 
(fbf), precisamente como el mínimo conjunto que contiene a las fórmulas atómicas 
y que es cerrado bajo las operaciones de construcción de fórmulas. 

Los otros conectivos y el cuantificador universal se pueden definir por las si
guientes condiciones. Para fórmulas arbitrarias <I>, 4', y variable x;: 

(<j, A q,) abrevia ~<<I>-> h<l>Jl 
(<j, V q,) abrevia (h<l>l-> <l>l 
( <j, H 'V) abrevia (<j,-> q,) A (q,-> <j,) 

3x,<I, abrevia -,(\lx,)-,q>. 

Una variable x, puede figurar libre en una fórmula. Este concepto se define 
recursivamente como sigue: 

(1) Para q> atómica, x, figura libre en q> syss x, figura en (es un símbolo 
de) <1> 

(2) X; figura libre en -,q> syss X; figura libre en q> 
(3) x; figura libre en (q> ~ \ji) syss X; figura libre en q> o en 4' 
(4) X; figura libre en Vx¡q> syss x, figura libre en q> y x, *xj, 

Un enunciado es una fbf en la que ninguna variable figura libre. 
Las reglas de transformación estipulan qué fórmulas pueden ser inferidas a 

partir de fórmulas dadas. Hay muchos conjuntos posibles de reglas de transforma
ción, pero es posible seleccionar un conjunto más bien grande de axiomas lógicos 
(por ejemplo, que contenga todas las tautologías) y solamente el modus ponendo 
ponens como regla de derivación o inferencia. En tal caso, si A es el conjunto de los 
axiomas lógicos del lenguaje, q> cualquier fbfy r un conjunto de fbf, una deducción 
o derivación de q> a partir de res una sequencia (<t>o, ... , q>,.) de fbftal que q>,. = q> 
y para cada i ( n o bien 

(1) 4,; está en r u A, o 
(2) para algunos números naturales} y k menores que i, $; se obtiene por 

modus ponens a partir de q>j y <!>k, donde q>k = 4'J ~ 4'¡. 
Se dice que una fórmula <!> es un teorema de r (en símbolos: r f--- <p) syss q> 

pertenece al conjunto generado a partir de r u A por modus ponens. Entonces se 
puede mostrar que hay una deducción de q> a partir de r syss q> es un teorema 
der. Así, está justificado decir que q> es deducible a partir de r syss r f--- <p. Para 
una selección particular del conjunto A de axiomas lógicos, el lector es remitido a 
Enderton (1972).' 

Las reglas de interpretación de un lenguaje L('X) de una clase de similaridad 
'J( son precisamente las que conectan este lenguaje con el universo de cualquier 
estructura en 'X y las relaciones fundamentales de la misma. Si 91 E 'X entonces 
2r satisface las siguientes condiciones. 

4 Ver p. 150. 
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(1) 9( asigna al cuantificador 'r;/ el universo A= 1211 de 9t 
(2) \ll asigna a cada símbolo predicado P, (t < a) la correspondiente rcla

ción Rs de 91 

Dado un enunciado 4> E L('J{) y una estructura 91 E ':l{, es de primordial impor
tancia para las aplicaciones de la lógica preguntar si <I> es verdadero en 91. Para 
dar un significado preciso a esta pregunta, el concepto de verdad necesita ser 
apropiadamente definido. Para lidiar con la figuración de variables -que puede 
ser libre- en las fórmulas, se introduce la familia de todas las funciones s que van 
del cortjunto de las variables al universo A; cada una de estas funciones asigna 
un elemento del universo a cada variable. Si s es una de estas funciones, s(x, Id) 
denota la función que es idéntica a.<~ excepto que asigna el elemento d del universo 
ax;. 

Usando las funciones s definiremos la noción de satisfacción con una s. Defini
mos la noción de que 4> es satisf'echa por 9l con s (en símbolos: 91 I= 4> [sJ) como 
sigue. Para fórmulas arbitrarias 4>, tj, y variable x;: 

(1) 91 F t 1 = t 2 [s] syss s(t1 ) = s(t2 ), donde t 1 y t 2 son términos (variables o 
constantes). 

(2) Si P~ es un símbolo predicado de n lugares \ll F Pl1 • • • t,, [s] syss 
(s(t,), ... , s(t0 )) E R, 

(3) 91 F ~<I> [s] syss \ll J,' ,¡, [s] 

(4) 91 F (<I> ➔ <ji) [s] syss W J,' <I> [s] o 1! e <ji [s]. 

(5) 11 e Vx,<j, [s] syss, para todo d E 1~11, ~! F <I> [s(x,ld)]. 

Se dice que una fbf q> es satisfacible syss hay un clase de estructuras .M. tal que 
q> E L(.M.) y hay una-estructura \ll E Jt junto con una función s tal que 91 F 4> [s]. 
Un conjunto de fórmulas l'~L(M,) es sati.<;facible syss hay una estructura ~l E.M. y 
una función s tal que ~( satisface todo miembro de f con s. El crucial concepto de 
implicación o consecuencia lógica puede ser definido ahora. Sea r un conjunto de 
fbf y q> una fbf. Se dice que 1 • implica lógicamente 4>, o que q> es una consecuencia 
logica de r (r F q>) syss, para toda estructura ~l E .« y toda función s del conjunto 
de los términos en el universo de ~1: si ~l satisface toda formula en 1· con s, entonces 
21 también satisface 4> con s. Decimos que 4> es válida en \'!( si q> es satisfecha por 
21 con cualquier s. Un cortjunto r de fórmulas es válido en ~l si todo elemento de r 
es válido en Vl; en este caso se dice que ~l es un modelo de r. Se puede demostrar 
que si 4> es un enunciado y ~ cualquier estructura en :1{, entonces o bien <f, es 
satisfecha por 2( con todas, o bien no lo es por ningunas en lo absoluto. Si ocurre 
lo primero, decimos que q> es verdadera en \ll, y vemos que '.11 es un modelo de q>. 
Así, en particular, si 4> es un enunciado y r un conjunto de enunciados, entonces 
4> es una consecuencia logica de r syss todo modelo de res un modelo de 4>. 

Dada una estructura ~ E % definimos la teor(a de ~ (Te ~l) como el cortjunto de 
todos los enunciados de L(';J{.) que son verdaderos en 21. Análogamente, la teoría 
de un conjunto cualquiera .AA. b 'j{ de estructuras (Te .Af,) es el conjunto de todos 
los enunciados que son verdaderos en cada elemento de .M.. Una teorta es definida 
como un conjunto de fórmulas cerrado bajo implicación, ie. Tes una teor(a syss 

Te <j, ➔ <I> E T. 
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Sea l un conjunto consistente de enunciados y denote con Mod l el conjunto de 
todos los modelos de l. El conjunto de las consecuencias de ¡ (Cn l) se define 
como 'Tu Mod I. Es fácil ver que un conjunto de enunciados T es una teoría syss 
T=CnT. 

A grandes rasgos, un conjunto I de fórmulas es decidible si hay un algoritmo 
que puede establecer, en un número finito de pasos, si un enunciado dado es o 
no es un elemento de I.6 Una teoría Tes axiomatizable syss existe un conjunto 
decidible de enunciados I tal que T = Cn I. En particular, sil es finito, entonces 
se dice que Tes finitamente axiomatizable. 

Acabo de describir una lógica de primer orden -el lenguaje LOO- de mane
ra sucinta pero completa. El más importante resultado dentro de la lógica de 
primer orden es el Tuorema de completud de Godel, de acuerdo con el cual toda 
consecuencia lógica de un conjunto r de fórmulas es también deducible der. Este 
resultado implica el Tuorema de compactidad (también conocido como Lema de 
finitud de Maltsev). El 'Tuorema de compactidad asevera que si r es un conjun
to de fórmulas tal que todo subconjunto finito de r es satisfacible, entonces r es 
también satisfacible. Usando este teorema, es posible demostrar la existencia de 
una extensión propia del sistema de los números reales que contiene números 
tanto infinitamente grandes como infinitamente pequeños (sin embargo distintos 
de cero). La precisión y el extremo rigor formal de los lenguajes de primer orden 
y su semántica es requerido para obtener resultados como éste. Por supuesto, 
muchos aspectos importantes de las estructuras pueden ser estudiados mediante 
los métodos de primer orden. 

Decimos que dos estructuras ~l y Q-1 son elementalmente equivalentes (o 
aritméticamente equivalentes) (en símbolos: fil= íB) si todo enunciado verdadero 
en una estructura es verdadero en la otra. ~ es llamado una extensión elemental 
de 91 (en símbolos: ~ -< íB) si~ es un subsistema de íB y, para toda fórmula 4, y 
función s de las variables a A = 1911, 911= 4> [s] syss íB F 4> [s] Si el mapeo h: '.!l ......... m 
es una incrustación tal que h(~l) ---< $8, entonces h es llamado una incrustación 
elemental de 91 en $. 

Una clase 'X de estructuras es llamada una clase elemental o aritmética (en 
símbolos: 'J{ E AC) si consiste de los modelos un enunciado fijo. (En este sentido, 
por ejemplo, la clase de los monoides, los semigrupos o los grupos es elemental.) 
Se escribe ;]{ E AC~ si ':J{ es una intersección numerable de clases elementales. Se 
escribe 'J{ E ACC si 'X es cerrada bajo la relación de equivalencia elemental, i.e. si 
?f E ':J( y$= tll implican Q._1 E 'X. 

3 Ultraproductos 

En esta sección introducimos la noción de ultraproducto y presentamos la demos
tración de sus propiedades fundamentales. 6 Empecemos considerando la familia 

~ Para una definición precisa de decidibilidad, ver Boolos y Jeffrey ( 1980). 
6 Estoy endeudado con Kochen (1961) por los resultados de esta sección. 
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de estructuras {\lt¡Ji E J} ~X, lll, = (A1,R~, ... ,R~, ... /. Sea /J un filtro sobre el 
conjunto de índices l. Antes de pasar a la primera definición de esta sección, es 
conveniente introducir aquí la noción conjuntista de producto cartesiano generali
zado. Ya vimos que para cualquier n E° N el producto cartesiano finito A1 x • • • x A,. 
está definido. También se puede definir el producto cartesiano de una familia in
finita de conjuntos. Si I es cualquier conjunto de índices, el producto cartesiano 
generalizado de la familia {X, 1 i E J}, H1::1 X,, es la familia de funciones 

{f lf:/ - LJX,, f(i) E X,}· 
iCI 

En otras palabras, fLEJXiEI es el conjunto de todas las funciones de Ten la unión 
de todos los X; que mapean el índice i en su correspondiente conjuntoX1 • También 
es importante en este punto introducir la noción de relación de equivalencia y su 
noción anexa de partición en clases de equivalencia. Una relación de equivalencia 
sobre un conjunto X es una relación binaria~ sobre X que es reflexiva, simétrica y 
transitiva. Es fácil ver que~ induce una partición de X en clases de equivalencia, 
es decir, en conjuntos Xi (i E J) que son ajenos por pares y cuya unión UjEJ ~ 
es X mismo. A la familia de estas clases de equivalencia se le llama conjunto 
cociente de X por ~ y usualmente se le denota por X/~. Armados con estas ideas 
podemos proceder a la primera gran noción de esta sección. Considérese la relación 
de equivalencia f =u g (léase: "f es equivalente a g módulo el filtro D") sobre el 
producto cartesiano TI,EI A, de todos los universos de nuestra familia de estructuras 
{lll; 1 i E" I}, la cual esta definida por la condición 

syss {ilf(i)=g(i))ED. 

En este caso, el cociente de TI;EJA, por =D lo escribimos como fLEIA;/D; los elemen
tos de este conjunto-las clases de equivalencia- son denotadas por f /D. Asimis
mo, si para cualquier i E J el rango de las relaciones R~ es (digamos) n, definimos 
la relación R~ mediante la condición: 

(f,ID, ... ,f,,ID) E R, syss {i 1 (f,(i), ... ,f,,(i)) E R¡} E D. 

Entendiendo así estos términos, introducimos la 

DEFINICIÓN 3.1: El producto reducido de la familia {t'l, 1 i E J} relativo al filtro 
D es la estructura rr \ll,/D - (rr A,ID,R,, .... R, ... . ). 

1El <El 

Un ultraproducto es un producto reducido tomado con respecto a un ultrafiltro 
D. Para proceder a la demostración de los resultados principales de este trabajo, 
obsérvese lo siguiente. Sea <I> una fórmula de la lógicaLC'.10 de la clase de similari
dad :1{ a la que pertenecen las estructuras 21.;. Sea/= (fi,{2, ••• ,) una secuencia de 
elementos de nEJAi, con f(i) = ({i(i), f2(i), ..• ) Nótese que, para cada i E ] , f(i) de
termina una función s de las variables de L("J{) aA1 con s(x1) = fj(i); análogamente, 
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f ID= (f1ID,f2ID, .. .)7 determina una de tales funciones s, ahora con s(x¡) = f/D. 
Denotaremos estas asignaciones con [f(i)] y [f ID], respectivamente. Teniendo 
presentes estas observaciones, junto con el hecho de que todos los conectivos y 
el cuantificador universal son definibles a partir de la negación, la conjunción y 
el cuantificador existencial, podemos proceder a demostrar el principal resultado 
sobre ultraproductos. 

TEOREMA 3.2: (Teorema fundamental del ultraproducto) Sea D un ultrafiltro so
bre l. Entonces IT,,, ~!/ D F q, [f / D] syss { i 1 ~!, F q, [f(i)]} E D. 

Demostración: La demostración es por inducción sobre la complejidad de cp. Si cp 
es atómica, cp es de la forma t 1 = t 2 o de la forma P~t1 • • • t,, con t <ay n) l. En el 
primer caso se tiene, si s(t1) = IJ, ID y s(t2 ) = fi/D, 

rr~l/D F q, [f ID]<=> fj,ID = fj/D 

'" ~ fi1 iiD fi2 
<=>{ilfj,(O=fj,(0} ED 
<=> {i 191, F q, [f(i)J} E D. 

En el segundo caso, haciendo s(t.) = {;,ID para k = 1, ... , n, 

Il i1,1D e q, [f /D] <=> (fj,ID, ... ,f,JD) E R, 
iEl 

<=> {i 1 (fj,(i), ... , /j,(i)) E R¡} E D 
<=> {i I i1, F q,([f(i)]} E D. 

Supóngase ahora que la proposición vale para ty y X· Entonces, si cp es de la 
forma -,ty y usando la propiedad fundamental de los ultrafiltros, 

Il 9[;/D e q, [f ID]<=> Il 91,/D e~.¡. [f ID] 

'" 

• 

<=> Il9l;IDl'.¡.[f/D] 

'" <=> {i 191, le.¡. [f(i)J} • D 

<=> {i 1 ?1, I" 4' [f(i)]j E D 

<=> (i 191, F ~.¡. [f(i)]} E D 

<=> {i 1 ?[, F q, [f(i)]} E D. 

Si cp es de la forma(~ Ax), puesto que Des un filtro, 

Il 11,/D e <I> [f ID]"" ll W,/D e.¡. [f ID] y IJ 11,/D ex [f ID] 
rEf 

<=> {i 11[, F.¡. l[(i)]} E D y {i 111, F X 1/(i)J} E D 
<=> { i 1 2.l, F '1> 1/(i)] y 11, F X lf(i)]} E D 
<=> {i I i\, F (.¡.Ax) [f(i)J} E D 
<=> {i I il, F q, l[(i)]} E D. 

7 Ahora f ID no es una clase de equivalencia en fI1E:1A.ID, sino una secuencia de tales clases. 
Espero que esta ambigüedad notacional no confunda al lector. 
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Finalmente, si <pes de la forma 3xklj.i, suponga primero que TI,EI ~l.lD I= 3xkt¡Jíf ID]. 
Entonces hay un elemento en TI,E1A,I D, llamémoslo {k' / D, tal que, si hacemos 
f' ID= lf1ID, ... fk ,ID,{.' ID,/;.+1/D, .. . ), entonces 

II !l,/ D F ,¡, [/' / D]. 
icl 

Esto es, 

ITW,ID F ,µ lf lD(x,V;'ID)J para algúnf,'/D E IlA,/D. 

"' ,e, 

Por la hipótesis inductiva, 

{i 1 11, F ,¡, [/(i)(x, lf.'(i))J para algún f,' E II A,) E D, 
,e, 

donde fk' es un cierto miembro de /í, 'ID. Se concluye entonces 

{i I U, F 3x,,J, [/(i)J} E D. 

Para probar la conversa, supóngase ahora que 

G = {i I Vl, F 3x,,J, [/(i)J} E D. 

Entonces cada i E.: G satisface 

11, F ,¡, [/(i)(x,la,)] para algún a, E A,. 

Por la construcción de TI,E1A; sabemos que existe una función f,.' en este conjunto, 
tal que f,. '(i) = a,. Esto muestra que 

G,;;; {il?l, F ,¡, [/(i)(x,lf,(i))] para algún{, E ITA,) =H 
iO 

y así que H E D. Por la hipótesis inductiva, 

II U,ID F ,¡, [/ /D(x,lf,' /D)I para algún f,' ID E II A,/D 
iEl i!:;:l 

o, lo que es equivalente, 

1111,/D F 3x,,i, [/ ID]. D 
iEl 

Se dejan como ejercicios al lector las demostraciones de los corolarios siguientes. 

COROLARIO 3.3: Si .« E AC y Des un ultrafiltro, entonces 

syss {il~l. E.M} ED 

COROLARIO 3.4: Toda clase aritmética K es cerrada bajo la operación de ultra
producto. 
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COROLARIO 3.5: Si cada 21, = ~l, entonces existe una incrustación elemental 

J:!l ,!\'/D (~IJ~l,/D). 
,e, 

El producto \1l1 es llamado una ultrapotencia y el mapeoj: 2l -----, '?l1 ID la incrus
tación canónica 

COROLARIO 3.6: Si q,: 2{ -----, íS es una incrustación elemental, entonces existe una 
incrustación elemental ~ tal que el diagrama siguiente es conmutativo, con j y k 
como las incrustaciones canónicas: 

\">l' ID 

,¡ 

4 Agenda futura 

,, 
---; í.B 1 ID 

Una reconstrucción de la economía matemática con métodos no estándar (llame
mos a este proyecto 'economía no estándar') requeriría en primer lugar una pre
sentación más completa del mismo análisis no estándar. Aquí sólo se plantearon 
los más generales fundamentos lógicos, los que sin embargo son indispensables 
para definir la crucial y práctica noción de conjunto interno. El problema central 
consiste en determinar el núcleo de la teoría económica a guisa de fundamen
tos lógicos generales, con el objeto de prestarle al proyecto una visión concep
tualmente unificada. Esto requiere, desde luego, no sólo encontrar los axiomas 
generales (el concepto general de economía), sino rehacer los fundamentos de la 
medición de magnitudes como la utilidad o la utilidad esperada a través de medi
das no estándar de la preferencia, la probabilidad y el trabajo abstracto. No existe 
prácticamente nada en este campo, a pesar de la naturalidad, elegancia y valor 
pedagógico que ya ha mostrado tener la economía no estándar. 
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