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Introducción

Topos de Grothendieck

Los gráficos existenciales de Peirce ofrecen una profunda visión topológica de la lógica, anclada a transformaciones básicas de curvas de Jordan en el plano complejo. La situación se ha venido
extendiendo en la última década, con la aparición de gráficos existenciales sobre superficies no planares (esfera, cilindro, toro), donde las herramientas geométricas adquieren una preponderancia
aún mayor. Esta Tesis explora la conjunción de técnicas en haces y topos con técnicas en superficies de Riemann, para ofrecer una visión amplia de gráficos existenciales alternativos.

Definición*. (Topología de Grothendieck)
Una topología de Grothendieck sobre una categoría C es una función J que asigna a cada
objeto C de C una colección J(C) de haces sobre C, tal que

GE sobre el plano

1. (identidad) el haz maximal tC = {f : cod(f ) = C} está en J(C)
2. (estabilidad) si S ∈ J(C), entonces h∗ (S) ∈ J(D) para cualquier flecha h : D Ï C
3. (transitividad) si S ∈ J(C) y R es una criba sobre C tal que h∗ (R) ∈ J(D) para toda
h : D Ï C en S, entonces R ∈ J(C).
4. Si R, S ∈ J(C), entonces R ∩ S ∈ J(C); o, en la forma para flechas: si R y S son ambos
cubrimientos de g : D Ï C, entonces R ∩ S cubre g

Uniformización - S. Conexo
Teorema*. (de Uniformización)
Toda superficie de Riemann simplemente conexa (“sin huecos") es homeomorfa a C, D, o
S2 .
▶ el plano no es holomórficamente homeomorfo al disco (aunque sí es topológicamente
isomorfo).
▶ el plano no es homeomorfo a la esfera (ni siquiera topológicamente, ya que la esfera
es compacta y el plano no).
▶ el disco no es homeomorfo a la esfera, por la misma razón anterior.

Definición*. (Sitio)
▶ Un sitio se define como una pareja (C,J) donde C es una categoría pequeña y J es una
topología de Grothendieck sobre C.
▶ Si S ∈ J(C), decimos que C es cubierto por S.
▶ Una criba S sobre C es un subobjeto S ⊆ y(C) ∈ ConC op .
op
Si F ∈ ConC
es un prehaz sobre un sitio (C,J), F es un haz si verifica la propiedad de
extensión: .

esquema de la prueba:

∀C ∈ Ob(C), ∀S ∈ J(C), ∀τ : S → F∃!θ : hC → F que extiende a τ(τ = θ ↾ S)
Definición*. (Topos de Grothendieck)
Un topos de Grothendieck es una categoría equivalente a una categoría de haces Sh(C,J)
sobre un sitio (C,J).

Topos Elementales
Definición*. (Topos Elemental)
Una categoría E es un topos elemental (Lawvere) si y sólo si:
▶ E posee límites finitos
▶ E es cartesiana cerrada (es decir, existen objetos exponenciales, con buenas propiedades de naturalidad, o, lo que es lo mismo, el funtor producto posee adjunto derecho)
▶ el funtor subobjetos Sub : E op → Con es representable (o, lo que es lo mismo, existe un
clasificador de subobjetos Ω tal que Sub(A) ≈ E(A, Ω), isomorfismo natural).

GE (Alfa) sobre Superficies
Definición*. (Curva de Jordan)
Una curva plana simple cerrada también se llama curva de Jordan.
▶ Toda curva de Jordan divide el plano en dos componentes conexas disjuntas. Una de estas
componentes está acotada (el interior de la curva) y la otra es no acotada y se le llama
exterior.
▶ Una curva es contractible si esta puede deformarse continuamente en un punto sobre la
superficie.

GEα sobre SR
Localidad - Globalidad
Definición 1. (Negaciones locales-globales)
Dada una superficie de Riemann X , diremos que una negación (asociada a una curva de
Jordan C) es local si existen un atlas para X y una vecindad V en el atlas tales que C ⊆ V
y C es contractible (deformable homotópicamente a un punto en la vecindad). Por otro lado,
diremos que la negación es global en caso contrario.

Definición*. (Clasificador de Subobjetos)
Dada una categoría C con un objeto terminal 1. El objeto Ω de C es un clasificador de
subobjetos para C si existe un morfismo 1 Ï Ω tal que para cada monomorfismo j : U Ï X
existe un único morfismo χj : X Ï Ω tal que el primer diagrama conmuta y el segundo es
un pullback, es decir, U es el límite del diagrama.

Definición 2. Lógica Local-global
Una lógica de GE sobre una SR es local si todas sus negaciones son locales, y la lógica es
global si existe al menos una negación global en el sistema.

CONJETURA 1 (Oostra-Zalamea-Hugueth).
▶
▶
▶

GEα como Prehaces
Funtor F : Nidos de Cortes α Ï árboles finitos

Toda lógica local sobre una SR es (super)intuicionista.
La lógica global sobre la esfera es paraconsistente.
Las lógicas globales sobre SR de género n ≥ 1 son no clásicas, con exactamente 3n
nociones asociadas de “negación".

op
C
C(N,≤) denota la categoría ligada al poset (N, ≤), F = Con (N,≤) la categoría de prehaces
asociada de bosques.
op
E ⊆ F es la subcategoría cuyos objetos son los funtores F : C
→ ConFin.
(N,≤)
Los morfismos de EGα∗ son morfismos mónicos entre los mismos objetos en F
b : GE α Ï árboles finitos
Funtor F

Haces: TOP & CAT
Analiticidad, Orientación y Género
Definición*. (Superficie de Riemann)
Una superficie de Riemann (SR) se define como una variedad topológica 2-dimensional
conexa X con una estructura compleja sobre X .

Definición*. (HAZ topológico)
Consiste en dos espacios topológicos X (base) y E (despliegue), y una proyección p : E Ï X
tal que para cada punto de E existe una vecidad alrededor del punto que se proyecta de
manera isomorfa sobre la base.

Definición*. (Orientabilidad)
M es orientable si admite un atlas orientado. Esto significa que las funciones de transición
en el atlas de M son funciones C1 . Tal función admite un determinante jacobiano. Cuando
el determinante jacobiano es positivo, se dice que la función de transición conserva la
orientación.

▶
▶
▶

Para representar GEα con eventuales repeticiones de letras, se introduce una acción T
monoidal sobre los gráficos. Las órbitas de la acción dan lugar entonces a una identificación
b, T
de letras, lo que da una categoría EGα formada por triplas (F , F
b ) ). Esta construcción
(F ,F
captura plenamente, en lenguaje categórico, la sintaxis de los gráficos alfa.

Multiplicidad de los GESR
Gráficos en el plano:
Nivelación de áreas (paridad) Ï Ramificación de árboles (progresión de segmentos)

Definición*. (HAZ categórico)
op Ï Con tal
Un haz de conjuntos F sobre un espacio
topológico
X
es
un
funtor
F
:
O(X
)
S
que cada cubrimiento abierto U = i∈I Ui de un conjunto abierto U de X determina un
diagrama de igualador
F (Ui ∩Uj ⊆Ui )
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Definición*. Género (genus)
El género de una superficie orientable conexa es un número entero que representa el número máximo de cortes a lo largo de curvas simples cerradas que no se cruzan sin hacer
que la variedad resultante se desconecte.

FUj

q

/ F (Ui ∩ Uj )
7

// Qi,j F (Ui ∩ Uj )
F (Ui ∩Uj ⊆Uj )

Gráficos no planares (por ejemplo, en la esfera):
Doble corte = árbol tipo 2 Ï (deformación ) 2 cortes separados = árbol tipo 1 + 1
Solo se preservan las nociones de ramificación, progresión y nivelación en los sistemas
restringidos a negaciones locales, en cuyo caso, las lógicas EGα (GE sobre el plano) y
EGSR (GE sobre SR) coinciden.
Más adelante:

'

▶

/ F (Ui ∩ Uj )
▶

Teorema (Riemann − Roch). dim(Mern (S)) − dim(Holn (S)) = n − g + 1
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braicas de la relación R sobre A (no necesariamente lineal), captarían las propiedades
lógicas de los GE sobre SR.
EGSR debería poder localizarse por medio de una topología (de Grothendieck) J, tal
que (EGSR , J) se convierta en un sitio y su correspondiente topos T = Top(EGSR , J)
detecte muchas de las buenas propiedades estructurales de los gráficos.

Hacia el Topos T (GESR)
[9]

A.-V. Pietarinen. The Endoporeutic Method. The Commens Encyclopedia: The Digital
Encyclopedia of Peirce Studies., 2004.

Desde el punto de vista de los topos para GE, emergen las siguientes construcciones, donde
las tres categorías de la derecha son topos de prehaces:

[10]

D. D. Roberts. “The Existential Graphs”. En: Computers Math. Applic. 23 (1992), págs. 6-9.

[11]

D. D. Roberts. The Existential Graphs of Charles S. Peirce. Tesis doct. UrbanaChampaign: University of Illinois, 1963.

op
op
C
C
EGα ,Ï ConFin (N,≤) × ConFin (N,≤) × ConT (∗)
Y de acuerdo a lo discutido en las secciones de este trabajo, emergerían las siguientes:
op
op
C
C
EGSR ,Ï Con (A,R) × Con (A,R) × ConT (∗∗)
donde las tres categorías de la derecha son topos de prehaces.

[12]

A. Tarski. “Der Aussagenkalkul und die Topologie”. En: Fundamenta Mathematicae.
(1938), págs. 103-134.

[13]

F. Zalamea. Categorías. Notas de Curso. Universidad Nacional de Colombia, 2020.

[14]

F. Zalamea. Modelos en haces para el pensamiento matemático. Editorial Universidad
Nacional de Colombia, 2022.

▶

[15]

F. Zalamea. Seminario de Filosofía Matemática. El Teorema de Uniformización de
Riemann. Inf. téc. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2020.

▶

T. Needham. Visual Complex Analysis. Tesis doct. London: Clarendon Press, 1997.
A Oostra. Intuitionistic and Geometrical Extensions of Peirce’s Existential Graphs. Ed.
por F. Zalamea. Advances in Peirce Mathematics. The Colombian School. De Gruyter,
2022.

Las letras proposicionales se reemplazan por cortes vacíos.
b
F se inyecta canónicamente en F
b ), es decir, podemos representarlo
Un gráfico con marcas será un par ordenado (F , F
op
como un funtor C
en ConFin.
(N,≤)
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CONJETURA 2 (Zalamea-Hugueth).

▶
▶

Existe un topos T (GESR) asociado a la categoría EGSR , tal que se tenga EGSR ,Ï
op
op
C
C
T (GESR) ,Ï Con (A,R) × Con (A,R) × ConT
El clasificador de T (GESR), a describir vía Yoneda y vía productos, codificaría la lógica
de los GE sobre SR.
Las lógicas locales y globales sobre una SR se pueden caracterizar mediante propiedades de exactitud en el topos T (GESR).
En el caso de los gráficos sobre el plano, se obtendría un topos T (GEα ) generado por
op
op
C
C
EGα dentro del topos producto “universal lineal"ConFin (N,≤) ×ConFin (N,≤) ×ConT .

