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1. Temas
Conjetura de Shelah.
• Línea directa.
• Teorema de Grossberg-VanDieren.
• Teoremas sobre modelos límites ([ShVi 635], [GVV])
Condición de localidad para extender mapas: tameness, shortness (docilidad,
cortitud).
El rol de los grandes cardinales. Trabajos de Boney
• Clases elementales abstractas bajo un cardinal.
• Teorema de Kolman-Shelah.
• Teorema de Łoś para clases elementales abstractas.

2. La Conjetura de Shelah
Problema test clave en CLEAs: encontrar versiones del Teorema de Morley y el

Teorema de Shelah de Transferencia de categoricidad para CLEAs (extensiones se-
mánticas de teoría de modelos de Lλ+ ,ω(Q)).

1



2 ANDRÉS VILLAVECES - LECTURA DE TRABAJOS DE WILL BONEY

Conjetura 2.1. Dado λ, existe µλ tal que si K es una CLEA con LS(K) = λ categórica
en un cardinal ≥ µλ, entonces es categórica en todo cardinal mayor que µλ.

2.1. Línea directa hacia la prueba. Abierto para fragmentos contables de Lω1 ,ω.
Conjetura: µℵ0 = ℶω1 . Avances parciales (Shelah, Jarden, etc.).Marcos buenos.wGCH
usado en muchos lugares.
Kolman-Shelah: categoricidad descendente bajo un medible.
Makkai-Shelah: vale la Conjetura para Lκ,ω con κ fuertemente compacto.

2.2. Grossberg yVanDieren: docilidad. Aíslan la noción de docilidad (tameness)
y demuestran

Teorema 2.2. Sea K una CLEA con amalgamación, joint embeddings, sin modelos
maximales. Si K es χ-dócil y λ+-categórica para algún λ ≥ LS(K)+ + χ, entonces K
es µ-categórica para todo µ ≥ λ.

2.3. Modelos límites. Otra línea divisoria aparece con el estudio de existencia y
unicidad demodelos límites ([ShVi 635], [GVV]). Superestabilidad. Frames. Crucial
en estabilidad.

3. Docilidad y cortitud
Se busca “localizar” la condición de extensión de mapas... (p. 10)
De�niciones página 8.

3.1. Dualidad bajo categoricidad. Hacer en detalle.
Enfatizar las dualidades entre herederos y coherederos y la similitud con esta si-

tuación.

4. El rol de los grandes cardinales: Boney
De�nir fuertemente compactos y medibles. Mencionar los otros solamente.

4.1. Lograr docilidad, etc.

Teorema 4.1. Si κ es fuertemente compacto y K está esencialmente bajo κ y tiene un
modelo monstruo, entonces K es plenamente < (κ + LS(K)+)-dócil y plenamente
< κ-tipo-corta.

Teorema 4.2 (Teorema de Łoś para clases elementales abstractas). Sea K una CLEA
con LS(K) < κ fuertemente compacto. Suponga que tenemos N0 ≤K N y p ∈ ga −
SI(N0), con ∣N0∣ < κ, ∣I∣ < κ y un ultra�ltro κ-completo U sobre I. Entonces

[h]U ∈∏N/U ⊧ p ssi {i ∈ I∣h(i) ⊧ p} ∈ U .

(Teoremas con conclusiones más y más débiles, a partir de medibles, fuertemente
compactos, etc.)
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4.2. La conjetura es consistente.

Teorema 4.3 (Boney). Suponga que κ es fuertemente compacto y K es una CLEA
esencialmente bajo κ. Si K es categórica en un sucesor λ+ > LS(K)+ entonces K es
categórica en todo µ ≥mı́n{λ+,ℶ(2Han f (LS(K)))+}.

Teorema 4.4 (Boney). Si existe una clase propia de cardinales fuertemente compac-
tos, entonces vale la Conjetura de Shelah para Sucesores.

Teorema 4.5. Sea κ un cardinal Π21 -indescriptible. Suponga que K es una CLEA con
LS(K) < κ y Kκ tiene un único modelo límite. Entonces para todo λ < κ, existe
µ ∈ (λ, κ) tal que Kµ tiene un único modelo límite.

Y resultados similares usando re�exión hacia abajo, para categoricidad, amalga-
mación, docilidad.
4.3. ¿Reducir la hipótesis de grandes cardinales? Bajo una clase de cardinales
fuertemente compactos, Boney logra demostrar que

(1) Toda CLEA K con modelos arbitrariamente grandes es dócil.
(Y da versiones más débiles de docilidad, logradas a partir de clases propias de

medibles y de débilmente compactos.)
¿Qué tanto se puede reducir la hipótesis de grandes cardinales?
Note que

(2) Toda CLEA K con LS(K) < κ es (< κ, κ)-dócil
ya implica que V /= L. Baldwin y Shelah construyeron un contraejemplo a (κ, κ)-

docilidad a partir de un grupo casi libre, no libre, no-Whitehead de cardinal κ. En L
esto sucede en todo cardinal κ regular no débilmente compacto.
Trabajos de Hart-Shelah muestran que tampoco se puede bajar por debajo de ℵω.


