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Resumen

La teoŕıa de conjuntos, desde sus inicios, ha concedido proĺıficos frutos a las matemáticas en general. Aśı mismo, le ha
brindado nuevos enfoques y herramientas para abordar los problemas desde nuevos puntos de vista. Ejemplos de este nuevo
enfoque son relacionados con la independencia y/o consistencia de un enunciado respecto a unos axiomas dados. En este
mini-curso se pretende dar una introducción rápida a las técnicas utilizadas para mostrar la consistencia de un enunciado. En
particular, nos proponemos dar una prueba de la consistencia e independencia de la hipótesis del continuo (CH) utilizando la
poderosa herramienta del forcing.

El curso lo desarrollaremos siguiendo la pauta de temas (una por d́ıa) a continuación. Para mayores detalles sugerimos,
luego de la pauta, referencias idóneas. Como prerrequisitos básicos pedimos conocer un poco de aritmética cardinal y ordinales:

1. Cardinales invariantes del continuo: Trabajaremos cuatro cardinales que caracterizan algunas propiedades combina-
torias de la recta real y veremos que tanto puede decidir sobre estos ZFC.



2. El axioma de Martin (MA): Estudiaremos uno de los llamados axiomas del forcing y veremos que implicaciones tiene
este axioma sobre los cardinales anteriormente definidos. También veremos como este axioma actúa sobre el ideal de
conjuntos nulos respecto a la medida de Lebesgue.

3. Modelos de la teoŕıa de conjuntos: Estudiaremos las herramientas básicas de modelos de la teoŕıa de conjuntos como
submodelos elementales, colapsos transitivos, relativización, absolutez y consistencia relativa.

4. Forcing axiomatizado: Daremos una introducción al forcing en forma “axiomatizada” y veremos algunos aspectos
generales de extensiones genéricas. También veremos criterios de preservación de cardinales y cofinalidades.

5. Forcing de Cohen: Usaremos el forcing que usó Cohen (llamado Cohen forcing) para demostrar la consistencia de la
negación de la hipótesis del continuo (CH) y también miraremos como actúa este en los cardinales invariantes definidos
anteriormente. Luego, haciendo unos pequeños cambios al forcing de Cohen lograremos probar la consistencia de CH.1
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1Resumen proporcionado por el expositor


