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Resumen. Un mecanismo de generación mediante estructuras iniciales propuesto
recientemente por C. J. Ruiz [1] se ubica dentro de un contexto categórico más

general y se estudia la subcategoŕıa generada por un objeto arbitrario.

Introducción

La estructura de espacio topológico se puede describir de muchas maneras distintas.
Una forma interesante de generar la topoloǵıa de un espacio topológico dado es me-
diante las funciones continuas de este espacio en un cierto espacio, denominado el es-
pacio de Sierpinski ({0, 1} dotado de la topoloǵıa
{{1}, {0, 1}, ∅}). En efecto, la topoloǵıa de todo espacio topológico es la topoloǵıa
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inicial inducida por todas las funciones continuas de éste en el espacio de Sierpin-
ski. Esta observación conduce a considerar la clase constituida por los espacios que
tienen la topoloǵıa inicial inducida por las funciones continuas en un espacio fijo,
clase que podŕıamos llamar ‘generada’ por el espacio en cuestión.

Lo esencial de esta construcción es la existencia de topoloǵıas iniciales. De
ah́ı que la podamos generalizar sin esfuerzo a cualquier categoŕıa con estructuras
iniciales, o sea, a cualquier categoŕıa topológica.

No incluiremos las demostraciones de las afirmaciones que haremos. En su
mayoŕıa son fáciles, pero escribirlas en detalle resultaŕıa demasiado largo.

1. Preliminares

En lo que sigue, F : C → D será un funtor topológico fuertemente fiel. Los objetos
y morfismos de C se escribirán en negrilla, y el mismo śımbolo, sin negrilla, denotará
las imágenes por F . Por ejemplo, escribiremos X en vez de FX.

Que F es un funtor topológico significa que toda fuente relativa a F tiene una
estructura inicial [2], lo cual implica que también todo sumidero tiene una estructura
final. Y que F es fuertemente fiel significa que, además de ser fiel, se tiene la
igualdad

(Iso C) ∩ F−1(Id D) = Id C .

Con esto se asegura que la fibra sobre cualquier objeto X de D (fibra que se denota
con C(X)) está ordenada por la relación

X ≤ X′ si existe u : X′ → X tal que Fu = 1X .

Puesto que F es topológico, C(X) es, con este orden, una clase reticulada. Es decir,
toda subclase tiene un extremo inferior.

Si f : X → Y es un morfismo de D, el objeto correspondiente a la estructura
inicial de una fuente unitaria (Y, f) sobre X se denota con f !Y, y el correspondiente
a la estructura final del sumidero (X, f) sobre Y , con f!X. La función f ! : C(Y ) →
C(X) es adjunta inferior de f!, esto es, cualesquiera que sean X ∈ C(X), Y ∈ C(Y ),

f !Y ≤ X si y sólo si Y ≤ f!X.

Esto da origen a un funtor deD enOre, dondeOre denota la categoŕıa cuyos objetos
son clases reticuladas y cuyos morfismos son funciones que conmutan con extremos
inferiores, (o, lo que en este caso es lo mismo, que admiten adjunta inferior). Cabe
anotar que ésta es sólo una de cuatro posibilidades de existencia de una adjunta
[3].

El funtor de fibras F ∗ : D → Ore está definido por F ∗X = C(X), F ∗f = f!.
C. Ruiz ha establecido que la categoŕıa C y el funtor F se pueden recuperar a partir
del funtor F ∗. Para este efecto, construye una nueva categoŕıa, Or̃e como sigue: un
objeto es una pareja (X, x), donde X es un objeto de Ore y x ∈ X, y un morfismo
(X, x) → (Y, y) es un morfismo de Ore, f : X → Y , tal que f(x) ≥ y. El funtor
olvido del punto, J : Or̃e → Ore , es topológico y fuertemente fiel, y la categoŕıa
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C se obtiene como el producto fibrado de los funtores J y F ∗:

C Or̃e

D Ore
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Como de costumbre, si X, Y son objetos de D, el conjunto de morfismos de X en
Y se denota con [X, Y ]; o con D[X, Y ], si es indispensable precisar la categoŕıa. El
funtor D → Conj representado por el objeto Y se denota con [−Y ].

Recordamos también que una categoŕıa A es concreta (sobre D) si existe un
funtor fiel V : A → D. Si B es otra categoŕıa concreta con funtor fiel W : B → D,
entonces un funtor T : A → B es concreto si WT = V . Si T , T ′ : A → B
son funtores concretos, una transformación natural τ : T → T ′ es concreta si
W (τA) = 1A para cada objeto A de A.

Finalmente, diremos que el funtor concreto T admite un adjunto concreto a
izquierda U , si U es concreto, si es adjunto a izquierda de T y si además las trans-
formaciones naturales 1 → TU, UT → 1 son concretas. Esta última condición
se puede expresar también diciendo que el isomorfismo de adjunción [UB, A] ∼=
[B, TA] conmuta con los funtores V y W . En particular, una subcategoŕıa de A
será una subcategoŕıa reflexiva concreta si el funtor de inclusión admite un adjunto
concreto a izquierda. Si U es un adjunto concreto a izquierda de T , hablaremos del
par adjunto concreto (U, T ).

2. Mecanismo de generación por estructuras iniciales

En el resto del art́ıculo, M será un objeto de C, arbitrario pero fijo. En esta sección
procederemos a construir cierta subcategoŕıa de C a partir de M, y explicaremos el
sentido en el cual ella es universal.

2.1. Construcción de una transformación natural.

Para cada objeto X de D, sea

φ : CX → P[X, M ]

la función definida para X ∈ CX por φ(X) = F [X, M]. Puesto que F es un
funtor fiel, φ(X) es un conjunto isomorfo a [X,M]. Esta función es monótona no
decreciente, y como F es un funtor topológico, admite además una adjunta inferior,

α : P[X, M ] → CX,

definida para Ω ⊆ [X, M ] por α(Ω) = Inf {ω!M | ω ∈ Ω}, es decir, como el objeto
correspondiente a la estructura inicial de la fuente

{
(M, ω) | ω ∈ Ω

}
sobre X.

Entonces
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2.1.1. Proposición. Para todo X ∈ CX y todo Ω ∈ P[X, M ],

α(Ω) ≤ X si y sólo si Ω ⊆ φ(X).

En particular, φ es un morfismo de la categoŕıa Ore.

¿Qué sucede al variar el objeto X? Distinguiremos las correspondientes funciones
φ, α mediante sub́ındices. Obsérvese que un morfismo f : X → Y de D, da origen
a los siguientes morfismos de Ore, que relacionan los dominios y los codominios de
φX y φY :

(a) f! : CX → CY , con adjunta inferior f ! : CY → CX.
(b) (−f)−1 : P[X, M ] → P[Y, M ] imagen rećıproca de la función g 7→ gf de

[Y, M ] en [X, M ], con adjunta inferior la imagen directa
(−f) : P[Y, M ] → P[X, M ].

En general, (−f)−1 no es la función inversa de (−f).

2.1.2. Proposición. Si f : X → Y es un morfismo de D,

i) (−f)−1 ◦ φX = φY ◦ f!; esto es, (−f)−1F [X,M] = F [f!X,M].
ii) αX ◦ (−f) = f ! ◦ αY ; esto es, αX

(
(−f)Ω

)
= f !αY (Ω).

El diagrama siguiente ilustra esta situación:

C(X) P[X, M ]

C(Y ) P[Y, M ]
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f ! f! (−f) (−f)−1

Obsérvese ahora que el morfismo f! mencionado en (a) es la imagen de f por el
funtor de fibras F ∗. El morfismo (−f)−1 en (b) es también la imagen de f por un
funtor, a saber, el funtor EM : D → Ore dado por

EM = P ◦ [−M ].

Aqúı, [−M ] : D → Conj es el funtor contravariante representado por M , y P :
Conj → Ore es el funtor contravariante de partes.

En estos términos, la proposición anterior se puede expresar de la siguiente man-
era:

2.1.3. Teorema. La aplicación φ define una transformación natural de F ∗ en
EM .



SUBCATEGORÍAS GENERADAS MEDIANTE ESTRUCTURAS INICIALES 5
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Si C es una categoŕıa, Cop es la categoŕıa opuesta.

2.2. Par adjunto obtenido a partir de φ.

Denotaremos con EM la categoŕıa correspondiente al producto fibrado de
EM : D → Ore y J : Or̃e → Ore. Esta categoŕıa se puede describir de la siguiente
manera: un objeto es una pareja (X, Ω), donde X es un objeto de D y Ω ⊆ [X, M ]
es algún conjunto de morfismos de X en M . Un morfismo (X, Ω) → (Y, Σ) de EM es
un morfismo f : X → Y de D tal que σf ∈ Ω para cada σ ∈ Σ. Si interpretamos el
conjunto Ω como una ‘estructura’ sobre X, entonces el funtor topológico EM → D
‘olvida la estructura’. En consecuencia, lo denotaremos con Oe.

EM Or̃e

D Ore
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La transformación natural φ permite que un par de funtores concretos
Φ : C → EM y A : EM → C, sean definidos en los objetos de la siguiente man-
era:

Φ(X) = (X, φ(X)), A(X, Ω) = α(Ω).

Puesto que α es adjunta inferior de φ, se concluye que

2.2.1. Proposición. El par (Φ, A) es un par adjunto concreto.

2.3. Subcategoŕıa generada por M .

Muchos resultados de la teoŕıa de adjunción entre conjuntos ordenados se pueden
trasladar a las categoŕıas concretas con ‘funtor olvido’ fuertemente fiel. Por ejemplo

2.3.1. Proposición. Sean V : A → D, W : B → D funtores fuertemente
fieles y (U, T ) un par adjunto concreto, donde T : A → B. Los puntos fijos bajo
TU constituyen una subcategoŕıa reflexiva concreta de B (con reflexión TU), que
es concretamente isomorfa a la subcategoŕıa correflexiva de A determinada por los
puntos fijos bajo UT .
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2.3.2. Definición. La subcategoŕıa generada por M mediante estructuras ini-
ciales, denotada con CM, es la subcategoŕıa de C constituida por los puntos fijos
bajo el funtor AΦ.

La categoŕıa CM es una subcategoŕıa plena. Esta es una caracteŕıstica de las
subcategoŕıas reflexivas concretas de las categoŕıas cuyo ‘funtor olvido’ es fuerte-
mente fiel. Es también posible considerar a CM como una subcategoŕıa concreta
correflexiva de EM , tomando la restricción de Φ como funtor de inclusión. Esta es
una de las razones por la que merece atención especial el caso en el cual M genera
toda la categoŕıa C, o sea, CM = C; pues en tal situación, los objetos C se pueden
ver como ‘objetos de D con estructura’.

2.3.3. Ejemplos. Los dos ejemplos siguientes son importantes:

(1) El conjunto {0, 1} con la colección unitaria
{
{1}

}
genera toda la categoŕıa

Col de colecciones [1].
(2) Si denotamos con R el conjunto de los números reales dotado de la topoloǵıa

usual, T opR es la subcategoŕıa plena de los espacios topológicos uniformiz-
ables, o lo que es lo mismo, completamente regulares [4, 5].

2.3.4. Teorema. La categoŕıa CM puede describirse de la siguiente manera:

i) Descripción interna. La categoŕıa CM es la subcategoŕıa plena de C cuyos
objetos son aquellos X ∈ |C| que son la estructura inicial de la fuente sobre
X, determinada por la imagen a través de F de todos los morfismos de X
en M.

ii) Descripción externa. La categoŕıa CM es la mı́nima subcategoŕıa reflexiva
concreta de C que contiene el objeto M.

Demostración. Daremos solamente un bosquejo de la demostración de (ii). Ante
todo se observa que como 1M ∈ φ(M), existe u : α (φ(M)) → M tal que Fu = 1M,
aśı que M ∈ | CM | .

Sea R una subcategoŕıa reflexiva concreta de C tal que M ∈ | R |. Como R
es cerrada para estructuras iniciales [6], | CM | ⊆ | R |; y puesto que ambas son
subcategoŕıas plenas de C, CM es una subcategoŕıa de R. �



SUBCATEGORÍAS GENERADAS MEDIANTE ESTRUCTURAS INICIALES 7

3. Expresión general de algunas afirmaciones

En esta sección mostraremos que ciertos resultados discutidos en [1] obedecen a
hechos más generales.
3.1. Subcategoŕıas correflexivas de una categoŕıa con generador.

3.1.1. Proposición. Sean A, B categoŕıas concretas y (U, T ) un par adjunto
concreto, donde T : A → B. Si R es una subcategoŕıa reflexiva concreta de A
(con reflexión R : A → R), entonces su imagen TR es una subcategoŕıa reflexiva
concreta de B (con reflexión TRU).

Consideremos ahora un funtor L : C → F , concreto sobre D, que admita adjunto
concreto a izquierda, y asumamos que el ‘funtor olvido’ G : F → D es topológico y
fuertemente fiel. Puesto que CM es un subcategoŕıa reflexiva que contiene a M, los
últimos resultados muestran que la imagen LCM contiene a FLM. En realidad son
iguales:

3.1.2. Teorema. Bajo las condiciones indicadas, para cada objeto M ∈ |C| se
tiene

FLM = LCM.

Demostración. Sea X ∈ |CM|, de manera que X es la estructura inicial de la fuente{
(M, f) | f ∈ F [X,M]

}
sobre X. Puesto que L conmuta con estructuras iniciales

[6], LX es la estructura inicial de la fuente
{
(LM, f) | f ∈ F [X,M]

}
. Pero

F [X,M] = GL[X,M] = G[LX, LM], pues la imagen LCM es una subcategoŕıa
plena. Entonces LX ∈ |FLM|. �

En particular, si M genera a C y S es cualquier subcategoŕıa correflexiva concreta
de C (con correflexión S), entonces SM genera a S.

3.1.3. Ejemplos. Los siguientes ejemplos son ilustrativos:
(1) T op es una subcategoŕıa correflexiva de Col, aśı que el conjunto {0, 1} con

la topoloǵıa generada por
{
{1}

}
(esto es, el espacio de Sierpinski) es un

generador de T op.
(2) De igual manera, la categoŕıa Fil de filtros tiene como generador el filtro{

{1}, {0, 1}
}

sobre el conjunto {0, 1}.

3.2. El objeto generador como revelador de la estructura.

La descripción de los objetos de CalEM como parejas (X, Ω), donde X ∈ |D| y
Ω ⊆ [X, M ], trae consigo el funtor contravariante ‘olvido de la base’
Ob : EM → Conj.

3.2.1. Proposición. El funtor contravariante

ObΦ : C −→ Conj

es representable por M.

Cuando M es un generador de toda la categoŕıa C, C se puede considerar como
una subcategoŕıa de EM , de manera que un objeto X de C ‘es’ un objeto de D
enriquecido con una ‘estructura’, que es un conjunto Ω. Además, en este caso, la
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inclusión de C en EM es Φ. Entonces, de acuerdo con la proposición 3.2.1, el funtor
representable [−M] es la restricción de Ob y aśı la ‘estructura’ Ω es precisamente
el conjunto de morfismos de X en M.

De esta manera el generador M se constituye también en un ‘revelador de es-
tructuras’.

3.2.2. Ejemplo. Puesto que el espacio de Sierpinski S genera la categoŕıa T op, la
topoloǵıa de cualquier espacio X se puede describir como el conjunto de funciones
continuas de X en S.

4. Temas de estudio

Como ya lo indicara C. Ruiz [1], “naturalmente se plantea la inquietud sobre la
estructura formada por los generadores de una categoŕıa C”, o, más generalmente,
de la clase de los generadores de una subcategoŕıa de C.

Ante todo se debe decidir si esa clase es o no vaćıa. Es decir, ¿cuáles subcatego-
ŕıas reflexivas concretas de C poseen un generador? Si la subcategoŕıa tiene algún
generador M, la clase de los generadores de CM es la clase de M según la relación
de equivalencia

X ∼ Y si CX = CY.

El problema aśı planteado se traduce entonces en el de estudiar esta relación.
Otra inquietud nace de la caracterización de CM como la mı́nima subcategoŕıa

reflexiva concreta que contiene a M. Pues en vez de tomar un objeto, se podŕıa
elegir una familia de objetos, o, mejor aún, una subcategoŕıa M de C, y buscar la
mı́nima subcategoŕıa reflexiva concreta de C que contiene a M. Cabe anotar que si
D es la categoŕıa de un punto, es decir, si C es un ret́ıculo completo, entonces este
problema tiene solución para cualquier subcategoŕıa [7].
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Lecturas Matemáticas XIII (1992), 75–83.

[2]. A. Oostra, Estructuras iniciales, Lecturas Matemáticas XIII (1992), 85–98.
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[6]. J. Adámek, H. Herrlich and G. Strecker, Abstract and concrete categories, Wiley, New

York, 1990.
[7]. A. Oostra, Temas de conjuntos ordenados, Décimo Coloquio Distrital de Matemáticas y
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