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En esta lista de ejercicios, suponga que L es un lenguaje de primer orden y T es una L-teoŕıa
de primer orden.

1. Demuestre que su T tiene un modelo contable ℵ0-saturado, entonces tiene un modelo
primo.

2. Determine si DLO y Tind (la teoŕıa del grafo aleatorio) tienen modelos primos, justificando
su respuesta. Determine cuál seŕıa el modelo primo de cada una de esas teoŕıas.

3. Demuestre que si T tiene menos de 2ℵ0 modelos (módulo isomorfismo), entonces T tiene
un modelo contable ℵ0-saturado (y por tanto un modelo primo).

4. Demuestre que si T es ℵ0-categórica, entonces toda estructura ℵ0-homogénea es ℵ0-saturada.

5. Demuestre que unión contable de una cadena elemental de modelos ℵ0-homogéneos es
ℵ0-homogéneo.

6. ¿Una teoŕıa ω-estable es categórica para algún κ ≥ ℵ1? Justifique su respuesta.

7. Sea L := {E}, donde E es śımbolo de relación binaria y sea T la teoŕıa que dice que E
es relación de equivalencia con infinitas clases de equivalencia infinitas. Demuestre que
en cualquier modelo M |= T podemos encontrar conjuntos de indiscernibles I0 y I1 tales
que tp(I0) 6= tp(I1) pero si J es otro conjunto de indiscernibles entonces tp(J) = tp(I0) o
tp(J) = tp(I1).

8. Demuestre que si M |= T es κ-saturado, entonces existe una sucesión de indiscernibles
I ⊆M de tamaño κ.

9. Si I ⊂ J son órdenes lineales y la inclusión i : I → J respeta el orden, si T tiene funciones
de Skolem y en M |= T , J := (aj)j∈J ∈ MJ es sucesión de indiscernibles y I := (ai)i∈I es
la subsucesión correspondiente de J, entonces EM(I) ≺ EM(J).

10. Una L-estructura M se dice llena hasta el borde (brimful) si para todo λ < |M | y todo
M1 ≺ M de tamaño λ, existe M2 ≺ M de tamaño λ que es λ-universal sobre M1 en M
(es decir, si M1 ≺ N ≺M y |M1| ≤ |N | ≤ λ, existe una inmersión elemental f : N→M2

que fija puntualmente M1). Demuestre que si (I,<I) es brimful como órden parcial, T
tiene funciones de Skolem y I := (ai)i∈I ∈M I es una sucesión de indiscernibles en M |= T ,
entonces EM(I) es brimful como L-estructura.
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