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Abstract.
El polı́topo de Stasheff, o asociahedro, es una familia de polı́topos Kn , para n ≥ 0, de dimensión n, que describen la estructura de un álgebra asociativa módulo homotopı́a. A partir de
esa descripción de Stasheff, que caracteriza los espacios de lazos de un espacio topológico, existen
numerosas definiciones de familias de polı́topos que describen estructuras módulo homotopı́ıa.
M. Carr y S. Devadoss introdujeron en [5] familias de polı́topos a partir de ciertas familias
de subgrafos conexos de un grapfo simple. Los objetos utilizados por M. Carr y S. Devadoss son
familias de subgrafos conexos de un grafo simple Γ. Utilizando el orden dado por la inclusión, se
tiene un conjunto parcialmente ordenado, cuya realización geométrica es un polı́topo. Cuando el
grafo es el grafo lineal con n + 1 nodos, se obtiene el asociahedro de dimensión n. La descripción
de las caras del asociahedro puede hacerse utilizando subgrafos y sus complementos reconectados
en un grafo Γ.
El propósito de nuestra charla es mostrar como dar una descripción puramente algebraica del
grapf associahedra, usando substitución dentro de subgrafos conexos. Esto permite ver el espacio
generado por las caras del graph associahedra como la bar construcción para una teorı́a algebraica,
e interpretar la misma en términos de las categorı́as operádicas de M. Batanin y M. Markl (ver
[1]).
Este proceso puede utilizarse para definir también una estructura co-preLie (ver [4]) en el
espacio generado por las caras de la graph associahedra, ası́como para definir un orden, distinto
de la inclusión, que permite generalizar a todos los polı́topos de Carr y Devadoss, la construcción
de una triangulación estándard, descripta por J.-L. Loday en el caso del asociahedro.
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