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PROLOGO

El presente libro está dedicado al estudio de la topología general,
usando únicamente los recursos de la teoría elemental de conjuntos y

de los números reales. Por ello su lectura no requiere mayores

conocimientos matemáticos, al menos no más allá de los de un segundo
año de universidad. Es deseable que el lector posea cierto grado de
imaginación y una mente abierta a las nuevas ideaos, capaz de ir de lo
particular a lo general, y sobre todo capaz de aplicar las ideas
generales a los casos particulares que se le presenten en la práctica
matemática.

Los temas tratados han sido seleccionados de forma que el libro
pueda usarse como texto para el curso de topología de un semestre en
las carreras de matemáticas o de licenciatura en matemáticas. Ha sido
escrito de modo que pueda ser estudiado en forma individual y quizas
autodidacta por quienes estén interesados en comprender los
fundamentos del análisis matemático. En consideración a los
autodidactas, el libro presenta muchos ejemplos, lo mismo que una

buena cantidad de problemas que deben resolverse o al menos se debe
intentar solucionarlos, ya que muchos de ellos ayudan a precisar los
conceptos introducidos y otros extienden los resultados obtenidos.

El tratamiento dado a la teoría es general. Los espacios métricos
y los espacios normados se presentan como casos particulares muy
importantes de espacios topológicos, y se recalca sobre ellos a lo largo
de todo el libro.

Para ubicar al lector en el tema y justificar la forma como se

introducen comunmente los espacios topológicos, se comienza dando



ideas intuitivas muy geométricas de lo que son la topología y su,s
objetos de estudio. Se dedicó una sección completa, a los núm-eros
reales (^5), la cual puede verse rápidamente o saltarse si se conoce lo
suficiente el tema. La sección 18 sobre productos infinitos de c.spar.ios
topologicos, puede estudiarse sin entrar en m.ayores detalles cuando el
tiempo sea apremiante o cuando no se quiera tratar con tanta

generalidad el producto de espacios. Las demás secciones del libro
deben ser cubiertas en su totalidad para, adquirir los conocimientos
topologicos básicos.

Institucionalmente. deseo dar las gracias a la Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por la acogida dada a ¡a
publicación de este texto, por el auspicio y estímulo que brindo, al
trabajo investigativo, y por sus labores de divulgación de los
conocimientos científicos. Personalmente, quiero agradecer a m-i hija
Zinnia Nadine por su ayuda en el levantamiento del texto, a los
profesores Manuel Suarez Martínez (de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia) y Xavier Caicedo Ferrer (de la. Universidad
de los Andes) por su cuidadosa lectura del manuscrito y por sus
valiosas sugerencias para mejorar estas notas, al profesor Edgard
Rincón Romero por la realización de las gráficas del libro, y a mi
esposa Nydia Castaño por su dedicación, aliento y estímulo, .sin los
cuales no habría podido escribir este texto.

José M. Muñoz Quevedo.

Bogotá D.C., 2003.

CAPITULO I

ESPACIOS TOPOLOGICOS.

§1. ¿QUÉ ES TOPOLOGIA?

Es frecuente escuchar frases como las sigmentes:

"El canciller se encuentra en el exterior del país".

"El ladrón aún se halla en el interior del edificio".

"Leticia es una ciudad de nuestra, frontera".

Tales afirmaciones ponen de presente que los conceptos "^¡nterioF,
"exterioF y ''''frontera" son bastante primitivos, tan intmtivos que los
usamos a cada rato, y con cierta exactitud, a pesar de que no pose

emos im conocimiento especializado sobre ellos; al hacerlo estamos
empleando criterios intuitivos que nos permiten, con respecto a
muchos subconjuntos del plano (o de otras superficies) o del espacio

decidir si un punto está en su interior, en su exterior o en su frontera.

Exterior de A

Frontera de A

Figura

Por ejemplo, si A es el conjunto de la figura 1, nadie poue en duda que
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los plintos de la curva pertenecen a la frontera de A, que los puntos de

la región punteada están el el interior de A, y que los de la región en

blanco (la no acotada) están en el exterior de A.

Análogamente, dado un cubo (subconjunto del espacio tridimensional),
hasta un niño de pocos años distingue su interior de su exterior y sabe

que su frontera está constituida por la unión de sus caras.

Pero si B es el subconjimto del plano cartesiano constituido por

todos los pimtos cuyas dos coordenadas son números racionales, ¿cuál

es su interior? y ¿cuál su frontera? ¿y su exterior? o si

C={ (k , y) I O< 2/ < 1 A n=l,2,3...}={A I n > 1}X[0,1]

¿cuál es la frontera de C?, o ¿cuál es su interior?

Posiblemente la intuición de la mayoría de los lectores ya no es
suficiente para contestar coherentemente las preguntas anteriores.

Se hace entonces necesario complementar la intuición dotándola
de criterios lo süficientemente claros y completos para que por
ejemplo, dados cualquier subconjunto A del plano y cualquier punto p
del mismo, podamos decidir si p está en el interior, en la frontera o en
el exterior de A. Proporcionar tales criterios es uno de los fines de la

Topología.

Como ejemplo, suponiendo que sabemos hallar el interior de un
disco (nuestra intuición es suficiente para ello), demos para los
subconjuntos del plano los criterios siguientes:

1. Un punto P esta en el interior de A si podemos hallar un disco

con centro en P, tal que su interior esté totalmente contenido en A.

§1. ¿Qué es topología?

2. El punto P está en la frontera de A si el interior de todo disco

con centro en P, intersecta tanto a A como al complemento de A.

3. El pimto P está en el exterior de A si existe algún disco con

centro en P cuyo interior no intersecta a A.

Podemos comprobar que para conjuntos sencillos como los de la

figura 2, estos criterios coinciden con los que ya poseía nuestra

intuición.

0

P en el interior de A P en la frontera de A P en el exterior de A

Figura 2.

Usémoslos ahora en conjuntos más complejos:

Si A fuese un segmento (incluye a sus extremos), el criterio 1 hace
ver que ningún punto está en el interior de A, ya que el interior de un
disco no puede estar contenido en un segmento.

-0
Figura 3.

Si P es cualquier ptmto del segmento, el interior de todo disco con

centro en P intersecta tanto al segmento como a su complemento; de

acuerdo con el criterio 2, esto significa que todo punto del segmento es

a la vez un pimto de la frontera del mismo. Como para los puntos del

plano que no son del segmento se pueden hallar discos centrados en
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ellos que no intersectan al segmento, esto implica a la vez que los

puntos de A son exactamente los puntos de su frontera y que los

puntos del complemento de A son precisamente los exteriores a A.

Dejamos al lector para que mejore su comprensión, hallar como

ejercicio los puntos del interior, de la frontera y del exterior de los
conjuntos B y C dados anteriormente.

Simbolicemos por int(A) al conjunto de todos los puntos interiores
de A.

Es conveniente notar que el exterior de A resulta ser simplemente
el interior del complemento de A, y que la frontera de A no es más
que el conjimto de los pimtos que no pertenecen al interior ni al
exterior de A, es decir,

ext(A) = int(CA)

y si notamos por Fr(A) a la frontera de A, entonces

Fr(A) = C(int(A) (J ext(A)) = C(int(A)U int (CA)),
donde ext(A) y CA designan respectivamente al exterior de A y al
complemento de A.

Estas igualdades permiten concluir que si podemos determinar el
interior de todo subconjunto, entonces podemos calcular también el
exterior y la frontera. Por este motivo, en adelante dejaremos de lado
estos dos últimos conceptos y solamente consideraremos el de interior.

Para subconjuntos del espacio usual (tridimensional), ¿qué
criterios servirían para hallar el interior de sus subconjimtos? (por
favor, intente dar algunos, amigo lector).

Si consideramos el conjimto W de los números naturales como

nuestro universo de estudio, ¿tiene algún sentido hablar del interior de

§1. ¿Qué es topología?

sus subconjuntos? ¿y qué decir del interior de los subconjimtos del

conjunto {a, b, c, d}?

Precisemos un poco: ¿Es posible definir una noción de interior

para subconjimtos de ñd o de {a, b, c, d}?

En caso afirmativo ¿qué condiciones debe cumphr dicho concepto

para que no se aleje demasiado de nuestra idea intuitiva de interior?

En otras palabras: ¿cuáles son las propiedades fundamentales de

este concepto que deseamos conservar al tratar de generalizarlo, de

extenderlo a conjuntos cualesquiera?

Regresemos al plano por un momento; es simple comprobar que

(a) El interior del plano total es el mismo plano.

(b) Si A es cualquier subconjunto del plano, Int(A) C A.

En forma más laboriosa se puede ver que

(c) int(AnB) = int(A)niiit(B) y

(d) int(int(A)) = int(A).

Los matemáticos probaron ya hace tiempo que estas son las

propiedades básicas que buscábamos; son intuitivas y de ellas se

pueden derivar muchas otras.

Generalizando, diremos que un conjunto (no vacío) X se halla
provisto de una noción de interior, si podemos asociar a cada
subconjimto de X, otro llamado su interior (es decir, si existe ima

función int: ÍP(X) —* ?P(X)) en forma tal que para A y B subconjuntos

cualesquiera de X:

II. int(X) = X.
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12. int(A)c,A.

13. ¡nt(Af]B) = ¡nt(A) f) int(B).

14. int(int(A)) = int(A).

A manera de ejemplo, deduzcamos de las propiedaxies anteriores

que si AcB, entonces int(A) C int(B): sea AcB; es un resultado
conocido de teoría elemental de conjimtos que la relación anterior se

cumple si y sólo si AflB = A, de donde int(AnB) = int(A) y
aplicando 13 se tiene int(A) niiit(B) = int(A) y por la misma

propiedad conjuntista antes mencionada, esta igualdad se tiene si y

sólo si int(A) cint(B), quedando demostrado.

Si consideramos al conjunto de los números reales R como

universo (representado mediante una recta provista de rm sistema de
coordenadas), diremos que un real p es punto interior de un sub-
conjunto A de R, si existe un intervalo abierto que contiene a p y que
está totalmente contenido en A.

O 1
-E (- -i \

i
A = [q,r)

A

Figura 4.

Dejamos al lector la comprobación de que esta noción de interior

también verifica las cuatro propiedades dadas.

Consideremos al conjunto {a, b, c, d, e} como universo de estudio;
para definir en él una noción de interior, debemos determinar el
interior de cada tmo de sus 32 subconjuntos, y no en forma
completamente arbitraria sino de tal manera que se cumplan las
condiciones II a 14 anteriores, lo cual puede ser un tanto laborioso

(retamos al lector a hacerlo) y más laborioso aún es el hacerlo para

§1. ¿Qué ES TOPOLOGÍA?

conjuntos con más elementos. Por tal motivo la mayoría de las veces

se prefiere definir el interior a través de otro concepto menos intuitivo

pero muy adecuado para trabajar, el de conjtmto abierto. Así lo

haremos en el presente texto, en el cual tomaremos "abierto" como

nuestro concepto topológico primitivo.

Un conjunto es abierto si a él no pertenece ninguno de los puntos de

su frontera. El lector podrá dibujar sin dificultad muchos subconjuntos

abiertos del plano.

Es fácil ver que un conjunto es abierto si y sólo si es igual a su

interior, lo cual pone de presente que si un conjunto se halla provisto

de una noción de interior, entonces se pueden determinar todos sus

subconjimtos abiertos.

Recíprocamente, si se conocen los subconjuntos abiertos de X,
entonces se puede definir ima noción de interior asociada en forma
natural;

(*) int(A) = Máximo subconjunto abierto contenido en A.

El lector puede convencerse de la veracidad de este hecho
analizando lo que sucede en el plano. Aquí máximo se entiende con
respecto a la relación de orden " C", es decir que si B es im abierto
contenido en A, entonces B C int(A).

Podemos pregimtamos como lo hicimos con el interior, cuáles son
las propiedades básicas de los subconjimtos abiertos de un conjunto
fijo dado, aquellas de las cuales sea posible deducir prácticamente

todas las demás. La respuesta es en apariencia simple:

Al. El conjunto total y el vacío son abiertos.

A2. La unión de cualquier colección de abiertos es también un abierto.
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A3. La intersección de dos conjuntos abiertos es un abierto.

Es fácil comprobar que si para el conjunto X = {a, b, c, d, e}
tomarnos como su colección de abiertos al conjunto {X,0, {a, c}},

entonces se verifican las tres condiciones anteriores. Es un ejercicio

provechoso para el lector hallar la función int: ^(X)—>^(X) asociada a

esta colección de abiertos mediante la definición (*).

En este momento podemos deñnir "topología" a la manera de los

diccionarios: Es el estudio de los espacios topologicos. Pero, ¿qué es un

espacio topológico? y ¿qué se le estudia a tales espacios?

Terminemos esta sección respondiendo a la primera pregunta:

Un espacio topológico es simplemente un conjunto (no vacío) dotado
de una noción de interior que cumple las propiedades II a 14 anteriores; o

lo que es equivalente, es un conjunto no vacío con una colección de

subconjuntos del mismo (sus abiertos) que satisface las condiciones Al,
A2yA3.

§2. ¿Qué estudia la topología?

§ 2. ¿QUE ESTUDIA LA TOPOLOGIA?

En el Diccionario Enciclopédico Quillet se encuentra la siguiente

definición: "Topología: rama de la matemática que estudia las
propiedades de las figuras que se mantienen invariantes respecto del grupo
de transformaciones geométricas dadas por todas las deformaciones
continuas."

Es una definición aceptable dentro de un contexto puramente

geométrico, y aun cuando no abarca todos los casos (ver pág. 13)»
trataremos de ilustrarla y explicarla con algún detalle.

La última palabra se erige en el concepto clave: la continuidad.
Prácticamente todos poseemos una idea intuitiva de continuidad, ya
que este concepto forma parte de la cultura en la cual vivimos. Si
hemos asistido a algún curso de cálculo, sabemos cuándo una función
del conjunto de los números reales en sí mismo es continua: si la
representásemos en el plano, su gráfica se podna dibujar con un solo
trazo sin despegar del papel el lápiz, constaría de un solo pedazo, no
poseería interrupciones.

\

Función continua Función no continua

Figura 5.
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Esto significa que si tomamos dos puntos cualesquiera p, q y movemos

p hacia q, entonces su imagen f(p) se mueve hacia f(q).

p ^ q «- p

Figura 6.

En cambio, si f no es continua, existen puntos p, q tales que p se

acerca a q pero f(p) no se acerca a f(q).

También tenemos una idea intuitiva de cuándo una función f de

un subconjunto de IR^ en R es continua: si la representamos en el

espacio tridimensional usual, su gráfica es una superficie que consta de
un solo pedazo, tampoco posee interrupciones ni saltos. Aquí también
puntos cercanos a q tienen imágenes cercanas a f(q).

Figura 7.

Función continua

de IR2 en R.

Sin embargo, ¿qué sentido tiene afirmar que una función de

{a, b,c, d, e} en {x, y, z, u} es continua? ¿o afírmax que no lo es?

§2. ¿Qué estudia la topología? 11

Solamente podremos hablar de continuidad cuando se tenga una

forma de generalizar la idea de estar cerca de un punto, estar en la

vecindad de un punto, y este concepto se expresa muy bien en los

espacios topológicos, de manera que éstos nos permiten generalizar la

idea de continuidad, y en forma tal que se conserven sus caracte

rísticas esenciales.

Una definición general a la cual llegaremos en la sección 13, es la

siguiente: Supongamos que los conjuntos no vacíos X, Y se han

transformado en espacios topológicos caracterizando sus subconjuntos

abiertos.

Una función f: X Y se llamará continua si para todo subconjunto B

abierto de Y, su imagen recíproca f^(B) (= {xeXj f(x)eB}) es un
subconjunto abierto de X.

Supongamos que una función f del espacio topológico X en el Y no
solo sea continua sino también biyectiva; existe entonces su función
inversa f"^: Y—» X y es a su vez biyectiva; si además f"^ es continua,
se dice que f es un homeomorfismo entre los espacios topológicos X y
Y, o que éstos son homeomorfos. Siendo f: X—>Y biyectiva, los
conjuntos X y Y poseen igual cantidad de elementos y es muy

conocido que en este caso la función

f: g'(X)->g^(Y)

definida por

f{A) = {f(x) I xe A},

también es biyectiva y que los conjimtos A y f(A) tienen el mismo

número de elementos. Si tenemos en cuenta además que f y son

continuas y si A y B son abiertos de X y Y respectivamente, entonces

r\B)=r\B) y (rr(A)=f(A)
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son también abiertos, luego tanto f como envían abiertos en

abiertos, o sea que la biyección f envía la colección de subconj untos

abiertos de X exactamente en la colección de subconjuntos abiertos de

Y, conservando además el número de elementos de cada abierto.

De lo anterior se deduce que desde el punto de vista de nuestro

estudio, dos espacios homeomorfos son en esencia el mismo: tienen los

mismos puntos (identificando x con su imagen f(a;)) y los mismos

abiertos (identificando un abierto A de X con su imagen f(A)).

Una deformación continua (mencionada en la definición de la

enciclopedia citada) no es exactamente un homeomorfísmo, sino una
colección de ellos: en cada instante t de la deformación, la aplicación /,
que envía cada punto de la figura original a la posición que tiene en

ese momento, es un homeomorfismo. La "transformación dada por la

deformación" sería el homeomorfismo correspondiente al valor final
del parámetro í. Que la deformación sea continua significa de manera

aproximada, que "la familia (ft)j varía continuamente con í.

Un disco puede deformarse en un hemisferio: se le va empujando
poco a poco, "de manera continua", es decir sin rompimientos de la

superficie. Al disco se le puede manipular como si fuese de caucho,
estirándolo y torciéndolo (para obtener por ejemplo la "deformación 2"
de la figura), pero sin rasgarlo y sin hacer coincidir puntos distintos.

Figura 8

§2. ¿Qué estudia la topología? 13

Rasgarlo equivaldría a violar la condición de continuidad de la

transformación, ya que dos puntos que tiendan a coincidir y que

provengan de lados opuestos de la linea por la cual se rasga, no

tenderán a coincidir en la figura rasgada.

Figura 9.

Puntos vecinos del disco original dejarían de ser vecinos si hay rompi

miento de la superficie.

También se prohibe hacer coincidir puntos distintos, ya que la

coincidencia viola la condición de biyectividad de la transformación.

A los homeomorfismos también se les llama transformaciones

topológicas. Estas, como ya se hizo notar, son más generales aún que
las deformaciones continuas, ya que si una figura (por ejemplo, la

superficie lateral de im cilindro) se rompe durante una deformación,
luego se le retuerce y finalmente se unen los bordes del corte pero en

forma tal que queden como antes, aún la figura resultante es una

transformación topológica de la primera y sin embargo la una no

puede deformarse continuamente en la otra, como lo pone de presente

el gráfico que sigue.

Figura 10.
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La topología puede considerarse como un cierto tipo de geometría,

qmzás la más abstracta de las geometrías. En la geometría euclideana

dos figuras son equivalentes cuando son congruentes, es decir cuando

la ima puede transformarse en la otra mediante una sucesión finita de

traslaciones, reflexiones y rotaciones. Estas transformaciones preservan
las longitudes de los segmentos, las medidcis de los ángulos y en

consecuencia también las formas y los tamaños. De aJií que la
geometría euclideana se dedique a estudiar tales características y
propiedades de las figuras. Estas son las propiedades invariantes
respecto del grupo constituido por las traslaciones, rotaciones y
reflexiones. Se acostumbra Ueimar el grupo de las isometrías, ya que
siempre se preservan las distancias, las "métricas".

En topología dos espacios son equivalentes si el uno puede llevarse a
coincidir con el otro mediante un homeomorfísmo. En consecuencia la

topología debe estudiar aquellas propiedades de los espacios que se
mantienen invariantes a través de las transformaciones topológicas. Pero,
¿cuáles son estas propiedades? Serán en cierto sentido las más
profundas y fundamentales de todas las propiedades geométricas ya
que persisten después de realizados los cambios de formas más

radicales. Su investigación y estudio es el fin primordial de la topología
y las llamaremos por tal motivo propiedades topológicas.

Para no introducir nuevos conceptos, daremos solamente algunos
ejemplos sencillos de ellas:

1) De la definición misma de homeomorfísmo se deduce que la
propiedad de ser abierto es topológica, ya que la imagen homeomorfa de
im abierto también es abierta.

2) Si P es un ptuito interior de un subconjunto A de un espacio
topológico X y f: X—+Y es un homeomorfísmo, entonces f(P) es un
punto interior de f(A), así que "interior" es un concepto topológico', lo
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mismo sucede con "exterior" y "frontera", nuestros conceptos de

partida.

3) El número de "huecos" de una superficie, o el que siempre se pueda

conectar cualquier par de puntos de un conjunto por una curva contenida

en dicho conjunto, son también invariantes topologicos.

4) La convergencia de sucesiones no solo se preserva por homeomorfísmos
sino también por simples funciones continuas; propiedades como "ser

compacto" y "ser punto adherente" (se estudiarán más adelante) son
igualmente conservadas por fimciones continuas.

5) Terminaremos con un ejemplo un tanto diferente de los anteriores:

Diremos que un poliedro es simple si no tiene agujeros, o sea si su

superficie se puede deformar continuamente hasta transformarse en la
de la esfera. Si en im poliedro se designa por V al número de vértices,
por A al de aristas y por C al de caras, Euler descubrió que para
cualquier poliedro simple siempre se cumple que V— A + C = 2.
Años después se encontró que la fórmula de Euler es de carácter
topológico; si se aplica a poliedros simples de aristas y caras curvas, o

a cualquier subdivisión de la superficie de una esfera en regiones
limitadas por vértices y arcos de curvas, sigue siendo válida. Más aún
si V-A + C tiene im cierto valor para un poliedro cualquiera dado
(aun cuando no sea simple), dicho valor permanece constante a través
de todas las deformaciones continuas del poliedro, o sea que el valor
V—A+ C es un invariante topológico para los poliedros, sean simples o
no.

Después de las ideas expresadas, deberá ser claro que la búsqueda
y caracterización de las propiedades topologicas sera el objetivo
fundamental de nuestro estudio.
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§ 3. ESPACIOS TOFOLOGICOS.

Por las razones de simplicidad dadas en la sección 1, tomaremos

"conjunto abierto" como concepto primitivo para definir espacio
topológico.

Definición: Sea X un conjvmto no vacío; una topología de X es una
colección r de subconjuntos de X (a los cuales llamaremos abiertos)
que satisface las condiciones siguientes:

(Ti) Toda unión de conjuntos de t es im conjunto de t.

(T2) La intersección de cualquier colección finita de conjuntos de t, es
un conjunto de r.

(T3) El conjunto vacío y el mismo conjunto X pertenecen a t.

Una pareja (X, t) constituida por un conjunto Xy una topología r de
X, se llama un espacio topolóffco. También se dice que X está dotado o
provisto de la topología r. Se acostumbra llamar puntos a los
elementos de X. Cuando no haya confusión posible, podemos
olvidamos de mencionar la topología y decir simplemente "el espacio
topológico X".

Si estamos acostiunbrados a trabajar con uniones e intersecciones
de colecciones de conjimtos, podemos reescribir TI y T2 en la forma

(TI) (Vcct;(( U er)
A € C

(T2)
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(Ve Qt) [si Ces finita, entonces ( f] Áj er]
A € c
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Recordemos que (J A = {a:|(3A € C) (r GA)} y por definición de
A G C

"3A GC", se tiene [J A = {a:l(3A) (A GCAr GA)}
A G C

En particular si C es la colección vacía de subconjuntos de X,

(J A = {x|(3A)(A G0AZG A)}
A G0

Como "A G0" es falso, también "(3A) (A g 0 Ax g A)" es falso para

cualquier x, o sea que ningún elemento x verifica esta condición, es

decir (J A= {} = 0
A G0

Por este motivo muchos autores suprimen en T3 la condición

"0 Gt" ya que ella se halla implícita en Ti. En adelante cuando
digamos por ejemplo "r consta de todas las uniones cualesquiera de
conjuntos de ÍB", entenderemos que 0 está en r ya que se debe incluir
la unión de la colección vacía de conjimtos de

Con respecto a la intersección, debe entenderse que ésta se halla
definida para colecciones de subconjuntos de un conjunto fijo X, es
decir,

f] A= {x GX1 (VA GC) (x GA)} y por definición de "VA GC",
A G C

n A= {xgX|(VA)(AgC-ixgA)}
AgC

Cuando Ces la colección vacía de subconjimtos de X (jC es finita!),

n A = {xgX|(VA)(Ag0-ixgA)}
ag0

Como "A G0" es falso y una implicación con antecedente falso es
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verdadera, "(VA) (A 6 0-+a: 6 A)" es verdadera para cualquier

elemento x de X, luego P| A = X
A€0

Por esto en algunos textos se suprime T3 completamente; en ade

lante cuando digamos "S se obtiene haciendo intersecciones de colec

ciones finitas de conjuntos de C", se entenderá que el espacio X es una

de tales intersecciones ya quela colección 0 es finita.

Sin embargo dejaremos en nuestra definición original de topología

las tres condiciones dadcis por si se nos olvida considerar la rinión y la

intersección de la colección vacía de subconjuntos de X. Con esta

observación, es sencillo comprobar que T2-t-T3 es equivalente a
T2'-|-T3, siendo T2' la condición más sencilla siguiente:

(T2') La intersección de dos conjuntos de r es un conjunto de r.

Claramente de T2-I-T3 se deduce T2'-t-T3; recíprocamente, si

C={Ai,A2,..., An) es ima colección finita no vacía de subconjuntos de
X y T2' vale, entonces AinA2 €r; como A3 e r, (Ajn-A-2) D-A-s está en
t; como A4eT, ((AinA2)nA3)n A4 está en r y así sucesivamente
hasta concluir que A4flA2riA3n —nAn está en r, obteniéndose T2.

Este argumento puede formalizarse transformándolo en una
demostración por inducción matemática, tarea que dejamos al lector.

Veamos algunos ejemplos de espacios topológicos:

Ejemplo 1. Sea X un conjtmto no vacío; si de acuerdo con (T3)
simplemente tomamos t={0, X}, observamos que es una topología de
X puesto que cualquier unión o intersección finita de conjuntos de r es

0 o X. Esta topología en la cual los únicos abiertos son 0 y X se llama

la topología trivial de X. Un conjunto X provisto de su topología trivial

se llama un espacio trivial.
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Ejemplo 2. Sea X un conjunto no vacío. Tomemos r= ^(X), es decir,

la colección de todos los subconjuntos de X. Como cualquier reunión

de subconjuntos de X es nuevamente un subconjunto de X, (TI) se

cumple; análogamente se satisface (T2). Puesto que 0 C X y X C X,

tabién se verifica (T3).

Esta topología en la cual todo subconjimto de X es abierto, se

llama la topología discreta de X; un conjunto X dotado de su topología
discreta se llama un espacio discreto.

Ejemplo 3. Sea X={0,1,2}. Existen varias topologías de X; por
ejemplo,

T, ={0,X,{O.l}} , r,={0, X,{0},{1,2)}

r3={0,X,{O},{l},{O,l)} , T3={0,X,{O},{O,1}}

son topologías de {O, 1, 2} como puede comprobarse fácilmente.

Ejemplo 4. Sea X un conjunto no vacío y sea A un subconjimto no
vacío de X; entonces r={0, X, A} es una topología de X. Dejamos al
lector su comprobación.

Ejemplo 5. Consideremos el conjunto de los números reales ordenados
en la forma usual; llamamos intervalo abierto de R a un subconjunto
de R de la forma

(a, 6)= {r GIR Ia< a: < 6} , con a, 6en Ry a <6.

Sea Tu la colección de todos los subconjuntos de R que pueden
obtenerse reuniendo familias cualesquiera de intervalos abiertos de R.
Verifiquemos que es una topología, llamada la topología usual de R. La
condición (TI) se cumple trivialmente, ya que si (A¿)^. es una
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familia de conjiintos de Tu, todos los A- son reuniones de intervalos

abiertos y en consecuencia [J A- también es reunión de intervalos
abiertos de R. *^ ^

Probemos (T2'): Si A, B están en r^,

U U (c-,d ) y entonces
i6l ieJ

AnB=( U b.))n( U (<^i' dj)) = U K' dj)
i si js3 t € I, i € J

y solo falta recordar que la intersección de dos intervalos abiertos es a
su vez un intervalo abierto o es vacía.

Claramente 0= (a, a) S Tu y Re ya que por ejemplo

U ("> 5^+2) o 1R= y (n-71+1+5).
n ^ Z n ^ Z

Ejemplo 6. En adelante notaremos por Q al conjunto de los números
racionales, es decir,

Q= {f : P, 9GZ, q#0}.
Como Q es im subconjimto de R, entonces Q posee un orden total

inducido por el orden de R, lo cual nos permite definir como en el catso
de los números reales, los intervalos abiertos:

si a, b€Q, a<b, entonces (a, 6) q= {a: €Q: a<x <b}.
Análogamente al caso de R, sea Tq la colección de todos los

subconjuntos de Q que pueden obtenerse como uniones de familias
cualesquiera de intervalos abiertos de Q. Para verificar que Tq es una
topología, se procede de la misma forma que en el ejemplo 5. A la

colección Tq se le llama la topoloffa usual de Q.

Los ejemplos 5. y 6. anteriores, son casos paxticulaxes del
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siguiente:

Ejemplo 7. Topología débil del orden. Sea X un conjunto totalmente

ordenado por una relación < (o sea que " <" es reflexiva, antisi

métrica, transitiva y además Va,6 e X, se cumple que a<b o b <a).

Como antes, definamos

(a, 6) = {a: GXI (a < x) A(a; < 6)} = {xgX| a < x < 6}.

La topología débil del orden de X es entonces la colección
constituida por X y todos los subconjuntos de X que pueden obtenerse

uniendo familias cualesquiera de intervalos abiertos de X. Se
acostumbra decir que es la topología generada por la colección de los
intervalos abiertos de X.

La demostración de que Tq es una topología es enteramente igual
a la del ejemplo 5. ya que (a,6)n(c, d)= coii u=máx{a,c} y
7;=mín{6, d} y es claro que un conjunto con dos elementos siempre
posee máximo y mínimo cuando el orden es total.

Ejemplo 8. Topología de los complementos fimtos.
Sea X un conjimto infinito. Sea r la colección formada por 0 y todos
los subconj\mtos de X cuyo complemento es finito; t es una topología:
Si (A.-) . ^ Tes \ma familia de conjuntos de r y A- es uno cualquiera de

^ I G 1 ^0

los conjuntos de la familia, Aj C y Af y tomando complementos,
i € I

C(U Aí)CC(AJ. Así C(UA,) es finito por ser un subconjunto de
í € I t G I

un conjunto finito; por consiguiente ( y Aj) Gr. Verifiquemos (T2'):
i € I

Si A, Bgt, C(AnB)= (CA)U(CB). Como CA y CB son finitos, su
unión también lo es y en consecuencia, A f) B G
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Ejemplo 9. Consideremos el plano euclideano provisto de un sistema

de coordenadas cartesianas; podemos identificarlo con IR^= IR x IR =

{(x,y):a;,y gIR}. Llamamos rectángulo abierto de al producto

cartesiano de dos intervalos abiertos de IR, es decir,

(a, 6)x(c, d)= {(x, y) I a< x< b A c< y < d}.

d

y
Í-.V: •

a X

Figura 11.

i

Se llama topología usual del plano (o de R^) a la colección r de
todos los subconjuntos de IR^ obtenidos uniendo familias cualesquiera
de rectángulos abiertos de IR^.

Se verifican fácilmente (TI) y (T3); la propiedad (T2') se obtiene

observando que la intersección de dos rectángulos abiertos es vacía o es
nuevamente un rectángulo abierto.

Ejemplo 10. Topología de las colas a la derecha de R. Si a € IR, llama
mos una cola a la derecha (de origen a) al conjunto

[a, -H oo) = {x 6 IR I a < x}.

f i-
a

Figura 12.

La topología de las colas a la derecha de IR se obtiene haciendo

todas las uniones posibles de colecciones cualesquiera de colas a la

derecha de IR. Así (TI) se verifica inmediatamente y lo mismo (T2') ya
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que la intersección de dos colas es una cola. Además

también es unión de colas.

Ejercicios.
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: (J [n, oo)
neZ

1) a) Halle todas las topologías de X= {O, 1}. ¿Podría hallar tm
homeomorfismo entre (X,Ti) y (X,r2) para dos de las topologías Tj y T2
halladas?

b) Hacer lo mismo que en a) pero para el conjimto X= {a, b, c}.

2) Sea o{n)= {O, 1, 2, 3,..., n-l}= {fceN] k< n}. Pruebe que

{N}U {<'"(^) I es \ma topología de N= {O, 1, 2, 3,...}. Nota: Lo
mismo que en cualquier conjuntoordenado X, o"(a) = {x GX : x < a}.

3) a) Si Tj y T2 son topologías de X, pruebe que ri(\T2 es ima

topología de X.

b) Generalice el resultado anterior: demuestre que la intersección
de ima colección no vacía de topologías de X, es una topología de X.

c) Si Ti, Tj son topologías de X, ¿es siempre Tj Ur2 una topología
de X? Si su respuesta es afirmativa, demuéstrela; si es negativa, halle
un contraejemplo.

4) Pruebe que r es la topología discreta de X si y solo si todo
subconjimto unitario de X es im abierto.

5) Para IR dotado de la topología usual, pruebe que los conjuntos de
longitud infinita (O, -|-oo), (-oo, 0) y (5, +oc) son abiertos, donde 6 es
un número real cualquiera.
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6) Considere el espacio topológico (R, (R dotado de la topología de

las colas a la derecha); demuestre que para todo número real b, el

conjunto (b, + oo) es abierto en este espacio topológico.

oo

Ayuda: pruebe detalladcimente que (0, + oo)= (J [^,+ oo) y así tendrá
n = 1

una idea de lo que debe hacer en el céiso general.

7) Consideremos el plano provisto de su topología usual; dados dos
pimtos P = {xi,yi) y Q= {x2,y2) del plano, se llama distancia

euclideana P a, Q (notada d(/', Q)) al número real positivo

Q) = y/ (a^2 - + (2/2 - 2/1)^
3-) Si O= (O, 0) es el origen del sistema de coordenadas, pruebe que

D= y) I d((a;, y), (O, 0)) < 1}

es un subconjunto abierto del plano.

Y-

/
\

•p
D

Figura 13.

Ayuda: para cada punto PgD, halle un rectángulo abierto Rp con

PeRp y RpCD. Así D= (J Rp será abierto.
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b) Generalice el resultado anterior: Si {h, k) es cualquier punto del

plano, demuestre que para cualquier número real positivo r, el disco

abierto de centro (A, k) y radio r, definido por

Dr((A,i))= {(x, !,)| d((x, y), (A, k))< r]
es un conjimto abierto, o sea que el "disco abierto" realmente hace

honor a su nombre.

8) Generalicemos el ejemplo 10 anterior: Sea (X, <) un conjimto

totalmente ordenado; paxa todo b de X, definimos

c(6) = [6, -»)= {x€Xl 6<a:}
es decir, x está en [6, —>) si sucede a b.

La topología de las colas a las derecha de X, es aquella cuyos
abiertos son reuniones de colecciones cualesquiera de colas a la derecha
de X. Pruebe que realmente es ima topología de X.

9) Para a,6 en R y a <6, sea [a,6) = {a: GX| a < a: Aa: < 6}; se le
llama un intervalo semiabierto a derecha de R.

a) Pruebe que el conjunto de todas la uniones de colecciones
cualesquiera de intervalos semiabiertos a derecha de R, es una
topología para R. La llamaremos la topología de los intervalos
semiabiertos a derecha de R, o topología del límite inferior de R, y la
denotaremos por

b) Pruebe que para a, b cualesquiera, (— 00, b) y [a, + 00) son
abiertos para dicha topología.

* c) Demuestre que (a,6) también es abierto para esta topología.
Ayuda: use la idea sugerida en la ayuda del ejercicio 6)

10) Sea X un conjunto no vacío provisto de una relación de preorden
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P, es decir, reflexiva y transitiva en X; supongamos que a;Py significa

"x está relacionado con y mediante la relación P". Pruebe que la

colección Tp de todos los subconjimtos G de X tales que

(x e G) A (xPy) y € G
es una topología de X. La llamaremos topología del prcorden.

Este ejercicio muestra que a cada conjunto preordenado (X, P) le

corresponde de tma manera completamente natural un espacio

topológico (X,rp).
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§ 4. VECINDADES

En un espacio topológico X, se llama vecindad de ima parte A de

X a todo conjunto que contiene un abierto que contiene a A. Las

vecindades de un conjimto unitario {x} se llaman simplemente

vecindades de x. Veamos algunos ejemplos:

Si X es un espacio trivial y p es cualquier punto de X, la única

vecindad de p es el mismo X. Por el contrario, si X es un espacio

discreto, todo conjunto que contiene a p es una vecindad de p.

Si X= {O, 1, 2} y r={0, X, {0}, {1, 2}}, las vecindades del
punto Oson {0}, {O, 1}, {O, 2} y X; las del punto 1 son {1, 2} y X; la
única vecindad de A = {O, 2} es X.

En lo que sigue designaremos por T(x) al conjimto de las vecin
dades del punto x (análogamante, T(A) será el conjunto de vecindades
de A).

Consideremos a [R con la topología usual; si p € IR, una vecindad
de p es im conjunto que contiene a un intervalo abierto al cual
pertenece p; así [O, 1] es una vecindad de 5y ^ pero no es una vecindad
de Oni de 1. (¿Por qué?)

Los conceptos de "vecindad" y "abierto" están estrechamente
relacionados:

Teorema 1. Un conjunto es abierto si y solamente si es vecindad de cada
uno de sus puntos.
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Demostración. Si A es abierto, de la deñnición de vecindad se deduce

que A es vecindad de todos sus puntos. Supongamos ahora que A es

vecindad de cada uno de sus pimtos;

VxGA, existe 0^; e r tal que A DOa; D{x}. Entonces,

AD[J Oa: D (J {x} = A
x€A IGA

Luego A= U Oa: es abierto según TI.
xG A

La ideausada en esta prueba es la misma sugerida para resolver el
ejercicio 7 anterior: para cada punto x de A, hallar un conjunto Cx tal
que ADCa; D{x} y luego hacer la miión de todos los Cx variando x

precisamente en A para obtener im "subconjunto grande" de A, y
hacer la unión de todos los conjtmtos imitarios {x} variando x en A
para obtener al conjimto A como unión "punto por punto" (por

ejemplo, {1, 2, 3, 4}= {1}U{2}U{3}U{4}). Entonces

A3 U Cx 2 U W= A
XG A X G A

y como A contiene a la unión de los Cx y esta unión contiene a su vez
a A, necesariamente dicha unión deberá ser A. Esta es una técnica

muy útil en topología.

Sea X im espacio topológico y sea T(x) el conjimto de vecindades
de X. Se tienen las propiedades siguientes:

Teorema 2.

(VI): Toda parte de X que contiene a una vecindad de x, es una
vecindad de x.

(V2) Toda intersección finita de conjuntos de V(x), es un

:iL
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conjunto de f(x).

(V3) Elpunto Xpertenece a todo conjunto de V(x).
(V4) Si VeT(x), existe WeV(x) talqueVye Mó VeT(y).
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Las tres primeras propiedades son evidentes: De la misma

definición de vecindad se obtiene (V3); si VigT(x), existe Agt tal
que Vi 3 A 3 {x}; y si V 3 Vj, entonces, V 3 A 3 {x} y en consecuencia
VgT(x), obteniéndose (VI)- Si Vi, V2,..., V^ son vecindades de X,
existen Aj, A2,..., An abiertos que contienen a x y tales que para cada

i, Vi 5 Aj- de donde VinV2n-nVn 2 Aifl A2n-n An y como este
último es abierto (por (T2)), se sigue que VinV2n-"nVnG

Demostremos ahora (V4): Si VgT(x), Existe Wgt tal que
V D W D {x}; claramente se sigue que W €T{y), Ví/gW; como
V D W, de (VI) se deduce que VyGW, V GT{y)-

Cabe en este punto la siguiente pregunta: Si a cada elemento x de
un conjunto X se le asocia un conjunto no vacío f{x) de partes de X,
de tal manera que las propiedaxles (VI), (V2), (V3) y (V4) se
satisfagan, ¿ existe una topología t de X, tal que para todo xGX, T(x)
sea precisamente el conjunto de las vecindades de x para esta
topología?

Después del teorema 1, dicha topología si existe, es única, ya que
sus abiertos deben ser necesariamente aquellos conjuntos que son

vecindades de todos sus puntos:

r= {A| AcXA(VxGA)(AGr(x))}.

Verifiquemos que efectivamente r es una topología:
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i) Como el vaxno no tiene puntos, es entonces vecindad de "todos" sus

puntos, así que 0 6 t.

ii) Sea X cualquier pimto de X; siendo T(x) ^ 0, existe al menos un A

en T(x) y como X 3 A, por (VI) se concluye que XgT(x), luego
Xgt.

m) Si A, B están en r y x es cualquier pimto de AnB, entonces x g A
y xgB y en consecuencia AG*r(x) y B GT(a:) y por (V2) también
Af|B está en T(x), luego AflB es vecindad de todos sus puntos y por

consigmente está en r.

iw) Sea C cualquier colección no vacía de conjuntos de r y sea x un

punto en (J A; existe al menos un Aq en C tal que x GAq, luego
AgC

AoGr(x) y como [J A3 Aq, por (VI) se concluye que

( U de modo que U Aes vecindad de todos sus puntos.
Agc AgC

Sea /?(x) el conjunto de vecindades de x definidas según la
topología T. Debemos probar que 0(x) = V(x).

Si VĜ (x), entonces V 3 A 3 {x} con A g r; como A g T(y) para
toda y de A, en particular AG'r(x) y (VI) implica VGr(x), luego
/?(a:)cr(x).

Dejamos al lector como ejercicio la demostración de que
rix)c0{x).

Hemos hallado así ima nueva alternativa para determinar
topologías; tomar como primitivo el concepto de vecindad (sujeto a las
condiciones (VI) a (V4)) y definir con él el concepto de abierto usando
el teorema 1. Así mismo se define (y será nuestra definición oficial) "x
es punto interior de A" si existe una vecindad de x contenida en A..

í
,1^
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Ejercicios.

1) Dados X= {a, b, c, d, e} y r= {0, X, {a, b}, {c, d}, {a, b, c, d}}
halle r(b), r(e), r({a, c}).

2) Considere el conjunto de los números naturales dotado de la
topología de los complementos finitos; halle *1^(5); ¿Cómo son las
vecindades de im número n de M?

3) Halle cómo son las vecindades de un número real x, a) cuando IR
está provisto de la topología de las colas a la derecha; b) cuando IR se
considera con la topología usual, c) cuando IR se considera con la
topología de los intervalos semiabiertos a derecha.

4) Como en la sección anterior, para cada x de X sea '̂ {x) un conjimto
de vecindades de x, de tal manera que se verifiquen las condiciones
(VI) a (V4) dadas antes.

a) Pruebe que el conjunto W de la condición (V4) es un
subconjunto de V.

b) Dada VGr(x), sea U={y GX| VGr(y)}; pruebe que i) xGU,
ii) U CV y iii) U es vecindad de todos sus puntos.

c) Usando b), demuestre la contenencia dejada como ejercicio en el
penúltimo párrafo de esta sección: T(x) C/3(x).

5) Sea X= {O, 1, 2, 3,..., 9} ordenado en la forma usual; dotémoslo de
la topología débil del orden.

a) Halle todas las vecindades de O, 5 y 9.
b) ¿Es en este caso la topología débil del orden igual a la topología

discreta?
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6) Se dice que un espacio topológico (X, r) es To o de Kolmogoroff, si
para todo par de puntos distintos a, b de X, existe un conjunto W en r tal

que

(aeW A b^W) V (a^W A beW).
es decir, si existe una vecindad abierta de uno de los dos que no contiene

al otro punto. (Aquí "v" es el conectivo o inclusivo).
a) Pruebe que IR con su topología usual es To.
b) Pruebe que un conjunto infinito con la topología de los

complementos finitos es To.

c) Demuestre que un conjunto totalmente ordenado (X, < ) con la
topología de las colas a la derecha (ejercicio 8, §3), es To.

7) Dotemos a un conjunto totalmente ordenado (X, < ) de la topología

^cd colas a la derecha (ver ejerc. 8, §3).
S") Pruebe que la intersección de cualquier colección de colas a la

derecha, es un abierto.
Ayuda: Si aeQ entonces [x,^) C p) [a¿,—») y esta

intersección resulta ser vecindad de todos sus puntos.
h) Demuestre que en la intersección de cualquier colección de

abiertos, es rm abierto.

8) Pruebe que en IR con la topología usual, para todo punto p existe
una vecindad de laforma (a —r, a+ r) con a y r racionales y r > 0.

9) Pruebe que en un espacio topológico cualquiera, x es punto interior
de Asi existe un abierto que contiene a {x} y está contenido en A.
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§ 5. LOS NUMEROS REALES

Aun cuando conocemos desde los primeros semestres universita

rios a los números reales como un cuerpo ordenado completo, queremos

recordar y resaltar aquellas de sus propiedades que juegan papeles
importantes en topologíav Dichas propiedades tienen que ver más con

su estructura de orden que con su estructura algebraica.

Los resultados más usados son consecuencia del hecho sigmente:

El conjunto Mde los números naturales no es un subconjunto acotado de
IR. Es decir, no existe un número real mayorque todos los naturales.

Quizás la propiedad que más utilizaremos, es la siguiente:

— Dado cualquier real positivo r> O, existe (al menos) un número
natural n tal que r

Probémoslo: como ^ es im real positivo y no puede ser mayor que
todos los naturales, deberá existir n € N tal que n > y > O, y por

consiguiente r > ^ > 0.

Otra característica fundamental de los reales es la llamada

propiedad arquimedeana de R:

(\/x >0)(y z)(Bn^N)(nx >z)

o sea que dados z (puede ser muy grande) y x > O(puede ser muy
pequeño), existe un múltiplo natural de x más grande que z.

Su demostración es casi la misma de antes: Supongamos z>0 (si
r < O, basta tomar n = l); como § es un real positivo que no puede ser
mayor que todos los números naturales, deberá existir un natural n tal
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que n > § > O, de donde nx > z.

La no acotación de es una consecuencia del axioma de

completitud de R: Todo subconjunto no vacío de IR acotado

superiormente, tiene mínima cota superior (supremo o Sup) en IR.

También son consecuencias de este axioma las propiedades

siguientes (dejamos su demostración al lector):
— Todo subconjunto no vacío de IR acotado inferíormente, tiene máxima
cota inferior (ínfimo o Inf) en IR.
~ Entre dos números reales cualesquiera siempre existe un numero
radonal.

— Entre dos números reales cualesquiera siempre existe un número
irracional.

Nota: En adelante usaremos "sisi" como una abreviación de "si y

sólo si".

oo

Como tma aplicación, probemos que 1+ ^) —[0> 1]
, n = 1 ^ .lo cual se pone de presente que la intersección infinita de abiertos
puedeno ser abierta.

Es evidente que [O, l]c(-i, 1+ n) ya

^>o, luego [0,1] C Q (-1,1+^). Para mostrar la otra contenencia
n = 1y puesto que ADB si y sólo si CACCB, veamos que C [O, 1] es un

subconjunto de C( Q (-^,1 +i)): En efecto, si x€C[0, 1],
* o "€lentonces a:< O o ®> 1,

En el primer caso, -x>0, luego existe Uq mayor que 1 tal que

>0» donde X<-< O y x^ 1+ ^) y en

tL
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oo

consecuencia x ^ Q (-Ril+á:)-
n = 1

i-
O 1

Figura 14.
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En el segundo caiso, x > 1 equivale a x —1 > O, luego existe un natural

n > 1 tal que x—1>^ >O, de donde x >1+ ^ y así x no está en

(—^,l+^)y menos aún estará en la intersección de estos intervalos.

En cualquiera de los casos concluimos que x no está en el

complemento de P| (—quedando demostrado,
n > 1

En el ejemplo 5 de la sección 3 llamamos topología usual de IR a
aquella cuyos abiertos eran uniones de colecciones cualesquiera de
intervalos abiertos, definidos éstos en términos del orden usual de IR:
(a, b)= {x GIR I a < X<b} con a < 6; sin embargo, podríamos haber
optado por un tratamiento diferente: Primero definir distancia entre
puntos de IR: d(x, y)= ^ (x - yY = |a;-yl y luego definir "bola"
abierta de centro p y radio r (con r > 0) en R:

Er(p) = {a; € IR 1d(x, p) < r}= {x e IR: \x - p\ < r}

pero |x —p|<r sisi —r<{x—p)<r sisi p—r<x<p+ r, de
modo que

Br(p)= (P - r, p+ r)

-i

Br(p)
Figura 15.

p-r p+r
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y así toda bola abierta resulta ser un intervalo.

Recíprocamente, un intervalo (a, b) con a < ¿ es una bola abierta: El
punto medio del intervalo es p = y su radio resulta ser

r=6-luego

(u,t)=Br(5±^) conr=^-a.
La topología usual de R es entonces la generada por la clase de los

intervalos abiertos o por la clase de las bolas abiertas, ya que en (R
estas dos clases son idénticas. Aquí "generada por la clase C" significa
que sus abiertos son uniones de colecciones cualesquiera de conjuntos de
C.

Si recordamos que el conjunto Q de de los 'números racionales es
nmnerable, y que QxQ también es numerable (ya que el producto
cartesiano de dos conjuntos numerables es numerable), entonces es
fácil ver que la colección constituida por todos los intervalos
abiertos de extremos racionales es numerable, ya que si a cada
mtervalo le hacemos corresponder la paxeja de sus extremos,
obtenemos una función inyectiva de en QxQ, luego es
numerable.

Dejamos al lector comprobar que es lo mismo que la clase de
todas las bolas abiertas de Rcon centro racional y radio racional.

Terminemos esta sección caracterizando los subconjuntos abiertos
de R. Para ello necesitamos ampliar el concepto de intervalo con el fin
de poder considerar como intervalos también a los "intervalos
infinitos" como (♦-, a), (<-, a], (a, —») y [a, —») y al mismo R.

Definición: Un subconjunto / de R se llama un intervalo si todo punto de
R que esté entre dos puntos de I, también está en I, es decir, si

{y X, y z) {x < z < y-^ z el).

§5. Los NÚMEROS REALES. 37

Así R y las coléis son intervalos en este sentido amplio porque verifican

esta definición.

El lector conocedor notará que la definición anterior es la misma

de subconjimto convexo de R, R^ o IR^: si dos puntos pertenecen al

conjunto, entonces todo pimto entre ellos (el segmento determinado

por ellos) está (totalmente contenido) en el conjunto. Esto se debe a
que "conjunto convexo" coincide en R con "intervalo en sentido

amplio" (ver §29). En adelante siempre que digamos "intervalo", se
entenderá en sentido amplio.

Una propiedad muy útil es la siguiente:

Teorema 1. Sea C una colección de intervalos tal que n//0; entonces
L= [J / es un intervalo.

lee

Demostración. Sean r, y € L y sea z tal que x < z < y. Sea u € p| I-
l€C

Como el orden de R es total, u es comparable con x, y, z. Si u es z,

entonces z eh. En caso contrario se deberá tener una de las

situaciones:

a.) u < X< z <y h) X<u < z < y c)x<z<u<yd)x<z<y <u

Si a) o b), tanto u como y se hallan en un mismo I de C(ya que u
está en todos), luego z que estará entre ellos, también está en I y por
consiguiente en L. Si c) o d), tanto x como u están en un mismo I de C
y estando z entre ellos, también z estará en I y por consiguiente en L.
Se concluye siempre que z está en L, o sea que L es un intervalo.

Estamos ahora en posición de caracterizar los subconjuntos
abiertos de R:

Teorema 2. Todo abierto no vacío de R es la unión de una colección
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contabte de intervafos abiertos disyuntas dos a dos.

Demostración: Sea A un subconjunto abierto no vacío de IR. Sea x

cualquier punto de A. Sea C(x) la colección de todos los intervalos

abiertos que contienen al punto x y están contenidos en A. Claramente

su intersección es no vacía ya que contiene por lo menos a x, luego por

la proposición anterior Ia;= U I es un intervalo, el cual es abierto
I € C(a;)

por (TI) y está contenido en A. Además Ix es el máximo intervalo

abierto contenido en A que contiene a x, ya que si L es un intervalo

abierto contenido en A y que contiene a x, entonces L € C(x) y así
Lela;.

Este proceso asocia a cada punto x de A, el máximo intervalo
abierto contenido en A al cual pertenece x. Es claro que si y g Ix,
entone^ ^x» ® ^ muchos z corresponde el imsmo I^r.

Si entonces lufllu— ®(pues si z £luf\ entonces Iu =
^2= lü, contrariamente a lo supuesto).

Si notamos por a la colección de todos los Ix obtenidos en la
forma descrita, J. es una partición del abierto A, es decir, .Á es una
colección no vacía de intervalos abiertos no vacíos disyuntos dos a dos
cuya unión es A: (A = [J Ix). Solo nos resta ver que Aes contable:
Sea Aq el conjunto denlos racionales del abierto A (Aq= Ap|Q).
Como subconjunto de Q, Aq es contable. La función f: Aq—)--4. que
asigna a cada racional r de Aq el único Ix al cual pertenece r, es
sobreyectiva, luego A tiene una cantidad de elementos menor o igual
que la de Aq, de modo que Atambién es contable.

El teorema anterior, de caracterizar los abiertos de 0?, es
de gran utilidad por sus múltiples aplicaciones. Sin embargo, no tiene

análogo en R", para n>2, ya que entre otras cosa^, ¿cuál sería la
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generalización adecuada de "familia de intervalos abiertos disytmtos

dos a dos"?.

Ejercicios.

1) Pruebe usando el axioma de completitud de R, que M no es im

subconjunto acotado de R.

2) Sea A un subconjunto de R no vacío acotado superiormente y sea b

ima cota superior de A. Demuestre que

b = Sup(A) si si (Vr>0)(3x GA)(6—r < x < 6)

3) Sea A un subconjimto de R no vacío acotado inferiormente y sea c

una cota inferior de A. Demuestre que

c = Inf(A) si si (Vr>0)(3x GA)(c < x < c + r)

4) Demuestre que entre dos números reales distintos siempre existe un
racional.

5) Pruebe que entre dos números reales distintos siempre existe un
irracional.

6) Pruebe que en todo disco abierto de R^ existen puntos cuyas
coordenadas son racionales.

Ayuda: Dado Dr((p, ?)), halle un racional en (p-^» P+ f)) ^2
en (q-^, g+ 9 y muestre que rj) GD;.((p, g)).

7) Si no pudo hacer antes el ejercicio 3 de la sección 3, inténtelo de
nuevo.
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8) Pruebe que toda disco abierto de contiene un disco abierto

concéntrico pero con radio para algún natural n adecuado.

9) Pruebe que dentro de todo disco abierto de es posible "meter",

incluir, un disco abierto con radio de la forma ^ y centro con sus dos
coordenadas racionales.

10) Sea (X, r) rui espacio topológico y sea x g X; se dice que una
colección '̂ *(x) es un sistema fundamental de vecindades de x, si para
toda vecindad V de x, existe otra vecindad W&'V*(x) tal que IVG V.
Demuestre que en R y en R^ con sus topologías usuales, todo punto
posee im sistema fundamental de vecindades enumerable, es decir, con

tantas vecindades como números naturales.

11) Consideremos a R dotado de la topología de los intervalos

semiabiertos a derecha. Pruebe que para a, b cualesquiera con a < b, el
intervalo (a, 6) también es abierto para dicha topología.
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§ 6. BASES DE TOPOLOGIAS

En los ejemplos de espacios topologicos 5, 6, 7, 9 y 10, hemos

procedido en la forma siguiente: primero determinamos una clase "ÍB de
subconjuntos de X y luego definimos la topología r como la colección

de todos los conjuntos que pueden obtenerse haciendo uniones

cualesquiera de conjuntos de S. Este método es usual en la definición
de muchas topologías interesantes o de gran utilidad posterior. Se dice
en este caso que ^ es una base de la topología r y a los abiertos de ÍB
se les llama abiertos básicos.

Definición. Sea (X, r) un espacio topológico. Una subclase de r se
llama una base de la topología r si todo conjunto abierto (es decir, todo
elemento de r) puede obtenerse como unión de miembros de

Por ejemplo, el conjunto de todos los intervalos abiertos de R es
una base para la topología de R y el conjunto de todos los rectángulos
abiertos es una base para la topología de R^.

Si X es im espacio discreto, la colección de sus subconj untos

unitarios {{x}: x e X} es una base para su topología.

Si r = {0, X, {a}, {d, e}, {a, d, e}, {b, c}, {a, b, c}, {b, c, d, e}},
es una topología para X= {a, b, c, d, e}, entonces es fácil comprobar
que ^ = {{a}, {b, c}, {d, e}} es una base de r.

Caractericemos las bases de una topología:

Teorema 1. Sea (X, t) un espacio topológico. Un conjunto ^ de partes
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abiertas de X es una base para r si sólo si

(^Ver}(^xeV)(BWe'i^) (xeWQ V)
es decir, si dados cualquier abierto Vy cualquiera de sus pun tos. existe un
abierto deS contenido en Vy que contiene al punto dado.

Su demostración es realmente sencilla y en el sentido no trivial
usa la misma idea empleada en la prueba del teorema 1, §4:
si Ver y x€Vy existe con x € C V, entonces

{x} CWj. CVypor consiguiente V= [J ^ ( U ^
X € V X G V

que V= (J Wj. y en consecuencia ÍB es una bcisc de r. Recí-
V

procamente, supongamos que es una base de r; si V g r, entonces

con los W- en ÍB; si XG V, necesariamente estará en uno de
los Wj, digamos en W- o sea, xgW- c V, verificándose la

lo' ' lo
condición.

Sea Xun conjunto no vacío; por los ejemplos anteriores, podemos
llegar acreer que cualquier colección Sde subconjuntos de Xpuede ser
base de una topología cuyos abiertos son uniones de subcolecciones de
S, pero esto en general no es cierto: Si X= {O, 1, 2} y S= {X, {O, 1},

2}, 0}, este no puede ser base de una topología pues se ve por
cálculo directo que la reunión de miembros de Ses ya un miembro de
S, o sea que si Sfuera base de una topología, dicha topología debería
coincidir con S, pero Sno es una topología porque {O, 1} D{1; 2} ^S.
Un criterio que aclara esta situación es el siguiente:

Teorana 2. Una famH¡a "ifi de conjuntos es base de alguna topología
del conjunto X= Bsi y sólo s¡ para cada par de miembros U y V

de ® y para cada punto x en U(\V hay un conjunto W en tal que
xeH'y l^C í/n l/-c/ec/r, 5/un Ves unión de miembros de
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Demostración. Si "íB es base de una topología r y si U, V g "íB, entonces

U, V Gr y por (T3), ÜH V € r y si .r GUHV, de la teorema 3 se sigue

la propiedad pedida. Supongamos recíprocamente que dicha propiedad

se cumple; sea r la colección de todas las reuniones de

miembros de (TI) y (T3) se verifican triviaimente; comprobemos

(T2'): si A, B € r, entonces A= [J A- y B= [J B- con A-, B-€ ^
I * € Jpara todo iytodo j, luego AnB= (UAj) R(""ij Bj)= \J (A-HBj)
i € I j € J i, jpero por hipótesis AjHBj es unión de miembros de *iB, luego ApB

también es unión de miembros de S y en consecuencia AQB gt.

Por ejemplo (ver ejercicio 7, §3.), si llamamos "disco abierto de
R^" de centro (//, k) y radio 7- > Oal conjunto

DríC-, k))= {(,T, y) d((.r, y), (i, h)) < r),

puede comprobai-se que la colección de discos abiertos de es base de
una topología de [R^: todo punto de la intersección de dos discos abier
tos es centro de otro disco abierto contenido en dicha intersección.

Ejercicio: demuestre detalladamente este hecho con la ayuda de la

figura siguiente.

/

\

Figura 16.
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El lector debe comprobar que en los ejemplos 5, 6, 7, 9 y 10 de la

sección 3, también se cumple la condición dada en el teorema 2.

Sea S ima familia de subconjimtos de X. Es posible que S no sea

base de una topología; sin embargo, podemos construir una topología

que contenga a S y que además sea con respecto a la contenencia, la

nunima topología que contenga a S:

Teorema 3. Sea S una familia no vacía de subconjuntos de X. La

colección de todas las intersecciones finitas de miembros de S es base

de una topología t de X. Se dice que r es generada por S y que S es una
sub-base de r. A los elementos de S se les llama abiertos sub-básicos.

Nota: de acuerdo con lo dicho en el primer párrafo de la página 18, se
debe incluir en ^ la intersección de la colección vacía, o sea al
conjimto X, ya que en caso contrario, ^ sería base de una topología
sobre la imión de la colección (teorema anterior), y esta unión bien
podna no ser todo X.

Demostración. Es suficiente ver que ^ cumple la condición dada en el
teorema 2: Si A, B€% es evidente que AHB G"ÍB de modo que basta
tomar como Wal mismo AflB paraobtener el resultado.

Por ejemplo, si X= {O, 1, 2, 3} y S= {{O, 1}, {1, 2}}, entonces
tendremos que {(Q, 1}, {1}, {1, 2}, X} es una base de la topología
'•= {0, {0,1}, {!}, {1, 2}, X. {O, 1, 2}}.

SiX=RyS={(.-,b) |a€R}U{(a. —>) Ia 6R}, es fácil ver que
S engendra la base gs= SU{R}U{(a,b) | a, beiR, a < b} y que la
topología generada por S es la usual de R.

Hemos visto que el conjimto de los rectángulos abiertos es una
base de la topología usual del plano; también vimos que el conjunto de
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los discos abiertos del plano es base de ima topología del plano. ¿Existe

alguna relación entre esta topología y la usual? A continuación

estableceremos un teorema que nos ayuda a contestar esta pregunta.

Definición. Dos bases y *3 '̂ en X se llaman equivalentes si generan la

misma topología de X.

Teorema 4. Dos bases S y en X son equivalentes si y sólo si se

cumplen simultáneamente las dos propiedades siguientes:

(a) Para todo V de 'i& y para todo x en V, existe I/'g ®' tal que xeV y

V'C y.

(b) Para todo V de y para todo x' en V, existe V/g ^ tal que x'^Vy
Ve

Si solamente se cumple (a), la topología generada por ÍB es un
subconjunto propio de la generada por ^'.

Demostración. Sean r y r' las topología generadas por ^ y S'

respectivamente. Si r= r' y si V g entonces V Gr luego V Gr' y por

el teorema 1, para cualquier a:GV, existe V G tal que arcV y

V C V. Análogamente se prueba (b).

Supongamos que (a) se cumple y demostremos que r Cr'. Si
U Gr, U es reunión de miembros de S; pero la condición (a) significa

que todo elemento de ^ es unión de miembros de concluyéndose

que U es unión de miembros de S', es decir que U Gr'.

Si se cumple (b), se demuestra análogamente que r' Cr, de mane
ra que cuando las dos condiciones se cumplen simultáneamente, se

obtiene la doble contenencia, es decir t= t\

En el ejemplo 9 de la sección 3, llamamos "rectángulo abierto de
a un rectángulo abierto del plano con sus lados paralelos a los ejes
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coordenados: Rt = (a, b) x (c, d) y tomamos como topología usual a

la generada por la béise ^ constituida por todos estos rectángulos.

Es fácil ver que la base ÍB' formada por todos los discos abiertos

del plano, es equivalente a la anterior ya, que ^ verifican las

condiciones del teorema 3 (dejamos al lector que efectúe la demos
tración detallada usando las ideeis sugeridas en las figuras adjuntas),

luego las dos bases generan la misma topología usual del plaiu).

/

\

Figura 17.

Si tomamos como "ÍB" a la colección de todos los "rectángulos

abiertos" del plano, sin importar que sus ejes sean paralelos a los ejes
coordenados o no, también la topología generada por es la usual:
como "35" Dgj, entonces r" D r y la contenencia recíproca está sugerida
por la figura adjunta.

o ^

Figura 18.

Pueden emplearse las mismas ideas para demostrar que la
topología usual del plano también es generada por cualquiera de las

bases constituidas por:

,Cr

/
j
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— Todos los cuadrados abiertos del plano con sus lados paralelos a los

ejes.

— Todos los pentágonos (o hexágonos, ...) regulares abiertos del plano.

— Todas las "elipses abiertas" del plano.

— Todas las "elipses abiertas" del plano con sus ejes paxaxelos a los

ejes coordenados.

— Todas los discos abiertos del plano cuyos radios son números racio

nales.

Dejamos su comprobación como un ejercicio provechoso para el lector.

Finalicemos extendiendo a [R^ las ideas dadas en estas dos últimas

secciones: El lector seguramente ha empleado antes el concepto de

distancia (usual) entre puntos de IR®: Si P = (a,6,c) y Q = (s, y,z),
entonces

d(P,Q)= d((a, 6, c), (x, y, z)) =y/ (a-a:)®-l-(6-y)®-f(c-z)®

es la longitud del segmento PQ. El análogo al disco de IR®, es la "bola
abierta de centro P y radio r", definida como

B^(P)= {Q€lR'ld(P,Q)<r}.

Figura 19.

También de manera similar al caso de IR®, se prueba que la
colección de las bolas abiertas de IR® es una base para una topología de

IR®, llamada la topología usual de IR®, la cual posee muchas propiedades
enteramente análogas a las de la topología usual de IR®.
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Ejercicios.

1) Demuestre que efectivamente el conjunto de las bolas abiertas de IR^
es una base para ima topología de

2) Si X= {a, b, c, d, e} y S= {{a, b, c}, {b, c, d}, {b, e}}, halle la
topología generada por S.

3) Pruebe que los intervalos abiertos de extremos racionales forman
una base de la topología usual de IR y en consecuencia dicha topología
posee una base enumerable.

4) Demuestre que S= {(a, b) xlR | a, b€IR} U (a-» b); a, b e R} es
una sub-base de la topología usual de IR^.

5) Sea Xel plano euclideano; si tomamos como sub-base al conjunto
de todas las rectas del plano, ¿cuál es la topología que generan?

6) Pruebe que S= {(a,+oo): a6IR} U beIR} es una sub-
base de la topología usual de ¡R.

7) Pruebe que S= {(a,-|.oo): aeQ) U ^ ^Q) aún tma
sub-base de la topología usual de IR. Concluya que ésta tiene una base
numerable.

8) Pruebe que S= {(a, b) xlR| a, b e Q} U {R x (a, b): a, b g Q) es
una sub-base numerable de la topología usual de IR^.

9) Sabiendo que el producto cartesiano de dos conjuntos numerables es

•II.
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también numerable, use el ejercicio anterior para probar que IR^ posee

una base numerable.

10) Un espacio topológico se llama segundo-contable si su topología

posee una base contable (es decir, finita o numerable). Demuestre que

en IR^, el conjunto de todas las bolas abiertas de radios racionales y

centros con sus dos coordenadas racionales, es una base numerable de

la topología usual de IR^ (ver ejerc. 9, §5), así que ésta es segundo-
contable.

11) Establezca y demuestre para IR^ tm resultado análogo al del

ejercicio 10).

12) Describa la topología t*¿ generada en IR por la colección S de las
"colas abiertas" a derecha: S= {(a, —») | aelR}. ¿Es r*¿ ? ¿Vale
la contenencia contraria?

13) Sea (X, < ) un conjunto no vacío totalmente ordenado y sea

S = {(^, 6) : 66 X} U{(a, -*):ae X}.
A la topología Tq generada por la sub-base S se le llama la topología

del orden de X, la cual es en general diferente de la topología débil del

orden dada en el ejemplo 7 de la §3.

a) Pruebe que en general C Tq-

b) Para X = {a, b, c, d} con a < b < c < d, halle explícitamente y

To-

c) Demuestre que si (X, <) no posee máximo ni mínimo, entonces
= Tq, situación que se da en particular para IR, Q y Z con sus

órdenes usuales.

d) Si (X, < ) tiene máximo M y mínimo m, pruebe que

(<-, 6) = [m, b) y que (a, -») = (a, m].
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Demuestre además que en este caso la colección

•36 = {(a, 6) : a, 6 e X}U{["^, 6) : 6 € X} (J {(a, A/] : a 6 X}
es una basa de la topología de X.

14) Sea (X, <) un conjimto ordenado, el cual incluso puede ser tan
sólo parcialmente ordenado. Definimos como antes "cola a la derecha"

de origen 6 al conjunto [6, -♦) = {x e X | 6 < x} de los elementos de X
que son comparables con h y suceden a 6. Pruebe que la colección de

estas colas a la derecha es aún una base para una topología de X.

Ayuda: No trate de probar que la intersección de dos colas es una cola;
pruebe que se cumple la condición dada en el teorema 2. ¿Valdrá aún
la ayuda dada en el ejercicio 7, §4? ¿Valdrán aún los resultados

establecidos en ese ejercicio?
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§ 7. ESPACIOS METRICOS

Al final de la sección anterior definimos la topología usual (o

corriente) de Nos preguntamos: ¿Es posible generalizar esta forma

de determinar topologías? ¿Podemos definir bolas abiertas en otros

espacios? Para ello necesitamos una forma de medir distancias entre

pimtos de ese espacio. Si pensamos un momento en ello, nos damos

cuenta que una distancia (o tma métrica) entre puntos de un conjunto
X, es una fundón d: X xX R, con algunas propiedades adicionales que
corresponden a nuestro concepto intuitivo de distancia:

DI) VxVjí (d(x,y)> 0) y (d(x,y) = 0 siy sólo six = y)

02) yx\/y(d(x,y)= d(y,x)), propiedad llamada "simetría de la
distancia".

03) Vx Vj/ \/z(d(x, y)< d(x, z)+ d(z, y)). propiedad llamada "dedguaí-
dad triangular".

A un conjunto X no vacío dotado de una métrica d, se le llama un
espado métrico y se le nóta (X, d).

En (X, d) se define bola abierta de centro p y radio r en la forma
esperada: Br(p)= {xeXj d(x, p) < r}.

La misma gráfica que antecede al teorema 3, §6, nos sugiere el
procedimiento para demostrar en este caso general que en un espacio
métrico (X, d), la colección de las bolas abiertas es una base para una
topología de X que llamaremos la topología del espacio métrico.

En efecto: Si Br^{p)f\Br.^{q) y X es im pimto de esta
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intersección, sea r= niín{ri—d(a:, p), Tj —d(a:, 5)} y mostremos que

Br(x) C Brj(p) DBraí?)- Si yGBr(x), entonces

<l(y» P) < d(j/, x) + d(x, p) < r + d(x, p) < (r, - d(a:, p)) + d(x, p) = Tj

luego y€Br^(p); en la misma forma,

d(y, q) < d(y, x) + d(x, q) <r + d(x, 5) < (r^ -d(x, 9)) + d(a:, q) =

luego también y en consecuencia y está en B;.^(p)
quedando demostrado.

De acuerdo con lo ya visto, son espacios métricos:

-R con d(a;,i/) = \x-y \ =•^(x^
- IR2 con d((xi, j/i), (xj, yj)) = \/(xi- X2)^ + (yi - ya)^ y
— con la métrica definida por

^((aíi,yi,Zi),(x2,y2,Z2)) = ^J{x^ - X2f + (y, - yz)^ + (zj -
~ Análogamente lo será IR" con

^(( '̂ ••, a„), (bi, b2,- ••, b„)) =^(aj - bi)^ +(aj - ^2)^ + h(a„ - b„)^
La úmca dificultad está en probar la desigualdad triangular y la
demostraremos más adelante; a esta.s métricas las llamaremos las
métricas usuales de IR, IR^, IR^ y R" respectivamente.

Cualquier conjimto X no vacío puede transformarse en un espacio

métrico defimendo la distancia discreta: d(x, y)= ^ ĝj
Dejamos al lector la comprobación de las propiedades DI a D3

para esta métrica. Es interesante notar que en este caso si r > 1,

Br(p) = X y si r < 1, Bp(p) = {p}, de modo que todo conjunto unitario
es una bola abierta y así la topología sobre X será la discreta.

Podemos definir sobre IR^ otras dos métricas diferentes de la usual:
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yi), ya)) = máx { | x, - X2 1, 1yi - y2 I}

d ((a:i,yi),(x2,y2)) = ki-Xal + I yi - y2|

Dejamos al lector comprobar que las dos verifican DI a D3. Si

notamos por ((h,k)) y D^ ((á, fc)) a Icis bolas abiertas con respecto
a estas dos métricas, también debe comprobar el lector que el primero

es el interior de un cuadrado de centro {h,k) y lado 2r con sus lados
paralelos a los ejes coordenados, mientras que el segundo es el interior

de un rombo de centro (á, k) y diagonales de longitudes 2r paralelas a

los ejes coordenados (ver figura adjvmta).

(-r.O)/

B^(0,0)

'(0,r)

(0,0y (r.O),

/

(0,-r)

/

\
S

í-r.Oll"' folob]íO,r)^
1- . .

"i

(07r^
Figura 20.

Estos ejemplos nos muestran que las "bolas abiertas" no
necesariamente son redondas; su forma depende de la métrica del
espacio.

Es importante destacar que en IR^ las tres métricas defimdas
determinan la misma topología, los mismos abiertos; el lector debe
demostrarlo usando el teorema 4, §6.

Finalicemos esta sección introduciendo tres conceptos más de gran

utilidad posterior: Sean (X,d) un espacio métrico, A un subconjunto
no vacío de X y Xq un pimto cualquiera de X. Definimos la distamáa
de Xq a A como

d(xo, A) = Inf {d(xo ,a) | a GA}
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d(xo,A)

t v
\.r:> : l

Figura 21.

d(A,B)

B

C"

}

Mirando al plano nuestra intuición nos dice que debe ser algo así

como "la mínima" de las distancias entre Xq y los puntos de A. Pero
esta distancia mínima puede no existir como en la figura anterior, ya
que por ejemplo cuando A es abierto, no existe un punto p en A tal
qued(a:o,A) = d(a;o,p). Por ésto "mín" se ha reemplazado por "inf".

Intuitivamente el diámetro de A viene a ser el diámetro de la
mínima bola cerrada que contiene a A. Técnicamente es

diámetro de A= 6{A) = Sup {d(x, J/) !a:, y GA }
cuando Ano es vacío y el conjunto de distancias entre los puntos de A
es acotado; es cero cuando A es vacío y es + oo si dicho conjunto de
distancias no es acotado.

Si A y B son subconjuntos no vacíos del espacio métrico, nuestra
intuición nos induce a definir una especie de "distancia" entre ellos en
la forma siguiente;

"distanda" entre AyB= d(A, B) Inf{d(a, 6)|aGAy6eB}.

Aquí nuevamente usamos el Inf ya que si por ejemplo los dos
conjuntos son abiertos y disyuntos, no existen a, 6 tales que d(A,B)
sea d(o,6). Dejamos como ejercido mostrar que desafortunadamente
en general d(A,B) no es una métrica en^(X) (ver ejercicio 6).
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Ejerdd<^.

1) Pruebe que en verdad d* y d son métricas en y que B^ ((ft. A:)) y

'Bf{{h,k)) son respectivamente el cuadrado y el rombo dichos antes.
Comience haciéndolo para {k,k) = (0,0).

2) Sean (X, ,di), (Xjídj), (X3,d3) espacios métricos y sea

X = Xj xXj XX3 el producto cartesiano de los conjuntos Xi,X2,X3.

Definamos

d*((ni,n2»a:3),(j/i,y2,y3)) =máx {di(2i,yi), d2(a;2.y2))d3(a:3.y3)}

d((xi,12,3:3), (yi, y2, ya)) = ¿1(^1 >Si) + *^2(^2' fa) + <^3(2:3 >Vs)

Demuestre que d* y d son métricas sobre X.

Esta es una generalización del ejercicio anterior y también vale para n

espacios métricos, como puede demostrarlo el lector con solo cambiar 3
por n en sus pruebas y agregar adecuadamente unos puntos suspen

sivos.

3) Sea X = {a, b,c,d} y considerémoslo como espacio métrico con la
métrica discreta. Halle á(Bi(a)), é(B2(a)), d({a,b}, {c,d}) y
d( (a, b} , {a, c}). ¿Se podrá afirmar que en cualquier espado métrico
5(D,(p)) = 2r?

4) Un subconjunto A de un espacio métrico (X, d) se llama acotado si
á(A) es finito. Halle en R con la métrica usual dos subconjuntos
abiertos acotados y dos subconjuntos numerables no acotados.

5) a) En R con su métrica usual, sea A = {l/n jn € N y n > 2}; halle
d(0, A), b) En con su métrica usual, halle la distancia entre (0,0) y
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el conjunto A = {(x, j) | x 6 IR y x > 0}. Si B = {(x, 0) | x € IR y x > 0}
halle d(A, B). Si C = {(x,y) | (x —2)^ + 4(j/— 2)^ =4}, halle d(0, C).

6) Sean A, B subconjuntos de un espacio métrico (X, d); a) Pruebe

que si d(A,B)^0, entonces AnB = 0. b) Haga ver con un ejemplo
que la implicación recíproca no es cierta y concluya que d no es una

métrica en ÍP(X). c) Compruebe que d tampoco verifica la desigualdad

triangular.

7) Consideremos a IR con su métrica usual, a) Si A es el conjimto de
los racionales y B es el de los irracionales, halle d(A,B) . b) Si A = Z"*"
(el conjunto de los enteros positivos) y B= {n + ^|n>l}, halle
d(A, B). (Una vez resuelto este ejercicio, vuelva a considerar la parte
b) del ejercicio anterior).

8) Sean p, q puntos cualesquiera de un espacio métrico (X, d); pruebe
que existen reales positivos r-^, r2 tales que B,. (p) p) B^ (9) = 0. Se dice

1 2

que dos puntos cualesquiera pueden separarse mediante bolas abiertas.

9) Pruebe que todo espacio métrico es 1-contable, o sea que todo punto
de él posee un sistema fundamental de vecindades contable (es decir,
finito o enumerable).
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§ 8. ESPACIOS NORMADOS

En esta sección vamos a estudiar ciertos espacios en los cuales es

posible definir la métrica mediante una norma (o sea xma genera

lización del concepto de valor absoluto de los reales). Dichos espacios

tienen que ser espacios vectoriales y aun cuando en lo que sigue

supondremos que los escalares son reales, los resultados con las

modificaciones adecuadas, también son válidos para espacios vectoria

les con esóalares complejos (ver ejercicios 7, 8 y 9 de esta sección).
Comencemos dando una demostración elemental de una desigualdad

de gran utilidad posterior.

Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Sean Xj, X2, •••, x„ y Pi, Pi, • Pn

números reales; entonces

I& <c¿ ci
¿=1 1=1

Demostración: Consideremos la función polinomial
n

P(A)=E (^í+ Ay.)^
1=1

Es claro que para todo Aen IR, p(A) > 0; desarrollemos el cuadrado y

agrupemos A^, Ay la parte que no depende de A:

P(A) =A2|: pI-¥2XJ: x.p.^-X A
i=l l=\ 1=1

Se observa que p(A) es un polinomio de segundo grado en A y como

p(A) > O para todo A real, no posee raices reales distintas, luego su

discriminante es menor que o igual a cero, es decir.
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»|)(£ x¡)<o
i=l ¿=1 i=l

De aqiií simplificando por 4, pasando el segundo término a la derecha

y tomando la raiz cuadrada en ambos lados de la desigueildad obte

nida, se llega al resultado.

Nótese que si en la desigualdad de Cauchy-Schwarz reemplazcimos a;,- y
yi por I I y | y,-1 respectivamente, obtenemos una forma ligeramente
más fuerte:

n nE |x,.| |!,¡| <(£ (£ |¡,J2)5
Z=1 i=l 2=1

Definir una norma en un espacio vectorial, es poder asignar
consistentemente a cada vector del espacio su longitud.

Défimdón. Sea X un espacio vectorial rea o corrtpiejo; una norma sobre X
es una función || ||; X —» R que satisface las propiedades siguientes:

Ni) IIa;II > Oy (\\x\\ = Osisi X ) , donde Oes el vector nulo.
N2) II Axil = IA Illxii para todo AGIR y r GX.
N3) i®+yII < IIXII -1- II yII (deagualdad triangular).

Un espacio vectorial sobre el cual se ha definido una norma se

llama un espacio vectorial normado o simplemente im espacio
normado. En adelante consideraremos a todo espacio normado como
un espacio métrico, ya que toda norma determina de manera
completamente natural ima métrica definida en la forma siguiente:

d(x,y)=||x-y||

Verifiquemos que d así definida es verdaderamente una distctncia:
la condición Di se deduce inmediatamente de NI. Veeimos D2:

=||aí-y|| = ||(-l)(y-x)||= I -1 |||y-x|| = ||y-x||= d(y,x).
Finalmente D3: d(x,y) = ||r —y|| =

= ||(x-z)-|-(z-y)|| <||(x-z)||-M|(z-y)|| =d(x,z) 4-d(z,y)
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donde la desigualdad vale por N3.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 1. Sobre R, el valor absoluto es una norma, la cual hemos

utilizado al definir la distancia usual: d(x, y) = | x —y |.

Ejemplo 2. Si en R^ definimos (xj, yj) -b (xj, yj) = Vi + y2) Y
A(x, y) = (Ax, Ay), haremos de R^ un espacio vectorial real; su norma
usual está dada por || (x, y) || = ^x^ -f y^ y la distancia originada por ella
es precisamente la distancia usual de R^, como puede comprobarlo

fácilmente el lector.

Ejemplo 3. Si en R^ definimos de manera completamente análoga

Vi-, Zi) + (xj, ya, Za) = (x, -|- Xa, y^ + ya, + ^2)
A(x, y, z) = (Ax, Ay, Az)

hacemos de R^ un espacio vectorial y su norma usual se define como

II (a;, y, z) II = ^x^-fy^z^
La distancia originada por ella también es la distancia usual de R^ ya
vista.

Ejemplo 4. El espacio R^. Definamos similaxmente al ejemplo anterior:

(aj, aa," *', a-n) + (bi,ba,- ••, b„) = (a^ -b b^, aa + ba,- ••, a„-b b„)

A(ai, aa,'" "> O = Aaa,- ••, Aa„)

Así R'̂ se transforma en om espacio vectorial real como ya lo sabe o
puede comprobarlo el lector. Su norma usual se define mediante

i(aj, aa,- ••, a„) ¡| = ^af+al H ba^
y la distancia inducida por ella es la usual ya vista en la sección

anterior, como puede comprobarlo el lector; la prueba dada antes de

que toda norma induce una métrica, mostraría en particular para
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que su métrica usual es en verdad una métrica, siempre y cuando

demostremos que la norma acabada de definir cumple las condiciones

NI a N3. En efecto: NI es verdaderamente trivial. Verifiquemos N2:

i ••) s-n) II —II ' •? i == y/d 1" —
= V^ + 4.... +a2 = IA|||(ai,a2,---,a„)||.
Mostremos N3: si a = (aj, ^n) Y^ = (^i, b2,* ••, b„), entonces

2=1

l- +*IP =II (% +b., a, +b„- • a„ +b„) IP = .£ (a.¡ + =
=.E ^i +2E ajb¿+¿ b? =||<i|p +2£ a/b-+IIMP y por la desigual-

^—1 i=l ¿=1
dad de Cauchy-Schwarz,

Sll«lP-b2 (Éa|)j(Eb?)5-p||iP =(||a|| -bllill)^
nemos probado que ||o+ 6|p < (||a|H-||6ll)^y tomando las raices

cuadradas positivas en los dos lados se obtiene N3.

Ejemplo 5. C[0,1].
Es costumbre notar por C[0, 1] al conjunto de todas las funciones

continuas yacotadas definidas en el intervalo [O, 1] y con valores en IR,
cuando se le transforma en im espacio vectorial real en la forma
siguiente: si f y g gon fimciones de C[0, 1], se define su sxima f+g
como la función que calculada en x vale f(a:) +g(x), o sea que para
todo Xde [O, 1], se tiene (f+g)(x) =f(íc) +g(x) yse define el producto
del escalar Apor f como la función Af que evaluada en cualquier x vale
Af(x), es decir, (Af) (x) =A(f(z)). Además se provee a C[0, 1] de la
norma siguiente:

l|f il = Sup {If(x) I: X€ [O, 1] }

En la definición de C[0,1] puede suprimirse "y acotadas" ya que
en este caso, como se sabe de los cursos de cálculo, toda función /

.-íL
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continua de [0,1] en IR toma máximo y mínimo, luego es acotada y así

||f|| está bien definida. Como |f|(x)= |f(x) jtambién es continua,
entonces toma máximo y mínimo y el Sup de la definición de ||f||
viene a ser un máximo, precisamente la máxima de las distancias de

los puntos de la gráfica de f al eje x. Es relativamente fácil comprobar

Ni y N2 en este caso y los dejamos al lector (ejercicios 1, 2 y 3).
Probemos N3:

|lf+ g||= Sup |f(x)+g(x)|< Sup (|f(a:)| + |g(x)|) (1)
I €[0,1] a:e[0,1]

cumpliéndose la última desigualdad por la desigualdad triangular del
valor absoluto de IR. Pero Vx g [O, 1],

|f(x)|< Sup |f(x)| y |g(x)|< Sup |g(a:)|
a:G[0,l] ®e[0,l]

y sumando miembro a miembro estas dos desigualdades,

Vx G[O, 1], |f(x) I + |.g(x) I < Sup |f(x) I+ Sup |f(x) I =||fll + ||g||
XG[0,1] XG[0,1]

o sea que la suma de estas normas es una cota superior para el
conjunto de todas las sumas de los valores absolutos, y siendo el sup la
mínima cota superior, deberá ser menor que llf||+||g||, es decir,

Sup (|f(a:)l + |g(x)|)<l|f|l+||g||
X G [0,1]

y combinando esta desigualdad con (1) se obtiene N3.

Ejemplo 6. Espacios con producto interior.

El lector conoce la definición del producto interior (o producto
punto) de IR^:

(Xi, Xa, Xg) • (j/i, í/2, í/s) = íCiyi+X2Í/2+a^3y3
En muchos espacios vectoriales es posible definir también un producto
interior, el cual, a dos vectores x,y asigna el escalar x»y; cuando los
escalares son reales, para que sea una buena generalización del caso
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anterior, es necesajio que posea las tres propiedades siguientes:

Pl. Va;(íc• a;>O yVa:(s*x = 0 sisi x = 0)

P2. VxVy(s•y = ymx)

P3. (Va,P € R)(Vx, y, z)(ax + )9y) • z = a(x • z) + ^(y • z)

En este caso se dice que el espacio vectorial posee un producto
interior y cuando ésto sucede, se define una norma mediante

llfll = y/x»X.
De Pl y P2 se deduce fácilmente NI y N2; mostremos N3 siguiendo lo
hecho en el ejemplo 4:

|2í + ylP = (x +y)«(x +y) = a:«x +x«y +y«x+y»y
= IIX ip +2(a: • y) +¡1 yIp < IIX ip + 2|| XIIII yII + II y(p = (ll xii +1| y||)2

donde la desigualdad es consecuencia de la validez de la desigualdad de
Cauchy-Schwarz en este caso general (ver ejercicio 5 de esta sección).
Tomando raices cuadradas se obtiene N3.

Nótese que todos los ejemplos 1 a 4 anteriores son casos
particiilares de este ejemplo 6.

Ejercicios.

1) Sean f,g: [O, l] —>11^. pruebe que si f yg son continuas en todo punto
de [O, 1], también lo son f+g y Af para cualquier Areal. Compruebe
que efectivamente C[0, 1] es vm espacio vectorial real.

2) Demuestre que si una función f: [O, 1] IR es continua en todo punto
de [O, 1] y si para algún cG[O, 1] se tiene que f(c) ^ O, entonces existe
r > Otal que para todo x en (c—r, c + r) también f(x) 0.
Ayuda: considere primero el caso f(x) > 0.
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3) Demuestre que la norma definida en el ejemplo 5 mediante el sup,

satisface NI y N2.

Ayuda; use el ejercicio 2) para demostrar NI.

4) En el ejemplo 5, describa ayudándose de las gráficas de las
funciones, cómo es B;.(f).

5) Sean x, y puntos de un espacio vectorial real X con un producto
interior, a) Si ||y || = 1, pruebe que | x • y | < llx||.

Ayuda: Observe que O< ||x —(x • y) y|p. Exprese esta norma al
cuadrado en función del producto pimto y obtendrá la desigualdad
pedida.

b) Si y es cualquiera, pruebe que |x*y| <lla:||||y||.

Esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz para un espacio con
producto interior. Ayuda: considere primero el caso trivial y = O y
luego para y 5^ O, divida a y por su norma para obtener im vector
unitario y poder aplicar la parte a).

6) Sea X el rmsmo conjunto de funciones del ejemplo 5 y definamos
suma y producto por escalares en la misma forma, para obtener el
mismo espacio vectorial; a) Pruebe que f• g= / í̂(íc) ^

O •producto interior en X y b) Halle la norma detenmnada por dicho
producto punto de funciones, c) Ayudándose de las gráficas de las
funciones, diga qué es d(f, g), siendo d la métrica determinada por la
norma hallada en b).

7) Si X= a + hi es un número complejo, definimos 1x | =
Pruebe la desigualdad de Cauchy-Schwarz para d caso complejo: si Xj,

y yi,y2>*--, y„ son complejos, entonces
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n

E kjl Ujl <(E (E
j=i ' ' j=i ' j=i '

Ayuda: Verifique paso a paso que la demostración dada antes, tabién

vale para el caso complejo, simplemente reemplazando Xj por | | y
í/j-por \yj\.

8) a) Si 2r = a+6¿, definimos z= a —bi. Compruebe que ¡z ¡^ = zz =
\z\^, que z+z=2Re(z) <2\z\ y que z+w=z+W.

b) Si en C" se define suma y multiplicación por escalares complejos de
la misma forma que se definieron en IR" con escalares reales (ver el
ejemplo 4 anterior) y ||(r„ \/Ui I^+ U2l^ + ---+ I I^
demuestre que C" es así un espacio vectorial normado.

Ayuda: en la prueba de la propiedad N3 del ejemplo 4, tenga en
cuenta que ^ ¡z. +w^ |^ = (S (^í+^í) (^í +^í) y "^e la parte a)

i=l •' •' j=i J J J J
y el resultado del ejercicio 7.

9) Sea X un espacio vectorial con escalares complejos; un producto
uitenor en X es una función de XxX en C (envía {z,w) en z •w) que
cumple las condiciones Pl y P3 del ejemplo 6 y además P2:

P2: (Vz)(Vií;)(tü•z = z»w)
La norma de un vector se define de la misma manera: II z|| = yjz • z.

a) Pruebe que C" con

(^1' ^2»- •-jZn) • (tfl, W2,- • = Z^wl+ Z2W^ + 1" Z^W^l
es im espacio vectorial complejo con producto interior, cuya norma
viene a ser ladada en el ejercicio 8.

b) Demuestre que los resultados del ejercicio 5 también valen
parael caso de un espacio vectorial complejo con producto interior.
Ajuidas: Para a), basta modificar ligeramente la prueba dada en el
ejemplo 4. Parab), siga las mismas sugerencias dadas en el ejercicio 5.

n
2 NI
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§ 9. CONJUNTOS CERRADOS

Definición. Sea (X, t) un espacio topológico; un subconjunto F de X se
llama cerrado si su complemento es abierto, es decir, si X- F= CFs t.

Veamos algunos ejemplos: En cualquier espacio topológico X, el

conjunto vacío y el espacio total X son cerrados, ya que 00= X, CX =

0 y según (T3) éstos son abiertos; se observa que 0 y X son abiertos y
cerrados simultáneamente.

Si X= {O, 1, 2} y T= {0, X, {O, 1}}, los únicos conjuntos
cerrados son X, 0 y {2}.

Consideremos el conjunto de los reales con la topología usual; un
"intervalo cerrado" [a, b] es un conjunto cerrado, ya que C[a, b] =
( —oo, a)U('̂ 5 + °o) es abierto; de igual manera se concluye que un
pimto (y cualquier subconjunto finito de IR) es cerrado.

Si X es un espacio discreto, cualquiera de sus subconjuntos es
cerrado puesto que su complemento es abierto. Por el contrario, si X
es un espacio trivial, los únicos cerrados son 0 y X.

Los conjuntos cerrados poseen las siguientes propiedades, "duales"
de las de los abiertos.

Teorema 1. Toda intersección de conjuntos cerrados, es un conjunto
cerrado y toda unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado.

Demostración. Sea (F,-) - ^ t una familia cualquiera de conjuntos
^ '' 111

cerrados. Como
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C( n Fí) = U (CF,)
i G I i € I

es abierto según (TI), se concluye que Q F,- es cerrado.
i G I

Análogamente, si F^, F2,...,Fn son cerrados.

C( U F¡) = n (CF¡)
•=¿ i = ¡

es abierto por (T2), luego (J F¿ es un conjunto cerrado.

Como se puso de presente en la sección 1, también es posible
considerar "cerrado" como concepto topológico primitivo. En tal caso,
dicho concepto debe poseer las dos propiedades descritas en el teorema
1. Si se procede de esta forma, debemos definir la topología r sobre X,
como la colección de los subconjuntos de X cuyos complementos son
conjuntos cerrados:

r = {A I (ACX)ACA es cerrado}

con I cualquiera y J finito son familias de
abiertos, las igualdades siguientes

C( UA.)= n CA.. y C( n A,0= U CA,.
t GI ¿el i e J i G J

muestran que t cumple las condiciones (TI) y (T2).

Debemos notar que en general, la unión de una colección infinita
de cerrados no es un cerrado; por ejemplo si consideramos a IR con la
topolo^a usual, entonces como sabemos [^, 1—̂ con n > 2, es cerrado
pero u [ H> 1-^= (O, 1) que no es cerrado. Sin embargo, existen

n = 2

ciertas colecciones de cerrados aún infinitas, cuyas uniones son siempre
conjuntos cerrados.

Definidón. Una colección de partes de un espacio topológico X se llama
¡ocalmente finita, si para todo punto x de X existe una vecindad V de x.
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tal que V encuentra tan solo un número finito de partes de la colección

(es decir, \/f\A^% tan solo para un número finito de partes A de la

colección).

Por ejemplo, C= {(n, n+ 2): n€Z} es una colección localmente

finita de subconjuntos de IR ya que para cada xgR, V=(x-|,a:+5)

es una vecindad de x que encuentra a lo más a tres conjimtos de C.

(Aquí, lo mismo que en adelante, cuando hacemos referenda a IR (o al
plano IR^ o a ÍR°) se entiende, a menos que se diga expresamente lo
contrario, que se halla dotado de su topología usual).

Teorema 2. La unión de una colección localmente finita de partes

cerradas de un espacio topológico X, es cerrada en X.

Demostración. Sea C una colección localmente finita de subconjuntos

cerrados de X y sea A= (J F; para probar que CA es abierto, es
F € C

suficiente según la teorema 1, demostrar que CA es vedndad de cada
uno de sus puntos. Sea x un punto cualquiera de CA; existe una
vecindad V de x que encuentra tan solo las F de una subcoleccion S
finita de C. Si F e S, entonces CF es abierto y contiene a z, es decir, es
lina, vecindad de z y según la condición (V2) del teorema 2 de la §4,

U=Vn( o CF)es una vecindad de z; además CA3 U, ya que
FgS

CADVnCA = vn( fi cF)n(n CF) =vn(n cf) =u
FeC-5 FgS FgS

concluyéndose que C A es vecindad de z.

Sea (X, d) un espacio métrico; llamamos bola cerrada de centro p
y radio r, al conjunto

Br[p] = {xeX\d{x, p)<r}

Por ejemplo en (R usual, B,.[p] = [p —r, p+ H; en IR^ usual, B^lp]
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es un disco que incluye su borde y en IR^, es una esfera maciza

junto con su superficie. En un espacio X con la métrica discreta,

B2[p]=X y en cambio Bjp] = {p}. Veamos que las bolas cerradas
hacen honor a su nombre:

Teorema 3. En un espacio métrico, toda bola cerrada es un conjunto

cerrado.

Es suficiente probar que cuando X —Bj-[p] = C Bi-[p] no es vacío,
este conjmto es abierto; sea q € CB^fp]; entonces d(p, q) > r, de donde

r^ = d(p,g) —r > 0. Béista demostrar que C C Br[p]; sea

Brlp]
n / \
-^q j r,=d(p,q)-r

Figura 22.

y^ ^rjM; por la desigualdad triangular, d(p, y) + d(y, q) > d(p, q) o
sea d(p, y) > d(p, q) - d{y, q) > d(p, q)-ii= r, luego y GC Br[p].

Terminemos esta sección con un célebre ejemplo de conjunto

cerrado, el llamado conjunto temario o triádico de Cantor, obtenido

removiendo de la recta real una colección numerable de conjuntos

abiertos disyimtos dos a dos (ver teor. 2, §5):

El intervalo F, = [0,1] = IR - ((— oo,1) (J (1, oo)) es un cerrado.

í

Figura 23.

Dividamos a Fj en tres partes iguales y suprimamos el tercio medio

abierto (1/3,2/3); obtenemos Fj = [0,1/3] (J[2/3,1], el cual también es

i

cerrado.

h
0
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"te +
2/3

Figura 24.

69

F-)

Dividamos cada uno de los intervalos cerrados de Fj en tres partes

iguales y suprimcimos el tercio medio abierto de cada uno de ellos;

obtenemos el cerrado F3= [0,1/9]IJ[2/9,3/9] U[6/9,7/9] U[8/9,9/9]

-i F,-i {-
O 1/9 2/9 3/9 6/9 7/9 8/9 1

Figura 25.

Dividamos cada uno de los intervalos cerrados de F3 en tres partes

iguales y suprimamos el tercio medio abierto de cada uno de ellos;
obtenemos el cerrado

F.=(0. ^1U [^,^ U ^ U[^.^1U[f.p u(p.p u¡p.pi utp.pi

H "H"
0

l«7 3/37

M7 8^7

7/27 9/27

Figura 26.

-- IH- -{H H "t—1 F4
18/27 20n7 24/27 26/27

19/27 21/27 25n7 27/27

Repitiendo el proceso anterior ima y otra vez vamos formando una su
cesión de conjuntos cerrados Fj DFj 2 F3DF4D••O Fn 2 -1-1 - "" *
Pedimos al lector comprobar que F^j j posee el doble de subintervalos
cerrados que F„, de donde se deduce que F„ j consta de 2"
subintervalos cerrados, cada uno de ellos con longitud 1/3".

00

El antmciado conjunto triádico de Cantor es F = Q Fn
cerrado (¿por qué?). "~^

¿Qué longitud tiene este conjunto? Sumemos las longitudes de los
subintervalos abiertos suprimidos:

L=1(5) +2(5) +4(^) +—p 2"'^(i) +•
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=K^+§+|2+-+|rT +"")=5Z)(|)''"^=5(r^)^ ^
n=l 3

oo

Deducimos que la longitud de la parte no suprimida (o sea de F) es

cero, luego el conjunto triádico de Cantor tiene medida nula.

¿Cuáles son los puntos que forman parte de F? Con seguridad
todos los extremos de los subintervalos cerrados de todos los F„: O, 1,
1/3, 2/3, 1/9, 2/9, 7/9, 8/9, 1/27, •••, tma cantidad infinita enume
rable de pimtos. ¿Habrá otros? Para responder, observemos que por la

construcción de F es buena táctica escribir los números de [0,1] en
base 3. «r —O* ** —a^ *3 ^-P a2 '3^-1- a3 *3 -i- a^ *3 ^-4- ••* donde
los a,- son O, 1, o 2.

Si —denota una sucesión no idénticamente nula, observemos que
los reales del primer tercio abierto de [0,1] son los que poseen im
desarrollo temario de la forma 0.0—, que los del segimdo tercio abierto
(suprimido) son los de la forma 0.1—, y que los del tercer tercio
abierto son los de la forma 0.2—; los del primer noveno abierto tienen
la forma 0.00—, los del segundo noveno abierto (suprimido) son los de
laforma 0.01—, los del tercer noveno abierto tiene la forma 0.02—, los
de séptimo noveno abierto son del tipo 0.20—, los del octavo noveno
abierto (suprimido) son los de la forma 0.21— y los del último noveno
abierto son los del tipo 0.22—.

0.01 0.02
0.01— 0.1

0.1- 0.2—
0.2 0.21—

Figura 27.

0.22-

Se aprecia que si el desarrollo ternario de un número z no es

periódico terminado en ceros y el primer 1 (de izquierda a derecha)
aparece en el lugar n, entonces z pertenece a un intervalo abierto
suprimido en el paso n, es decir suprimido al formar a F^^^ j, o sea que
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z ^ F^ j y en consecuencia z ^ F.

Recíprocamente si z ^ F, entonces z pertenece a im intervalo abierto

removido al formar F^ para im cierto n, luego el desarrollo temario de

z no es periódico terminado en ceros y en él aparece im 1 en el lugar

n — 1.

Según se vio, todos los extremos de los subintervalos cerrados de
todos los F„ también están en F; todos ellos poseen en base tres

desarrollos "exactos", es decir, son periódicos con periodo cero; algunos

como 2/3 = 0.2 = 0.2000-•• , 2/9 = 0.02000-•• , 8/9 = 6/9 + 2/9
= 2/3+ 2/9 = 0.22000--• , poseen desarrollos temarios con sólo ceros y

doses; otros como 1/3 = 0.1 = 0.1000--- o 7/9 = 2/3 +1/9 = 0.21000 -- ,
poseen un 1 antes del periodo de ceros, pero este 1 es evitable ya que
tienen \m desarrollo ternario equivalente con sólo ceros y doses; por
ejemplo, 0.1000---= 0.0222- - y 0.21 =0.20222--- como puede compro

barlo el lector sumando las series geométricas correspondientes.

Concluimos que los números que pertenecen a F son precisamente

aquellos para los cuales existe un desarrollo temario con sólo ceros y
doses; todos los números de [0,1] cuyo desarrollo temario posee tm 1
inevitable, han sido suprimidos; así

F = {O-aia2^33'4"* I (^')(^t ^

¿Qué tan numeroso es este conjunto? Consideremos ahora los
números reales del intervalo [0,1] escritos en base 2:

[0,1) = {0. bibjbab^... I (Vi)(b; 6{0,1})}

y definamos la función h:F—*(0,1] mediante

h(0.aia22^a4--- ) =0. ^ ^ ^ ^
Claramente h es ima biyección, ya que pone en correspondencia

biunívoca al conjunto de todas las sucesiones de ceros y doses con el de

todas las sucesiones de ceros y unos. Como consecuencia sorprendente.
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F tiene tantos elementos como todo el intervalo [0,1]. Asi F es un

conjunto cerrado con longitud nula y cardinal c, el mismo de [0,1] o de

[R. Los pimtos de F están esparcidos de manera que nunca se juntan

irnos con otros para formar un intervalo. F tiene otra.s propiedades

interesantes entre las cuales merece destacarse su autosemejanza: si a

los números de [O, j] los multiplicamos por 3, obtenemos todo F; si
a los de [O, los multiplicamos por 3", obtenemos todo F;
muchas de sus partes son semejantes al todo. Por esto, F es un
ejemplo de lo que hoy en dia se llama un fractal autosemejante.

Ejercicios.

1) Considere a IR con la topología usual; ¿Es el conjunto [0,1) cerrado?
¿Es abierto? ¿Es Qcerrado? ¿Es Q abierto?

2) Sea X un conjunto infinito dotado de la topología de los
complementos finitos. ¿Cuáles son los subconjuntos cerrados de X?

3) Consideremos al plano IR^ dotado de su topología usual.
a) Pruebe que un "rectángulo cerrado" [a, b] x [c, d], es un subcon-

jimto cerrado.

Si P, Q son pimtos del plano, pruebe que la recta que pasa por
P y Qj 6S un subconjunto cerrado del plano.

c) Si el segmento PQ incluye sus extremos P y Q, ¿es dicho
segmento un subconjunto cerrado del plano?

4) Demuestre rigurosa y detalladamente que en IR,
oo

U [^,1-^1= (0,1)
n = 2

.-.«•ji
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5) Pruebe que Z es un subconjunto cerrado de R, ya sea

a) directamente de la definición, u

b) obteniendo Z como una imión de una colección localmente finita

de subconjxmtos cerrados de [R.

6) Demuestre que A= {L|n€N, n>l}noesun subconjunto cerrado
de IR. Ayuda: OgCA y CA no es vecindad de cero, luego CA no es

abierto. ¿Es AU{0} cerrado?

7) Consideremos N con su orden usual " <" provisto de la topología de
las colas a la derecha Tcd- ¿Es {0} cerrado? ¿Lo es {1}? ¿Lo es
{0,1,2}? ¿Lo es {2, 3, 4}? ¿Lo es (2, 3, 4, 5}? ¿Podría hallar una
forma de caracterizar los conjuntos cerrados de este espacio?

8) Consideremos a IR con su orden usual " <" provisto de la topología
de las colas a la derecha Conteste para este espacio las mismas
preguntas hechas en el ejercicio 7) anterior.

9) Si dotamos a IR de la topología de los intervalos sermabiertos
(ver ejerc.9, §3) entonces ( —oo, a), [a, + oo) y [a, 6) son subconjuntos
simultáneamente abiertos y cerrados.

10) Pruebe que en IR^ toda bola abierta contiene una bola cerrada
concéntrica. ¿Vale esta propiedad en IR"? ¿Valdra en cualquier espacio
métrico? Recuerde que en IR^ "bola" viene a ser "disco".

11) Si A= Z+ y B= {n + ¿ In > 1}, pruebe que los dos son cerrados
disyuntos y halle d(A, B).

12) Compruebe que el conjimto F„+i obtenido en el proceso de
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formación del conjunto triádico de Cantor, consta de 2" subintervalos

cerrados, caxla uno de ellos con longitud 1/3".

13) Pruebe que ningiin intervalo abierto no vacío está contenido en el

conjunto triádico de Cantor F. Concluya que el interior de F es vacío.

14) Si f(x) =3^(x-|), ¿qué debe ser ííFnffjl])? ¿Cuál es el efecto
que produce f sobre este último conjimto?

15) Demuestre que en base tres, 0.20021000"• = 0.20020222-•• y que en
general O.a^aja^- •-a^lOOO- ••= O.a^a^a^- ••ajt0222- •-.

16) El conjunto temario de Cantor, además de ser un subconjtmto
cerrado de la recta con interior vacío, es un ejemplo de im fractal
autosemejante. En este ejercicio queremos construir otro fractal
autosemejante, esta vez contenido en el plano. Partimos de la región
cerrada Fq formada por im triángulo equilátero de lado 1 con un
vértice en el origen y un lado sobre el eje x, junto con los puntos
encerrados (su "interior") por dicho triángulo. A esta región inicial a
veces se le llama una semilla. Uniendo los puntos medios de sus lados,
lo subdividimos en cuatro triángulos equiláteros; suprimimos la región
triangular abierta central, para obtener el cerrado F^.

A cada una de las tres regiones triangulares cerradas restantes, le
aplicamos el mismo procedimiento de subdivisión en cuatro triángulos
equiláteros y supresión de la región triangular abierta central, para
obtener el cerrado F2. Este procedimiento (la regla de producción, se le
llama a veces) se repite una y otra vez a cada tmo de los triángulos
que se han obtenido en el paso anterior; se genera así una sucesión de
cerrados FqDFi dFjD--- 5F„dF„^j d---

Á
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oo

Si F = p) F„ , claramente F es un cerrado del plano, llamado un
n = o

triángulo de Sierpinski. a) Halle la suma de las áreas de todas las

regiones suprimidas. ¿Tendrá F área cero? b) Llamemos A, a la región

triangJilar cerrada de Fi que tiene a (0,0) como uno de sus vértices;
compruebe que si a las coordenadas de todos los puntos de FflAj los

multiplicamos por 2, se obtiene todo F. c) Llamemos A„ a la región

triangular cerrada de F„ que tiene a (0,0) como -uno de sus vértices;
compruebe que si a las coordenadas de todos los puntos de FflA^ las

multiplicamos por 2", se obtiene todo F. Esta es la propiedad de

autosemejanza de F. d) Pruebe que int(F) = 0.
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§ 10. INTERIOR DE UN CONJUNTO.

En esta sección precisaiemos nuestros conceptos intuitivos de

interior y exterior, quizás los conceptos topologicos más primitivos que

poseemos.

Definición. En un espacio topológico X, se dice que un punto p es punto
interior de un subconjunto A de X cuando A es vecindad de p, es decir,
cuando existe un abierto contenido en Ay que contiene ai punto p.

El conjunto de los puntos interiores de A se llama el interior de A y
se nota A o int(A). Claxamente int(A) C A.

Figura 28.

Pongamos de presente que esta definición generaliza nuestra idea
intuitiva de interior de im subconjunto A del plano: si p es de su
interior, A debe contener a un abierto V al cual pertenece p; pero
como las bolas abiertas son una base de la topología del plano, dicho
abierto deberá contener una bola abierta B* a la cual pertenece p, y
dentro de éste podemos incluir otra B con centro precisamente en p;

luego en este caso "p es del interior de A" equivale a "existe una bola

abierta con centro en p totalmente contenida en A" (puesto que si esta

propiedad se cumple, trivialmente A es vecindad de p), condición dada
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en la sección 1.

El mismo argumento anterior muestra que esta caracterización de

prmto interior vale para cualquier espacio métrico (X, d): p € int(A) si y
sólo si existe una bola abierta con centro en p totalmente contenida en A.

Este es el concepto que estamos empleando cuando eifírmamos que "el
gas neón está en el interior del tubo fluorescente".

Nuestra intuición nos dice que el interior de un conjunto es abierto.

En efecto, si int(A) = 0, claxamente es abierto. Sea int(A) 5^ 0 y sea
p€int(A); existe un abierto V tal que xGVCA; pero como V es
vecindad de todos sus puntos, entonces todo punto de V es punto
interior de A, luego V C int(A) y así int(A) es vecindad de p, luego
int(A) es vecindad de todos sus pimtos y en consecuencia es abierto.
Este razonamiento también muestra que p 6 int(int(A)), o sea que
int(A) C int(int(A)) y como siempre se tiene la contenencia recíproca,
entonces int(mt(A)) = mt(A).

Teorema 1. Si Ves un abierto contenido en A. entonces VC int(A).
O sea que respecto de la contenencia, int(A) es el máximo conjunto
abierto contenido en A.

En efecto: Sea V un abierto contenido en A; según el teorema 1, §4, V
es vecindad de cada tmo de sus ptmtos y como A^V, Aes vecindad
de todos los puntos de V, luego todo pimto de es interior a A, lo
cual demuestra el teorema.

Sea V la unión de todos los abiertos contenidos en A; por (TI), V
es abierto y por el teorema anterior, VCint(A); pero int(A) es abierto
y está contenido en A, luego es uno de los conjimtos que imimos, y en
consecuencia int(A) C V, concluyéndose que int(A) = V. Resumiendo:

Teorema 2. El interior de un conjunto es la unión de todos los abiertos
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contenidos en el conjunto, es decir, es el mayor abierto contenido en el

conjunto.

El teorema 1, §4, afirma que xm conjunto es abierto si y sólo si es

vecindafi de cada uno de sus puntos, lo cual, usando el concepto de

interior significa, si y sólo si todos sus puntos son interiores, es decir, si

y sólo si es igual a su interior:

Teorema 3. Un conjunto es abierto si y sólo si es igual a su interior.

Esta es la manera de definir "abierto" cuando se toma "interior"

como concepto primitivo.

Veamos algunos ejemplos: En IR, int([0, 1))= (O, 1) e int(Z)= 0
ya que no existe un intervalo abierto (# 0) que esté contenido en Z,

mientras que int(IR) = IR ya que el espacio total siempre es abierto.

En cambio si consideramos a IR como subconjunto del espacio

topológico 0?^, entonces int(IR) = 0 porque no existe un rectangtilo
abierto (o xm disco abierto) contenido en IR. Lo anterior nos hace ver
que el interior de xm conjxmto no es algo intrínseco del conjunt<5, sino
que depende del espacio topológico del cual forma parte. Por e; emplo,
si X es xm espacio discreto, el interior de cualquier subconjunto A. de X
es el mismo A, mientras que si X es un espacio trivial y j'. es un
subconjxmto de Xcon A# X, entonces int(A) = 0.

Sean X xm espacio topológico y A, B partes de X. Si A C : \ como
int(A) CAse obtiene int(A) CB y por la teorema 1, int(A) C lat(B).
Otra propiedad del interior es la sigxiiente:

int(Af\B) = ¡nt(A)f] int(B).

Como int(A) CA e int(B) c B, entonces int(A) niut(B) C AQB, y
como int(A)niut(B) es abierto, del teorema 1 se sigue que
int(A)niut(B) Cint(Af)B). Además, de int(AnB) c int(A) e

1
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int(AnB) c int(B) se deduce que int(AnB) Cmt(A)niut(B), con lo

cual se tiene demos; rada la propiedad.

También es cifrto que int(A) (J int(B) Cint(AUB) como puede

demostrarlo fácilmente el lector, pero en general

int(A)[J int(B)^ int(A\JB).

Por ejemplo en IR con 'a topología usual, int([0, l])Uiut([l, 2]) es xm
subconjxmto propio de i xt([0, 2]).

Definición. Se lian i exterior de un conjunto al interior de su
complemento. Si Ac X, ext(A)= int(CA); así por ejemplo en la recta
real, ext((0, 1))= e* t((0, 1]) = ext([0, 1]) = (-oo, 0)U(1í + oo) y en el
plano IR^,

ext({ (x, y) I + í/2 < 1}) = {(x, y) \ !}•

Ejercicios.

1) En el espacio topológico IR, halle int(Q), int(M), int(Irr), ext(Q),
ext(Irr) y ext(f^), siendo Irr el conjxmto de los irracionales; justifique
sus respuestas. Encuentre

int({i|nel^, n>l}U(l,2)U{3})

2) En ÍR^, ¿cuál es el interior de un plano? ¿y de una recta?

3) Sea A un subconjxmto de IR^; si p es un pimto interior de Acuando
se considera a IR^ con la métrica usual, pruebe que también es xm
punto interior de A si se considera a IR^ con la métrica d* o con la
métrica d, siendo éstas las definidas en la sección 7. Concluya que la
colección de abiertos de IR^ es la misma para las tres métricas.
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4) Consideremos a R con la topología de las colas a la derecha; qué es:

a) ¿int((0, 1))? b) ¿int((-oo, 2])? c) ¿int([5, +oo))?

5) Si X= {a, b, c, d, e} y r = {0, X, {a, b}, {c}, {a, b, c}}

a) Halle int ({a, c, d}, int({c}), int({b, d, e}), int({a, b, d, e})
b) Halle el exterior de los cuatro subconjuntos anteriores.

6) Pruebe que int(A)next(A) = 0. ¿Si ext(A) =CA, qué puede
decirse del conjimto A?

7) Pruebe que para IR^, el conjunto de los "paralelepípedos abiertos" (o
sea de la forma (a, b)x(c, d)x(e, f) con a, b, c, d, e, f 6 R) es una base
de su topología usual.

* 8) Sean X un conjimto no vacío e int: ÍP(X)—* S^(X) una "función de
interior", o sea tal que para A, B, subconjuntos cualesquiera de X,
siempre se tiene t) int(X)= X «) int(A) CA iU) int(int(A)) = int(A)
y *t5)int(Af|B) = int(A)f|int(B). Demuestre que

r= {A| AcX AÍnt(A) = A}
es una topología para X .

Ayuda: Pruebe primero que si A C B entonces int(A) C int(B) (vuelva
a leer la §1) yobserve que Aj C (J Aj.

i€l

* 9) Pruebe que si B es el interior de B con respecto a la topología r
definida enel ejercicio 8, entonces int(B) = B para todo B C X.
Ayuda: Tenga en cuenta que int(B) Gr ya que int(int(B)) = int(B).

10) Consideremos a N dotado de la topología de los complementos

finitos (Ejemplo 8, §3). Halle el interior de los siguientes subconjuntos

de este espacio topológico:

i
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a) {O, 1, 2} b) {O, 2, 4, 6, ...} = {2n | «gM}

c) {2n +1 I nGf^} d)Py-{2, 3, 5}

¿Cómo es el interior de cualquier conjimto finito? ¿Por qué?

81

11) En un espacio métrico (X, d), ¿será int(Bp[p]) =Br(p)?.

Antes de responder, considere el caso extremo del la métrica discreta.

Si la respuesta es negativa, ¿habrá alguna relación de contenencia
entre los dos conjuntos?
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§ 11. ADHERENCIA Y FRONTERA

En un espacio topológico X se dice que un punto p es adherente a
un subconjunto A de X (o que pertenece a la adherencia de A), si toda
vecindad de p encuentra a A. El conjointo de los puntos adherentes a
A se llama la adherencia (o la clausura) de A y se nota A, o sea que

pgÁ«(Wer(p)) (VnA^0).

Por ejemplo si consideramos el subconjunto (O, 1) de (R, Oe (O, 1)
ya que toda vecindad de O contiene puntos de (O, 1); análogamente,

^^ (O5 1) y también 5, f pertenecen a la adherencia de (O, 1). Se
observa fácilmente que (OTT) = [O, 1].

En la gráfica que sigue ilustra el concepto:

Figura 29.

A contiene todos los pxmtos "adheridos" a A

De la misma definición se deduce que en cualquier espacio
topológico, ACA, ya que si a: 6 A, toda vecindad de x intersecta a A
al menos en el punto a: y en consecuencia xg A. Es igualmente simple
comprobar que 0 = 0 y X= X.

Si A C B, entonces A C B puesto que si x e A, toda vecindad de
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X encuentra a A y por consiguiente a B.

La adherencia está relacionada con el interior, como lo muestra el

sigmente

Teorema 1. C(A) = int(CA)= ext(A) y C(int(A}) = CA

Demostremos la primera igualdad:

Si X€ C( A ), por definición x ^ A; entonces existe una vecindad V de
Xtal que V f] A = 0, o sea que V C CA y en consecuencia x e int(C A).
Siendo paso a paso reversible el raciocinio anterior, C(A) = int (CA).
La segunda igualdad se prueba en forma análoga, o a partir de la
primera: Reemplazando A por C A en la primera,

C(^) = int(C(CA))= Á, luego CA = C(Á}.
Si escribimos la primera igualdad en la forma A= C(int(CA)),

observamos que A es cerrado ya. que es el complemento de un abierto.

Sea F un cerrado tal que F 3 A; tomando complementos,
CFCCA; como CF es abierto e int(CA) es el máximo abierto
contenido en CA, entonces CFC int(CA) y tomando complementos
nuevamente, F O C(int(CA)) = A, luego

Teorema 2. Todo cerrado que contiene a A, contiene a A, o sea que, con
respecto a la contenencia, A es el mínimo cerrado que contiene a A. De
esta propiedad es evidente que si A es cerrado, entonces A= A.

Si ^ es la colección de todos los cerrados que contienen a A,
entonces A€ luego AD 0 siendo la intersección de
cualquier colección de cerrados un cerrado, entonces Q F es cerrado y

contiene a A, luego pj F 3 A por la teorema anterior, obtemendose
Fgg^

la igualdad, es decir.
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Teorema 3. A es la intersección de todos los conjuntos cerrados que

contienen a A.

Veamos algunos ejemplos más relacionados con la adherencia. Si

X es un espacio discreto, A= A para todo subconjunto ya que todo

subconjimto de X es cerrado y en consecuencia igual a su atlhcrencia.

Si X es el espacio trivial y A yí 0, A = X ya que X es el único cerrado

(y por consiguiente el menor) que contiene a A.

_ Si X= {O, 1. 2, 3} y r= {0, X, {1, 2. 3}), {0} = {0} y {1} =
{2} = (3) = X.

El concepto de adherencia también puede tomarse como primitivo
para definir a partir de él la topología. ¿Cuáles son las propiedades

fundamentales de dicho concepto para que a partir de él pueda
obtenerse una topología? El polonés 0. Kuratowski dió respuesta
sencilla a esta pregimta:

Teorema 4. Sea X un conjunto no vacio y supongamos dada una función
"de adherencia" ad:'i?(X)^(X) tal que
i) ad(i¡i) = 0
ti) AC ad(A)
ni) ad(ad(A)) ~ ad(A) y
iv) ad(A\JB) = ad(A) U ad(B).
Entonces la colección

T = {CA IACX A ad(A) = A}
es una topología para X y es tal que para todo subconjunto A de X, su
adherencia A(con respecto a t) coincide con ad(A).

Para ver que r es una topología, basta ver que los cerrados, o sea
aquellos A tales que A= ad(A), verifican las condiciones establecidas
en el teorema 1, §9: De i)se sigue que 0 es cerrado. De ¿í), X C ad(X)

•i

§11. Adherencia y frontera. 85

pero ad(X) C X luego X=ad(X) es cerrado. Si A,B son cerrados,

ad(A)=A y ad(B)=B luego por iU), ad{AUB)= at<i(A) U ad(B)=
AUB y éste es cerrado.

Supongamos F C G; esta relación se cumple si y sólo si G= FIJG eu

cuyo caso por úi) ad(G)= ad(FUG)= ad(F) U ad(G) y esta igualdad
vale si y sólo si ad(F) C ad(G), concluyéndose que la función ad
conserva la contenencia.

Sea ahora (Fi)^. ^ j una familia no vacía de cerrados. Para ver que
riFi es cerrado, basta comprobar que ad( Ft) —P*) Ft, por la
el el el

condición «) fl S ad( f) Como '
el el iel

entonces ad( f) Fi) C ad(Fj) = Fi por ser cerrado
i e I

Pero si todo Fi contiene a ad( fl también f]Fi contiene a
adíflFO. quedando probada lá%\ra contenencia y con ella la

i€l
igualdad pedida.

Dejamos como un ejercido (ver ejercicio U) demostrar que ad(A) =Á
para todo A subconjnnto de X

DeBmcióii. Un punto xse llama un punto frontera de A, si toda vecindad
de Xencuentra nAy^ conjunto de loe puntos frontera de Ase
llama la frontera deAy ^
En la figura adjunta ^ ^ ^ ¿antera de Ayel borde de A
es Fr(A).

Figura 30.
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Teorema 3. A es la intersección de todos los conjuntos cerrados que

contienen a A.

Veamos algunos ejemplos más relacionados con la adherencia. Si

X es un espacio discreto, A= A para todo subconjunto ya que todo

subconjunto de X es cerrado y en consecuencia igual a su adherencia.
Si X es el espacio trivial y A 0, A = X ya que X es el único cerrado
(y por consiguiente el menor) que contiene a A.

Si^= {O, 1, 2, 3} y r= {0, X, {1, 2, 3}}, {0} = {0} y {1} =
{2} = {3} = X.

El concepto de adherencia también puede tomarse como primitivo
para definir a partir de él la topología. ¿Cuáles son las propiedades

fundamentales de dicho concepto para que a partir de él pueda
obtenerse ima topología? El polonés C. Kuratowski dió respuesta
sencilla a esta pregimta:

Teorema 4. Sea X un conjunto no vacío y supongamos dada una función
"de adherencia" ad:'ÍP(X)^(X) tal que
i) 3d((ll) ~ 0
ii) ACad(A)
iii) ad(ad(A)) = ad(A) y
iv) ad(A\jB) = ad(A) (J ad(B).
Entonces la colección

T = {CA IAQX A ad(A) = A}
es una topología para X y es tal que para todo subconjunto A de X, su
adherencia A(con respecto a t) coincide con ad(A).

Para ver que r es xma topología, basta ver que los cerrados, o sea
aquellos A tales que A = ad(A), verifican las condiciones establecidcis

en el teorema 1, §9: De i)se sigue que 0 es cerrado. De ti), X C ad(X)

L
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pero ad(X) C X luego X=ad(X) es cerrado. Si A,B son cerrados,
ad(A)=A y ad(B)=B luego por ni), ad(AUB)= ad(A) (J ad(B)=
A U B y éste es cerrado.

Supongamos F C G; esta relación se cumple si y sólo si G= FIJG eii

cuyo caso por iii) ad(G)= ad(FUG)= ad(F) U ad(G) y esta igualdad
vale si y sólo si ad(F) C ad(G), concluyéndose que la función ad
conserva la contenencia.

Sea ahora (Fi)^. ^ j una familia no vacía de cerrados. Para ver que
P) Fi es cerrado, basta comprobar que ad( f] ^0 ~

i GI i GI i € I

condición ii) P| Fi C ad( p| Fi). Como P| Fi CFi para todo i,
i GI i GI *^ ^

entonces ad( P| Fi) C ad(Fi) = Fi por ser cerrado,
i € I

Pero si todo Fi contiene a ad( fl también f|̂ Fi contiene a
ad(f|Fi), quedando probada láctea contenencia y con ella la

iGl
igualdad pedida. _

Dejamos como un ejercicio (ver ejercicio H) demostrar que ad(A) =A
para todo A subconjunto de X.

Defimdón. Un punto xse llama un punto frontera de A. si toda vecindad
de Xencuentra a Aya CA. El conjunto de los puntos frontera de Ase
llama la frontera de Ay se nota Fr(A).
En la figura adjunta i es un punto de la de Ayel borde de A
es Fr(A).

Figura 30.
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Es evidente de las defíniciones que Fr(A) = Fr(C A) y también

que Fr(A) = Afl (C A). De esta última igualdad se deduce que Fr(A)

es im conjunto cerrado.

Sea a: € A; si existe una vecindad de x contenida en A, x € int(A);

si no, toda vecindad de x encuentra a CA y también a A (por lo

menos en el punto x) y x será un punto de frontera de A. Resumiendo;

A-Fr(A) = int(A)

Si consideramos al subconjunto (O, 1] de R, su frontera será {0,1},
como se observa fácilmente. ¿Cuál será la frontera de los racionales?

Fr(Q) = QnCQ = IRni'« = ''«

Sorpresivamente la frontera resultó más grande que el conjimto
mismo; esto se explica por la forma como están entremezclados los
racionales y los irracionales.

El interior, el exterior y la frontera están íntimamente relaciona
dos: Si ACX, entonces int(A), Fr(A) y ext(A) son conjuntos dis3run-
tos dos a dos y además

X= int(a) U Fr(A) U ext(A).

Para verlo, tómese im ptmto cualquiera x € X. i) Si existe tma
vecindad de x contenida en A, x Gint(A). ii) Si existe una vecindad de
Xcontenida en CA, x€ext(A). iii) Si no se cumple i) ni ii), entonces
toda vecindad de x intersecta tanto a Acomo a CA y así x € Fr(A).

Ejercicios.

1) Halle la adherencia de los siguientes subconjxmtos de
a) {1/2} b)(0,3] c)Q d)Z

1
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e) {^1 n> 1, ne f) {1, 1/2, 1/3, 1/4}

2) Sea (X, r) im espacio topológico y sean A uno de sus abiertos y B

un subconjunto cualquiera de X. Pruebe que si AflB = 0, entonces

AfjB = 0. Dé un contraejemplo para mostrar que si A no es abierto,

la propiedad anterior puede no cumplirse.

3) Demuestre que AIJB = A (J B

Ayuda: A, BCAlJB y AIJBD AUB.

4) Consideremos a IR dotado de la topología de las colas a la derecha;
halle {1} y {x} para cualquier x de IR. ¿Qué es (O, 1)?

5) Encuentre la adherencia de los siguientes subconjuntos de IF
a) {(2, y) I 2/gIR} b) {(x, ^) | x€lR, x^O}

c) {(r, s) I r, s son racionales} d) {(x, y) | x^ -f < 1}

6) Pruebe que A - Fr(A) = Á
Ayuda: Trabaje usando vecindades de los puntos.

7) a) Demuestre que si A es cerrado, A 3 Fr(A).
b) Pruebe que si A D Fr(A), entonces A es cerrado.

Ayuda: Demuestre que si A no es cerrado, entonces A no contiene a su

frontera. Para ello pruebe usando vecindades que si xgA-A, entonces
X€ Fr(A).

8) a) Si X es un espacio discreto y A es im subconjimto no vacío de X,
halle Fr(A). b) Si X es im espacio trivial y A es im subconjunto no
vacío de X, halle Fr(A).
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9) Halle la frontera de los siguientes subconjuntos de (R^;
a) { (a;, 0) IO < a; < 2} b) {(a:, ¿) | a; e IR, a: 0}
c)(x, y) \ < 1} d) { (n, 0) I n € Z, -2 < n < 15}.

10) Si X= {1, 2, 3, 4} y r= {0, X, {1, 2, 4}}, halle Fr({l}), Fr({3})

y Fr({3, 4}).

11) Complete la demostración del teorema 4 probando que A= ad(A).

Ayuda: Por el teorema 3 si C es la colección de todos los cerrados que

contiene a A, Á= pj F. Puesto que ad(ad(A))= ad(A), ad(A) es
F e C . _ .

cerrado, luego ad(A)eC y en consecuencia ad(A) D A. Si F € C,

entonces F DA y F= ad(F) 3 ad(A) luego P) F 3 ad(A).
FgC

12) Pruebe que en un espacio métrico (X, d) a) p S A sisi toda bola
abierta con centro en p intersecta a A b) pGFr(A) sisi toda bola
abierta con centro en p intersecta tanto a A como a CA.

13) Demuestre que en un especio métrico (X, d), p E A sisi d(p. A) = 0.

14) En im espacio métrico (X, d), ¿habrá alguna relación entre B^íp) y
®r[pl? Dé la razón de su respuesta.
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§ 12. PUNTOS DE ACUMULACION Y DERIVADO

En un espacio topológico X, se dice que z e X es un punto de

acumulación (o un punto límite) de un subconjimto A de X, si toda

vecindad de x encuentra a A-{x}, es decir, si toda vecindad de x

intersecta a A en pimtos distintos de x. El conjunto de los pimtos de

acumulación de A se llama el derivado de A y se nota S{A).

Si x€*3)(A), cualquiera que sea VgY(x), Vfl(A- {:c})^0. Esto
es lo mismo que (V - {.t}) f) A 0. Si V es una vecindad de z, entonces

V - {z} se llama una vecindad reducida de z; con esta terminología
z e "íBÍA) si y sólo si toda vecindad reducida de z encuentra a A.

Consideremos algunos ejemplos:

Si X es un espacio discreto, *3)(A) = 0 para todo subconjunto A de
X, ya que para cualquier z, el conjunto {z} es una vecindad de x cuya
intersección con A- {z} es vacía.

En IR, si A= (O, 1), "iD(A) = [O, 1].

O

Figura 31.

Si B= {0} , entonces ^(B) = 0 ya que toda vecindad reducida de
cero tiene intersección vacía con B. Análogamente '!B(2)= 0, pero

1 n GZ, n> 1}) = {0} ya que por la propiedad arquimedeana de
IR, en toda vecindad de cero existen puntos de la forma ^ con n g M,

n > 1.
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El nombre de punto de acumulación se debe a que en muchos

espacios (como R, y R^) si p e ^(A), entonces toda vecindad de p
intersecta a A en infinitos puntos de A, o sea que hay muchos puntos

de A acumulados en las vecindades de p.

Teorema 1. A = A \J ).

Es evidente que '3)(A) C A y como ACA, entonces A U^(A) C A.
De otra parte, si x€Á, toda vecindad V de x encuentra a A; si
Vn(A-{x}) 0, para toda vecindad de x, entonces x 6 *3)(A), y si
existe V€T(x) tal que Vn(A-{x}) =0, claramente x e A ya que x
será el único punto de intersección de V y A, concluyéndose en

cualquier caso que xe A(J^(A).

Mediante el concepto de derivado podemos dax una nueva caxacte-
rizacion de los conjimtos cerrados.

Teorona 2. Aes cerrado siy sólo si Acontiene a su derivado.

Si A es cerrado, por el teorema 2, §11, A= A = AU'3)(A) y en
consecuencia ADS(A). Recíprocamente, si AD'3)(A), entonces
A2 (A (J ^(A)) = Ay Aserá cerrado.

Sea A im subconjunto de im espacio topológico X. Un punto p de
A se llama un punto de A, si existe una vecindad V de p tal
que VnA={p}.

Dicha vecindad aisla a p de los demás puntos de A. Por ejemplo,
en R ningún punto de [O, 1] es aislado, pero todo punto de Z es un
ptmto aislado de Z.

En un ejemplo anterior vimos que en R, con su topología usual

Q= R. En un espax:io topológico X, un subconjunto A de X se llama

denso en X, si A=X, es decir, si la adherencia de A es el espacio total.
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Así, el conjunto de los números racionales es denso en R y lo mismo

sucede con el conjunto de los irracionales. Si X es im espacio trivial,

todo subconjunto no vacío es denso en X. Al contrario, si X es im

espacio discreto, el único subconjunto denso en X es el mismo X. Los

subconjuntos densos se pueden caracterizar en la forma siguiente:

Teorema 3. Un subconjunto A de X es denso en Xsi y sólo si todo abierto
no vacío de X encuentra a A.

En efecto: Supongamos que A es denso; si V es un abierto no

vacío de X, sea x e V. Como xgX=A yVes una vecindad de x,
Vn A ^ 0. Recíprocamente, si todo abierto no vacío de X encuentra a
A, sea X un punto cualquiera de X; si V6*r(x), existe Wgt con
xeWC V. Entonces AnW7t0, luego AriV5¿0 y xeA, es decir,
X C A o sea X = A.

Ejercicios.

1) Si X= {a, b, c, d, e} y r = (0, X, {a, b}, {a, b, e}, {e}}, halle:
a) ^({a, c}) b) {a, c} c) '3)({b, c, d}).

2) Dé un contraejemplo para ver que en general Afj^ ^ Afl®.

3) Sea X un espacio topológico cualquiera. Demuestre que x es un
punto aislado de X si y sólo si {x} es abierto.

4) Si A= {51 n GZ, n 0}, halle el conjunto de los puntos aislados de
A y el derivado de A, considerando a A como subconjunto de R con su
topología usual.
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5) Demuestre que para cualquier subconjimto A de un espacio

topológico, "3)("3)(A)) C ^(A) y concluya que S(A) es cerrado.

6) Un subconjunto de un espacio topológico se llama perfecto si es

cerrado y no tiene puntos aislados. Dé dos ejemplos de subconjuntos

perfectos de IR y dos subconjuntos perfectos de R^.

7) ¿Es A —^(A) el conjunto de los puntos aislados de A? Dé la razón
de su respuesta.

8) Demuestre que Fr(A) = 0 si y sólo si A es simultáneamente abierto
y cerrado.

9) Sea X un conjunto infinito; dotémoslo de la topología de los
complementos finitos. ¿ Cuáles son los subconjuntos densos de X?

10) En Rcon la topología de leis colas a la derecha, halle:
a)"3)({i}) b)g)({i,2}) c)g)([0,3]) d)g)((^, 2)).

11) Sea (X, d) un espacio métrico, a) Pruebe que en la definición de
punto de acumulación, puede reeemplazarse "toda vecindad de a:" por
"toda bola abierta con centro en x". b) Análogamente, demuestre que
A = X sisi toda bola abierta tiene intersección no vacía con A.

12) Sean (X, d) un espacio métrico y A im subconjimto no vacío de X.
Demuestre que pe^(A) si y sólo si existe una sucesión (a„)^ e N
puntosdistintos de A tal que d(a„, p) —>0 cuando n-* +oo.
Nota: Como d(a7„p) es un número real, el límite anterior,
hm^d(a„, p) = O, es el límite usual de una sucesión en R.
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13) Demuestre que si un espacio métrico posee un subconjunto

enumerable denso, entonces su topología tiene una base enumerable, o

sea que es segundo-contable.

14) Pruebe que el conjunto de Cantor (§9) no tiene puntos aislados y
en consecuencia es perfecto.

15) Demuestre que todo punto del triángulo de Sierpinski (ejercicio 16
de la sección 9) es punto de acumulación del mismo. Recordando que
el triángulo de Sierpinski es cerrado, concluya que es perfecto.

16) Al conjunto D={ ^ : n= 1, 2, 3, ••• A(1 <m <2''-l)}, se le
llama el conjunto de números diádicos; pruebe que D= [O, l]-



CAPITULO i i

CONTINUIDAD Y CONVERGENCIA.

§ 13. PUNCIONES CONTINUAS

En la sección 1 afirmamos que los espacios topológicos permiten
generalizar el concepto de función continua. En lo que sigue vamos a
efectuar dicha generalización, poniendo de presente qué es lo realmente
importante en lacaracterización del concepto de continuidad.

Recordemos la definición usual; una función f de IR en (R es
continua en el punto Xq de U, si dado e> O, existe ó> Otal que si
IX - xol <ó, entonces |f(a:) - f(xo)| <e.

Pero dentro de la topología usual de IR, dar un real e> Oequivale a
dar una bola abierta B,(f(xo)) de radio ey centro f(xo).

Decir que existe ó> O, significa dentro del contexto del enun
ciado, que existe una bola abierta B^(a;o) de radio S>0 y centro Xq\
además |x-XqI <óequivale a x6B.(xo) y también |f(x) - f(a:o)| < €
equivale a f(x) € Bf^(f(xo)).
Con estos cambios, la definición de continuidad equivaldría a:

Una función f de U en Ues continua en Xq si para cualquier bola
abierta Be(f(xo)) dada, existe otra bola abierta B¿(xo) tal que si
X€B¿(xo), entonces f(x) e Bc(f(xo)).
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Si recordamos que f(A)={f(x) :x e A}, el enimciado anterior se
puede simplificar un poco más:

Una función f de R en R es continua en Xq, si para

toda bola abierta B¿(f(xQ)) dada, existe otra bola, abierta

fa/ que f(B¿(xQ)) C Be(f(xo )}.

Este enunciado no solo caracteriza la continuidad para los reales,
sino para toda una clase especial muy importante de espacios
topológicos, los que hemos llamado espacios métricos, aquellos en los
cuales existe una forma de medir distancias entre sus puntos:

Definición: Una función f:(X, d)—*(Y, d*) entre dos espacios métricos es
continua en Xq g X, si para toda bola abierta B^(f(xQ)) dada, existe otra
bola abierta B^(xq) tal que f(B^(xQ))C B¿(f(xQ )).

•> Y

Wxo»

m^o))

Figura 32.

Si queremos generalizar el concepto de continuidad a funciones entre
espacios topológicos cualesquiera, debemos independizarlo de las
distancias.

Estar a una distancia pequeña de un punto, es estar cerca del
punto, lo cual puede considerarse como estar en una vecindad del
punto. Estar a una distancia de Xq menor que ó, es estar en lavecindad
B^(a;o) de Xq. Las condiciones exigidas para la continuidad deben ser
entonces re-escritas en términos de vecindades:
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Definicióii. (CT) Una fundón f de un espado topológico (X. t) en otro

(Y, T*) es continua en Xq € X, si para toda vecindad V de f(xQ), existe
otra vecindad Vde Xq, tal que f(V) C V.

Figura 33.

Veamos que esta definición realmente es una generalización de la
dada para espacios métricos, o sea que paxa espacios métricos las dos
definiciones son equivalentes:
Supongamos válida la segunda; dada B£(f(xo)), como es una vecindad
de £(2:0)5 existirá una vecindad V de Xq tal que f(V) C B£(f(xo)). Pero
siendo las bolas abiertas una base de la topología de X, existirá una
bola B^(zo) tal que Xq €B^(a:o) CV, y en este caso por la hipótesis
dada, f(B^(xo)) Cf(V) c B£(f(a:o)), cumpliéndose la primera.
Supongamos ahora valida la definición dada para espacios métricos y
mostremos (CT): sea V e T(f(a:o)); como f(a;o) €V y las bolas abiertas
son una base de la topología de Y, existirá Be(f(a:o)) tal que
f(xo) €B£(f(xo)) CV. Por hipótesis, existirá B^(xo) tal que
í(®^(^o)) ^ B£(f(xo)) CV, luego bastará tomar V=Br(a:o) para veri
ficar (CT).

En adelante tomaremos siempre (CT) como definición general de
continuidad en im punto para funciones entre espacios topológicos.

Por ejemplo, si X= {a, b, c, d} se halla dotado de la topología
T= (0, X, (a, b}, {c, d}} y Y= (1^ 2, 3, 4, 5} está dotado de la
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topología t*={0,Y, {2, 5}, {1, 2, 5}}, la función f definida por f(a) = 2,

f(b) = 2, f(c) = 1, f(d) = 5, es continua en el punto a, ya que

r(f(a)) = r(2)= {{2, 5}, {2, 3, 5}, {1, 2, 5}, {2, 4, 5}, X'} y para

cualquiera de estas vecindades de f(a) que se tome, podemos elegir

{a,b} como vecindad de a y así f({a, b})= {2}CV' para todo
V'€r(f(a)).

Se observa que la continmdad de una función depende tanto de la
topología del espacio de partida como la del espacio de llegada. Si
hubiésemos tomado r = {0, X, {c, d}}, la función anterior no sería
continua en a, pues la única vecindad de a sería X y f(X) no está
contenida en la vecindad {2, 5} de f(a).

Si X = K= Y está dotado de su topología usual, entonces la
función f: IR ^ R definida por f(x) =2x, es continua en cualquier punto
Xq de

f(x„) = 2x„ , I—

Figura 34.

Dada Be(f(xo)) = (2xo-e, 2xo-|-€), tomemos í =e/2, o sea B¿(xo) —
(xo-e/2, Xo +e/2). Si xeB¿(xo), entonces |a:o-a:l<e/2 y asi
If(xo) - f(a:) I = 12xo - 2x| = 21 Xo - x| <e, es decir, que f(x) =2x dista
de f(xo) = 2xo menos que e, luego f(x) €(2xo —e, 2xo -1- e). En conclu
sión, f(B^(xo)) C B£(f(xo)).

Estos ejemplos nos hacen ver que paxa probar que ima función
f; X—♦ Y es continua en Xq, no es necesario tomar en consideración
todas las vecindades de f(xo) sino únicamente las "más pequeñas". Así



98 II. Continuidad y convergencia.

en el primer ejemplo, si existe V tal que f(V) C {2,5}, entonces

f(V) CV* para toda V* en T(2). Esta idea se precisa en la definición
siguiente:

Definición. En un espacio topológico, se llama sistema fundamental de
veandades de un punto x a todo conjunto de vecindades de x tal que
para toda vecindad Vde x, existe una vecindad W& con WQ V.

Por ejemplo, en el conjimto de las bolas abiertas con centro x y

radio i, (Bj^ (a;) : n €Z, n>l} es un sistema fundamental de
n

vecindades dex. (¿Por qué?)

Análogamente, el conjunto j3= {(x —x + ^) : n € Z, n > 1} es
un sistema fundamental de vecindades de x, para cualquier punto x de

R (¿Por qué?) y en general para un espacio métrico cualquiera,
es un sistema fundamental de vecindades de x,

n

como puede probarlo el lector usando la propiedad arquimedeana.

Es entonces evidente que f: X—* Yes continua en XqgX si y sólo si
para toda V* en un sistema fundamental de vecindades de f(xQ). existe
Ve r(xo) tal que f(V) C V*.

Regresando al caso general, sea V* ima vecindad de un sistema
fundamental de vecindades de f(xo); como existe VGT(a) tal que

^ ' dtonces f ^(f(V)) Cr^(V*) y como VCr^(f(V)), entonces
ver (V ) y f^(V*) sería una vecindad de Xq (por teor.2, §4);
podemos expresar en consecuencia la continuidad de f en Xq mediante:

Teorema 1. Una función f: X—* Yescontinua en elpunto Xq de Xsi y sólo
si para toda V* de un sistema fundamental de vecindades de f(xQ),
f^(\A) es una vecindad de Xq.
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Este teorema nos permite poner de presente con mayor facilidad

que la continuidad de una función depende tanto de la topología del

espacio de partida como la del espacio de llegada:

Si X es un espacio discreto (tj^ = ÍP(X)) y (Y, Ty) es cualquier
espacio topológico, toda función f: (X, ÍP(X)) -♦ (Y, Ty) es continua en
todo punto Xq de X, ya que si V*6*r(f(xo)), entonces r^(V*) es un
abierto que contiene a Xqi cs decir, es ima vecindad de Xq.

En cambio, si X es un espacio trivial (tj^ = (0, X}), son muy
pocas las funciones de X en Y continuas en im punto Xq, ya que siendo
X la única vecindad de Xq, se necesitará que para toda vecindad V* de
f(xo) se tenga r^(V*)= X, o lo que es equivalente, que f(X) esté
contenido en toda vecindad de f(xo). Esto se cumple si Ytiene "pocas
vecindades de f(xo) y/o si estas vecindades son "grandes", por ejemplo
si la topología de Y también es la trivial.

Corolario. Sean X, X', X" tres espacios topológico, f una aplicación de X
en X' continua en XqsX, g una aplicación de X' en X" continua en
f(xo)eX'. Entonces la aplicación compuesta b= gof:X-^X" es continua
en Xq.

En efecto: Sea V" una vecindad de h(xo)= g(f(To))- Como g es
continua en f(xo), g'̂ (V") es una vecindad de f(xo) en X'. Como f es
continua en Xq, f^(g"^(V")) es ima vecindad de Xq en X, es dear,
h'̂ (V")= (gof)"^(V") es una vecindad de Xq y en consecuencia li es
continua en Xq.

Definición. Una función f:X-*X' entre los espacios topológico X y X' se
¡lama continua en un subconjunto A de X, si ella es continua en todo
punto de A. Si f es continua en todo punto de X, simplemente decimos

que f es continua.
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Por ejemplo el lector sabe por sus cursos de cálculo que f(a;)= j

es continua en A= IR —{0} y como vimos antes, g(a;) = 2a: de IR en IR

es continua en todo IR y según el ejercicio 5 de esta sección, f: IR —» IR

dada por f(x)= es continua en todo IR. La función idéntica de im

espacio topológico X sobre sí mismo, I^;: X —• X, es continua en X. Si

X, X' son espacios topológicos, una aplicación constante f^: X—»X'

dada por fc(íc) = c con c € X', es continua, pues si V' es una vecindad

cualquiera de f(a;)= c, r^(V') es todo X, que es una vecindad de x,
para cualquier x en X. Toda aplicación f de un espacio topológico

discreto en im espacio topológico cualquiera, es continua, puesto que si
Xes cualquier pimto de X y V es cualquier vecindad de f(a:), r^(V') es

abierto y en consecuencia es vecindad de x. En cambio cuando

consideramos como espacio de partida a X con su topología trivial
{0,X} y como espacio de llegada a X con cualquier topología no
trivial, ni siquiera la función idéntica de X en X es continua en todo
X.

A continuación, vamos a entmciax un teorema que permite

caracterizar de varias maneras a las fimciones continuas en todo X.

Teorema 2. Sea f una fundón de un espado topológico X en un espado
topológico X'; las propiedades siguientes son equivalentes:
(a) f es continua.

(b) Para todo subconjunto Ade X,f(Á)C f(A).
(c) La imagen recíproca de todo subconjunto cerrado de X' es un
subconjunto cerrado de X.

(d) La imagen recíproca de todo subconjunto abierto de X' es un abierto
deX.

Demostración. Vamos a probar que cada propiedad implica la
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siguiente y que (d) implica (a), con lo cual se demuestra la

equivalencia de todas las proposiciones.

Veamos que (a) implica (b): Sea zGf(A); existe xeA tal que

f(x) = z; como f es continua en x, si V es cualquier vecindad de z,

r^(V') es vecindad de x y estando x en A, existe XieAnf^(V');
entonces f(xi)€f(A) y f(xi)eV', es decir, V'nf(A)#0 y en
consecuencia z g f(A).

Mostremos que (b) implica (c): Si F' es cerrado en X' y F =
r^(F'), por hipótesis se tiene f(F) Cf(F) CF'= F'; entonces
F C r^(F') = F C F, luego F= F y F es cerrado.

Probemos que (c) implica (d): Si A' es abierto en X', CA es
cerrado an X' y por hipótesis f^(CA')= C(f^(A')) es cerrado en X,
luego f"^(A') es abierto en X.

Finalmente, si (d) se cumple para todo xGX y toda vecindad de
V de f(x), existe un abierto A' en X' con f(x)GA'CV', entonces
xgF^ÍA') Cr^(V') y como r^(A') es abierto por hipótesis, f^(V) es
una vecindad de x en X lo cual prueba que f es continuaen x.

Cuando analizamos la continuidad de tma función en un punto,
vimos que era suficiente trabajar con las vecindades de un sistema
fundamental de vecindades; análogamente, para demostrar que una
función es continua en todo el espacio, es sufidente probar que son
abiertas las imágenes recíprocas de los abiertos de una base del espacio de
llegada. (Si f: X—»X' y "JB' es base de la topología r' de X, si V €t ,
claramente V'= LJA'¿, conA^GíB'; entonces f^(V')=

i i
= [J es abierto).

i

Por esto, si el espacio de llegada es un espacio métrico, bastara
ver que r^(Dr(f(p))) es un abierto, cualesquiera que sean el punto p y
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el radio r.

Teorema 3. Una función f es continua si y sólo si son abiertas las

imágenes recíprocas por f de los abiertos de una sub-base de la

topología del espacio de llegada.

Dejamos al lector efectuar su sencilla demostración.

El corolario del teorema 1 se extiende trivialmente para funciones

continuas en todo el espax:io:

Teorema 4. Si f: X X' y g: X' -* X" son aplicaciones continuas,
entonces gof: X —* X" es continua.

Debido a su importancia, finalizamos esta sección recordando el
concepto de homeomorfismo, el cual nos da tma idea clara de cuándo
dos espacios topológicos son realmente diferentes, o cuándo son el
uiismo pero bajo apariencias distintas.

Defimción. Un espacio topológico (X, r) es homeomorfo a otro (X', r')
cuando existe una biyección f: X X' tal que f y su función inversa
son continuas. La función f se llama un homeomorfismo entre X y X'.

Por ejemplo f(á;) = 2x y g(x) = son bomeomorfismos de IR con
sigo mismo; suponemos que el lector sabe que tg: (-7r/2, Jr/2) —* IR es
continua con inversa (are tg) continua; concluimos que (-7r/2, 7r/2) es
homeomorfo a IR.

Si X= {1, 2, 3, 4} y Tx= {0, X, {1, 2}, {2}} y
X'= {a, b, c, d} con Ty^t= {0, X', {c, d}, {c}},

los espacios (X, r^) y (X', son homeomorfos; por ejemplo im
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homeomorfismo es la función f: X -» X' definida puntualmente así:

f(l) = d, f(2) = c, f(3) = a, f(4) = b. El lector puede comprobar que

tanto f como son continuas.

Ejercdríos.

1) Si X = {1, 2, 3, 4} y Y = {a, b, c, d} están dotados respectivamente
de las topologías t= {0, X, {1, 2}, {2}} y r* = {0, Y, {a, c}, {c}},
diga en qué puntos es continua cada tma de las funciones de X en Y

dadas por a) f(l) = a, f(2) = d, f(3) = b y f(4) = b b) h(l) = a,
h(2) = c, h(3) = b, b(4) = d c) g(l) = b = g(2) = g(3) = g(4) .

2) Si IR está dotado de la topología de las colas a la derecha,
a) ¿Es continua en.x =0 la fimción f(x)= 2s de IR en IR?
b) ¿Es f continua en todo punto de IR?

c) ¿Es g(a:) = x^ continuaen cero? ¿Es continua en 2?
d) ¿En qué ptmtos de IR es continua g?
e) ¿Es IR con la topología usual homeomorfo a IR con la topología de

las colas a la derecha?

3) Consideremos los espacios topológicos (IR, r) y (IR, ÍP(IR)) donde r
es la topología usual de IR y 3^(IR) es la topología discreta. ¿Qué
funciones de (IR, r) en (IR, ?P(IR)) son continuas en todo pimto de IR?
¿Qué funciones de (IR, ÍP(IR)) en (IR, r) son continuas en todo IR?

4) a) Pruebe que f: IR —> IR dada por f(x) = x^ es continua. Observe
que f((-2, 2)) = [O, 4) que no es im subconjimto abierto de IR. Concluya
que en general, la imagen de un abierto por una aplicación continua, no es

un abierto, b) Pruebe que la función f: IR^ -> IR^ definida por f(z, y) =
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(i —y, y^), es continua en todo punto de

5) Demuestre que f: R —» R dada por f(a:)= a) Es continua en cual

quier pimto de R. b) Verifique que f es un homeomorfísmo c) Demues

tre que g: R —» R tal que (Vx) (g(x)= ex), donde c es una constante,

es un homeomorfísmo.

P(-l.l) M(0,1 Q(l.I)

Figura 35

6) En la figura, sea A = (POIJOQ) - {P»Q} Y sea B = {(x,0); x e R},
los dos dotaxios de sus topologías de subespaoios de R^; pruebe que A y
B son homeomorfos, dando explícitamente la función que envía cada
pimto X de A en la intersección de la recta MX con B.

7) Sea X un conjimto no vacío; dotémoslo de la topología trivial r y de
la topología discreta Tp. Sabemos que la fimción de (X, Tp) en (X, r)
dada por I(x)= x para todo x, es continua; ¿lo es su inversa?
Concluya que tma función puede ser biyectiva y continua y sin
embargo no ser un homeomorfísmo.

8) Pruebe que entre espacios topológicos, la relación "ser homeomorfo
a" es reflexiva, simétrica y transitiva.

9) Si f: (X, r) —• (X', r') es un homeomorfísmo, demuestre que la
función f: r —» r' dada por f(A)= {f(®) | xeA}, es biyectiva. ¿Es

cierta la afirmación recíproca cuando X y X' son conjuntos finitos? ¿
¿J

¿Lo
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es en el caso general? ¿Lo será si le añadimos como hipótesis que

f:X—♦ X' es biyectiva?

10) ¿Cuándo dos espacios discretos son homeomorfos? ¿Cuándo dos

espacios triviales son homeomorfos?

11) El teorema 2 parte b) afirma que f es ima función continua si y
sólo si para todo subconjunto A de X, f(A) Cf(A). Concluya que "ser
punto adherente" es una propiedad que se conserva por aplicaciones
continuas y es en consecuencia ima propiedad topológica.

12) Muestre que si f: (X, r) —♦ (X', r') es continua y ACX, en general
no es cierto que f(Fr(A)) C Fr(f(A)) pero que si f es inyectiva, sí se
tiene la relación anterior.

¿Cuándo se cumplirá que f(Fr(A)) = Fr(f(A)) para todo ACX?
Pruebe lo que afirme.

13) Demuestre dando explícitamente ima función lineal, que en R con
la topología usual, dos intervalos abiertos cualesquiera (a, b) y (c, d)
con a < b y c <. d son homeomorfos. Usando lo afirmado en un

ejemplo anterior, concluya que Res homeomorfo a cualquier intervalo
abierto (a, b) con a < b.

+ 14) Sean (X, d) un espacio métrico y Aun subconjunto no vacío de X.
Pruebe que la función X —• R definida por PaÍ^)~
continua en X. (Ver ejercicio 13, §11)

+ 15) Si en el ejercicio 13 suponemos que A es cerrado y que p $é A,
observe que Pyi(p) ^ Omientras que p^i^) = O todo x de A. Use
estos hechos y la continuidad de p^ para hallar abiertos V, W
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disyimtos tales que p e V y A C W.

+ 16) Sea (X, d) un espacio métrico y sean A, B subconjuntos no vacíos,

cerrados y disyuntos; sean pg como en el ejercicion 13. Pruebe que

f= Pa

Pa"^ X-» ir es continua en todo X. Note que f|A=0, f|B=l y
f(X) C [O, 1]. Aquí í\a es la restricción de f a A.
Use la continuidad de la función f para demostrar que existen
conjuntos abiertos disyuntos V y W tales que A C V y B C W. Este
hecho se enuncia diciendo que en un espacio métrico, dos subconjuntos
cerrados disyuntos se pueden separar con abiertos, o que un espacio
métrico es T^, y como también es (ver%26) entonces es normal.
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§ 14. CONVERGENCIA DE SUCESIONES

Sea X un conjunto; una sucerión de puntos (o de elementos) de X
es una función Al conjunto f(N) = {f(n) | n € N} se le llama el
conjunto de puntos de la sucesión.

Por ejemplo, si f(7i) = ( —1)", el conjimto de puntos de esta

sucesión es {-1, 1}, a pesax de que la sucesión tiene infinitos términos:

1,-1, 1, -1,

Como el dominio de f es im conjunto muy conocido y bien
ordenado, es costumbre determinar la sucesión dando únicamente "la
sucesión" de sus imágenes; en este caso se usan para la sucesión f las
notaciones (f(n))^ ^ y ^ (donde Xn = f(n)) o simplemente
(^n)n O más sencillamente (xn)-

Recordemos del cálculo el concepto de convergencia de una
sucesión ^ de números reales:

Definición. Una sucesión ^ converge en Ua un punto p, si para
todo e> Oexiste un Uq tal que para todo o > Oq , | —p | < e.

H H+-

P-e

I I » I I

p+£

Figura 36.

La definición anterior significa que para tm número natural Uq

suficientemente grande, todos los x„ con n > Uq están muy cerca al

punto p. Por ejemplo, la sucesión (^)„ >j es convergente a cero
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puesto que dado e > O, existe Uq en N tal que < c y en consecuencia,

Vn >no> ¿ < 7í3 <e, es decir, ti - O| <£.
Veamos cómo se puede genereilizar el concepto de convergencia de

una sucesión: decir que \Xn—p\ < e significa en [R que la distancia de

a p es menor que e; esto nos hace pensar que la definición, dada en

términos de distancia, tiene sentido en un espacio métrico cualquiera;

en efecto:

Definición. Sea (X, d) un espacio métrico; una sucesión
puntos de X converge a un punto p de X, si para todo €> Oexiste un /Iq
tal que para todo n> ng# d(^n' P) ^ Simbolizamos este hecho mediante
x„^p o lim Xn = p.

n-KX> "

Decir (Vn > no)(d(x„,p) < e), significa que (Vn > no)(a:„ GBg(p)),
por lo cual podemos escribir converge a p si y sólo si para toda

bola abierta Be(p), existe Hq en Ntal que (Vn > no)(x„ € Bg(p))''

Figura 37.

o sea que salvo im número finito de términos (los cuales están entre Xg,

•5®ng-i)5 los demás se hallan dentro de Bg(p).

Como Be(p) es una vecindad de p, analicemos si en la expresión

entre comillas anterior podemos reemplazar "bola abierta B£(p)" por

"vecindad de p". En efecto, si V es una vecindad de p, existe

B£(p) C V y si (Vn > ng)(x„ 6 Bg(p)), entonces (Vn > ng)(x„ GV). Es
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entonces posible extender la convergencia de sucesiones a espacios

topológicos cualesquiera:

Definición. Sea X un espacio topológico; una sucesión (xin)^ GN
puntos de X converge a un punto p de X, si para toda vecindad V de p,

existe /ig tal que (V/i > Og )(Xn e V).

Por ejemplo, si X es un espacio triviad, y (aín)^ g cualquier
sucesión de puntos de X, ella converge a todo punto de X ya que para

todo X de X, T(x) = {X} y x„ GX para todo n.

Por el contrario, si X es im espacio topológico discreto y (aín);^ g
es una sucesión en X tal que —* p, como {p} es una vecindad de p,
deberá existir ng tal que (Vn > ng)(x„ G{p}), o sea tal que
(Vn > ng)(x„ = p), concluyéndose que las únicas sucesiones conver
gentes son las casi constantes (constantes de cierto término en
adelante).

Estos ejemplos extremos hacen notar que en muchos espacios
topologicos la utilidad de las sucesiones es prácticamente nula, ya sea
porque una sucesión converge a muchos puntos, o porque solo
convergen algunas sucesiones muy especiales. En cambio, en im
espacio métrico, las sucesiones se comportan muy bién, casi como en R
o en y son por ello una gran herramienta de trabajo que servirá

para caracterizar de manera más o menos intuitiva muchas de sus
propiedades. Por ejemplo.

Teorema 1. En un espacio métrico, si una sucesión converge, entonces

converge a un único punto.

Demostración: Si x„ —»p y x^—^q y p jé entonces para el

positivo e = existen y rij tales que (Vn > ni)(x„ GB£(p)) y
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(Vtí > n2)(a:„ GBgíg)). Si /Iq = máx{ni,n2}, entonces se cumplen

simultáneamente las dos condiciones, es decir,

Figura 38.

(Vn > Uq )(a;„ GBg(p) y (Vn > no)(a:n ^ Be(9))i es una
contradicción yaque por la definición de e, Bg(p) flB£(q) = 0.

La prueba anterior hace ver que /a unicidad del límite de una
sucesión también se tiene en cualquier espacio topológico en el cual dos
puntos cualesquiera puedan "separarse" mediante abiertos (ver la figura
anterior), es decir, en el cual para todo par de puntos distintos p, q
existan vecindades (abiertas) V de p y W de q disyuntas.

Un espacio topológico con la propiedad descrita antes se llama un
espado T2 o de Hausdorff, en homenaje al matemático Félix
Hausdorff, uno de los creadores de la topología. Claramente todo
espacio métrico es de Hausdorff. Destaquemos esta propiedad para
referencias futuras:

Teorema 2. En un espacio topológico de Hausdorff, toda sucesión
converge a lo más a un punto.

En efecto, si se tuviese y ^q con p q, sean V y W
vecindades disyuntas de p y q respectivamente; existirían nj y 712 tales
que (Vn > ni)(a;„ GV) y (Vn > n2)(^n € W). Si Uq —máx{ni, «2},
entonces (Vn > Hq )(x„ GV y a:„ GW), lo cual es una contradicción ya
que VfjW = 0.
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Lema 1. En un espacio métrico, toda sucesión convergente cuyo conjunto

de puntos es fínito, es casi constante.

Es decir, si f:N—♦(X, d) es una sucesión con f(N) finito y
f(n) = converge a p, entonces existe n^ tal que (Vn > no)(íE„ = p).

En efecto, si Xj^—*p y el conjunto de puntos de la sucesión es
finito, sea r igual a la mitad de la mínima de las distandas de p a los
pimtos de la sucesión que sean distintos de p;

Figura 39.

existe no tal que (Vn > no)(x„ GBr(p)), pero ésto sólo sucede si
(Vn > no )(a:„ = p) ya que pes el único punto posible de la sucesión en
Br(p). Se observa que la sucesión converge al único punto que se
repite infinitas veces.

Usemos las sucesiones para dar una caracterizadón de la
adherencia en un espax:io métrico:

Teorema 3. Sea Aun subconjunto no vacío de un espacio métrico, xCA
sí y sólo si existe una sucesión de puntos de A convergente a x.

En efecto, sea xg A= AUL)(A); si x€ A, podemos considerar la
sucesión constante x„=x para todo n, la cual converge a x. Si
XGD(A), consideremos la bola abierta de radio umdad Bi(x), la cual
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debe intersecax a A en al menos un punto Xj diferente de r; sea

r2= d(a;, Xi)/2 y consideremos la cual contendrá al menos un
punto X2 de A diferente de x; sea r^= d(x, X2)/2 y consideremos

Bj-^íx), la cual contendrá al menos un punto X3 de A distinto de x.

/ \

• rfsM I

Figura 40.

Repitiendo el razonamiento una y otra vez (r„ = d(x, x„.j)/2,...)
obtenemos una sucesión (x„)„ > j de puntos distintos (ya que

y que converge a x (nótese que d(x,x„)
tiende rápidamente a cero ya que d(x,x„) <

Recíprocamente, sea (x„)„ xma sucesión de puntos de A que
converge a x; si el conjunto de puntos de la sucesión es finito, por el
lema 1existirá Uq tal que x„ = x para todo n >Uq, así que xgA y en
consecuencia x € A. Si el conjunto de puntos de la sucesión es infinito,
toda bola abierta con centro en x (y por consiguente toda vecindad de
x) contendrá infinitos puntos de A, luego xGD(A) y así x g A.

El argumento dado en la demostración anterior también prueba
los dos teoremas siguientes:

Teorema 4. Sea A un subconjunto no vacío de un espacio métrico
(X, d); X es punto de acurntiJación de A (x e D(A)) si y solamente si
existe una sucesión de puntos distintos de A que converge a x.

Teorema 5. En un espacio métrico, si el conjunto de puntos de una
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sucesión convergente es mfínito, el límite de la sucesión es punto de

acumulación del conjunto de puntos de la sucesión.

Esto es claro ya que toda bola abierta con centro en el límite p,

contiene todos los puntos de la sucesión de im cierto Uq en adelante, o

sea que contiene infinitos puntos de la sucesión, luego p es pimto de
acumulación del conjunto de puntos de la sucesión.

Terminemos esta sección usando las sucesiones para dar ima

caracterización de la continuidad de funciones entre espacios métricos:

Teorema 6. Sean X, Yespacios métricos, sea f una función de Xen Yy
sea pe A. Entonces, f es continua en p si y sólamente si la imagen de
toda sucesión convergente a p es una sucesión convergente a f(p) (o sea
si (xn-*p), entonces f(x„)-*f(p), donde (xn)n es cualquier sucesión
convergente a p).

Demostración. Supongamos que f es continua en p. Sea (x^)
sucesión convergente a p. Dada Bg(f(p)), existe 6¿(p)
f(B^(p)) cBg(f(p)). Como Xn-^p, existe
todo n>no", entonces f(x„) gBg(f(p)) para todo n>Uq, de sigue
quef(x„)^f(p).

Para demostrar la proposición recíproca, supongamos que f no es
continua en p y hallemos una sucesión x^ convergente a ppara la cual
(f(x„)) no converge a f(p). Si f no es continua en p, existe una bola
abierta Be(f(p)) con la propiedad de que la imagen por f de cualquier
bola centrada en p, no está contenida en Bg(f(p)); consideremos la
sucesión de bolas Bi(p), Bi(p), Bi(p),..., Bj_(p),... En cada B^(p)

2 3 1 "

existe un x„ tal que f(x„) ^ Bg(f(p)); la sucesión (X„)„ g |y] converge a

p y evidentemente (f(x„))^ €N converge a f(p).
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Corolario. Si f: (X, t)^(Y, t*) es una función continua entre dos espacios
topológicos, entonces la imagen por f de toda sucesión (xn)n convergente

a p en X , es una sucesión (f(xn))n convergente a f(p) en Y.

Demostradón. Es la misma de la primera parte de la prueba anterior,

reemplazando "bola abierta con centro en p" (o con centro en f(p)) por
"vecindad de p" (o de f(p)).
Este resultado muestra que "ser convergente" es una propiedad
topológica ya que se conserva aún por funciones continuas.

Ejercicios.

1) Demuestre que en cualquier espacio topológico, si el conjunto de
puntos de ima sucesión convergente es infinito, entonces el límite de la
sucesión es im punto de aciunulación del conjunto de puntos de la
sucesión.

2) Pruebe que en un espacio métrico, toda sucesión convergente es
acotada (es decir, su conjimto de puntos es anotado).

3) Dando las ríizones de sus respuestas, diga si las sucesiones
siguientes convergen o no en R:

d)z„=l+(-l)n(_^)

4) Sea (X, d) im espacio métrico; si (a:n)n y {yn)n son sucesiones de
prmtos de X tales que x^-*x y Vn—^y, demuestre que d(x„,p„)—»d(a:, y)
en O?.
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5) Se dice que una función k: N—conserva el orden si cuando n<m,

se tiene fc(n)< Ar(m). Si f: ñd—^X es una sucesión y k: M—conserva el

orden, la función foA:: N-+X se llama ima subsucesión de f.

Intuitivamente, formar una subsucesión es suprimir algunos térrmnos y

volver a renumerar los que quedaron. Si a f la notamos (%)„gm>os
costumbre notar a la subsucesión f ofc por

opor (X¿(„))n€N

Demuestre que si en un espacio métrico una sucesión converge a x,
entonces cualquiera de sus subsucesiones converge también a x.

Ayuda: Observe que (f ofc)(N) C:

6) Si X es un conjunto infinito dotado de la topología de los
complementos finitos, ¿qué sucesiones son convergentes en este
espacio i

7) Consideramos a R dotado de la topología de las colas a la
derecha; ¿será = ri —1 convergente en este espacio? ¿lo sera
íCn = ( —1)"? ¿será posible caracterizar a las sucesiones convergentes en
este espacio?
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§15. ESPACIOS MÉTRICOS COMPLETOS

Sean (X, d) un espacio métrico y (a^n)n sucesión de puntos de
X convergente a un punto x de X. Como los puntos de la sucesión se
acercan a x, es fácil ver que se acercan entre sí: dado e > O , para la

Lola B^^^(x) existe un natural «g tal que Vn >Uq, x„ e

/\

Figura 41.

de modo que si n, m>ríg, entonces x„, x^ e y en consecuencia
por la desigualdad triangular,

< d(x„, x)+ d(x, Xjji) <. 2 2 —^
o sea que

Dado e> o, existe tíq tal que ((Vn, m> ng) (d(x„, x^) < e)

A una sucesión con esta propiedad (sus puntos se acercan tanto
como se quiera) se le llama una sucesión de Cauchy. El argumento
expuesto muestra que

Torema 1. Toda sucesión convergente es de Cauchy.

Uno puede preguntarse: ¿Valdrá la afirmación recíproca? La
respuesta es NO. Por ejemplo si X = (O, 1] se considera como
subespacio métrico de R (con su métrica usual), la sucesión ( j es
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una sucesión do Cauchy de puntos de X, pero no existe en X im punto

hacia el cual converja, ya que O^X. Análogamente el lector se ha

encontraflo con sucesiones de Cauchy de números racionales que no

convergen a números racionales. "Ser de Cauchy" es algo más o menos

intrínseco de la sucesión y de la métrica, mientras que la convergencia

depende además del espacio subyacente en el cual se está considerando

la sucesión.

Definición. Un espacio métrico en el cual toda sucesión de Cauchy es

convergente, se llama un espado métrico completo.

Un espacio lineal normado que es completo como espacio métnco

(con la métrica inducida por su norma) se llama un espado de Banach.

El lector seguramente sabe que R es un espacio métrico completo;
este hecho implica que R^, R" con sus métricas usuales, también
son completos ya que por ejemplo en IR^, si (Pn)neN~
((^ruí/nj^n))^ g es una sucesión de Cauchy, entonces las sucesiones
formadas por sus coordenadas (x„)„, (yn)n, (•Zn)n también de
Cauchy en R (La distancia entre dos coordenadas es menoroigual que
la distancia entre los puntos: í

yn—'V-, ^«—'2 y de esto es fácil deducir que (sni^n'^n) ™
Dejamos la comprobación de los detalles al lector (ver ejerddo 2)

Muchos ejemplos de espacios métricos completos surgen como
subespacios de espacios completos:

Teorema 2. En un espacio métrico completo X, un subespacio es
completo si y sólo si es un subconjunto cerrado de X.

Demostración: Sea X un espacio métrico completo; sean Y un
subespacio completo de X y 6€D(Y); por el teorema 4, §14, 6 es el
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límite en X de ima sucesión (í/n)n puntos distintos de Y; por el

teorema 1 de esta sección, {yn)n de Cauchy en X y también en Y y

siendo Y completo, (yri)n converge a un punto de Y, luego b está en Y

y en consecuencia Y es cerrado (contiene a su derivado).

Recíprocamente, supongamos Y cerrado y sea una sucesión
de Caucliy de pimtos de Y; entonces (í/n)n también es una sucesión de
Cauchy de pimtos de X y como X es completo, existe y en X tal que

yn~*y\ por el teorema 3, §14, yeY y como Y es cerrado, yeY, así
que Y es completo.

El teorema anterior implica que en IR con la métrica usual, el
subespacio [O, 1] es completo, mientras que (O, 1], [O, 1) y (O, 2) no lo
son. Terminemos esta sección con im resultado muy útil en análisis;

Teorema 3. Teorema de la interseccióii de Cantor: Sea (X, d) un
espacio métrico completo y sea (Fn)n una sucesión decreciente
(Fi 2 2 ^3 2 •—) de conjuntos cerrados no vacíos de Xcuyos diámetros
tienden acero. Entonces F= Q Fp contiene exactamente un punto.

Uemostración. Como la sucesión Ó(F„) de sus diámetros tiende a
cero, F tendrá a lo más un pxmto (si aj, a2 GF, a^ ^ aj entonces aj,

para todo n, y Ó(F„)>d(ai, ^2) > Oy Ó(F„) no tendería a
cero). Es suficiente probar que F no es vacío: Para todo n, sea a;„ gF„;
como ó(F„)-»0, entonces (x„)„ es una sucesión de Cauchy en X y
siendo éste completo, la sucesión (x„)„ tendrá im límite x; veamos que
xgFíti para todo m(y así x estará en F); la "cola" (x„)„ >^ es una
subsucesión de (x„)„ gNy en consecuencia (ejercicio 5, §14) (x„)„ >. ^
converge a x; pero como todos los puntos de esta subsucesión son de

Fm> entonces xgF^ (teorema 3, §14) y siendo F,,, cerrado, xgF
quedando demostrado.

mi
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Ejercicios.

1) Demuestre que en un espacio métrico toda sucesión de Cauchy es

acotada.

2) Pruebe en detalle que IR^ es completo. Generalice los argumentos
para demostrar que IR" es completo.

3) Sea c(n) ={mGN|m>n}. a) Pruebe que para todo n en N, c(n)
es un subconjunto cerrado de [R (con su topología usual), b) Sea
f:N—iX una sucesión de pimtos de im espacio métrico (X, d).
Demuestre que (f(n))„ es de Cauchy si y sólo si para todo €> Oexiste
tiq en N tal que ¿(f(c(no))) < e.

Aquí Ó(A) es el diámetro en (X, d) de A.

4) Pruebe que en un espacio métrico si una sucesión de Cauchy posee
una subsucesión convergente a un punto x, entonces la sucesión misma
converge a x.

5) Sea (X, d) un espacio métrico y sea (x„)n una sucesión de Cauchy
en X tal que p es un punto de X que es punto de acumulación del
conjunto de puntos de la sucesión. ¿Será (x„)„ convergente a p? Si su
respuesta es afirmativa, pruébela, y si es negativa, susténtela con un
contraejemplo. Ayuda: Use el ejercicio 3 anterior.

6) Pruebe, dando una sucesión de Cauchy de racionales que no
converja a un racional, que Q con la topología de subespacio de IR, no
es completo.
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7) Muestre con un ejemplo que si en el teorema de la intersección de

Cantor se suprime la condición >0, entonces la intersección

puede ser vacía.

8) Considere a [R con su topología usual y a (O, 1] con su topología de
subespacio. a) Pruebe que la función f:(0, 1]—dada por f(a;) = ^ es
continua en todo (O, 1]. b) Halle una sucesión de Caucby en (O, 1] cuya
imagen por f no sea una sucesión de Cauchy en (R.

9) Sea (X, d) im espaeio métrico completo y sea (A„)„ una sucesión de
subconjuntos cerrados no vacíos de X, tal que toda subsucesión finita
tiene intersección no vacía; si inf{¿(A„): n € f^} =0, pruebe que
P| A„ es un conjunto con tm único punto.

n€N

CAPITULO i i i

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS.

§ 16. SUBESPACIOS

Sea A un subconjunto de un espacio topológico (X, t). Podemos
hacer de Aun espacio topológico de varias formas, pero la más natural
es tomar como topología de Aala colección ''"^= {BflAlB €t} de las
intersecciones con A de todos los abiertos de X.

Ejercicio: Pruebe que es ima topología para A.

El espacio topológico (A, r^) se llama un subespacio de (X, r) yse
dice que es la topología de subespacio, ola topología inducida sobre
Apor la topología de X, o que es la relativización de r a Aoque
Tp^ es la topología relativa de A.

Si V€T^, se dice que Ves im abierto relativo oque Ves abierto
en Ao con respecto a A, y en consecuencia A—V es cerrado en A.
Nótese que A es abierto (A €r^) y cerrado ((A-A)€T^) en sí
mismo, relativamente a sí mismo, aun cuando Ano sea ni lo uno ni lo
otro en X.

Por ejemplo si consideramos el plano con su topología usual y A es el
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subconjimto de la figura que sigue, entonces V y V' (las partes

sombreadas) son abiertos en A aun cuando el primero no es abierto en

el plano.

/

Figura 42.

Consideremos a R con su topología usual y estudiemos su

subespacio [0,1]. Como los intervalos abiertos constituyen una base de

R, sus intersecciones con [0,1] constituirán una base de su topología dé

subespacio.

O a b c d 1

F¡;;iJi « 43.

Estas son de la forma [O, a) con O< a < 1, o (6, c) con O< 6< c <1 o
{d, 1] con 0<d< 1, o el espacio completo [O, 1].

La colección de todos los subespacios de R (o de R^) constituye
una clase muy rica de espacios topológicos, en la cual podemos bailax
ejemplos y contraejemplos para ilustrar muchos conceptos topológicos.

Sean (X, d) mx espacio métrico y ACX, A ^ 0; puesto que las
bolas abiertas son una base de la topología r de X, sus intersecciones
con A serán una base de la topología r^.

PeroBr(a)nA= {xeX \ d(3:, a)< r A a: e A}
= {xeA I d(x, a)< r)

o sea que si restringimos d:XxX-.IR a AxA para obtener
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d*;A XA-*R, (con d*{x,y)= d{x,y), Va:, ye A), es decir si considera
mos que d sólo mide distancias entre puntos de A, como si A fuese el

universo, entonces una bola abierta en A con centro a viene a ser

B,(a)nA

Figura 44-

= {x £ a i d(a:, a) <r],

precisamente la intersección de 67.(0) (bola de X) con A.

Eneste caso decimos que (A, d*) es unsubespaciométrico de (X, d).
Lo anterior muestra que la topología determinada por d* en A es
precisamente la topología de subespacio.

Volviendo a lo general, un subconjunto cerrado en Aes el comple
mento (en A) de un abierto en A , es decir, F es cerrado en Asi y sólo
si F= A-(BnA) con Ber; si M^= X-M es el complemento
respecto de X, entonces

F = A-(BnA)= An (BnA)^= An (B'̂ UA^)
= (AnB^)u0=AnBC

y como B^= X-B es cerrado cn X, concluimos que los cerrados de A
son las intersecciones con A de los cerrados de X.

Por ejemplo en la figura que aparece a continuación, C y D son
cerrados en A y el intervalo (0,5] es cerrado en (0,1), como puede
comprobarlo fácilmente el lector.
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..j-

0 1/4

Figura 45.

Es claro que si A es cerraxio en X, entonces los cerrados en A son

cerrados en X y análogamente, si A es abierto en X, los abiertos en A
son abiertos en X.

Dejamos al lector la, taxea de probar que las vecindades de un
punto ar de A con respecto a A, son las intersecciones con A de las

vecindades de x con respecto a X. Con ésto se puede mostrar que si
Be A, la adherencia de B con respecto a A es la intersección con A de la
adherencia de 8 con respecto a X. En efecto: W es vecindad de x con
respecto a A si y sólo si existe V, vecindad de x en X, tal que

W=VnA, luego WnB =(VnA)nB=Vn(AnB) = VnB de donde
wnB#0 o- vnB^0.

Si notamos por ad^(B) a la adherencia de B con respecto a A y
por B a la adherencia de B con respecto a X,
Xe ad^(B) •o^a:€AAWfjB9É0 paxa toda W vecindad de a: en A

xeAAVflB^É© para toda V vecindad de x en X
x€ A A xeB

luego ad^(B) = Af]B.

Si designamos por int^(B) al interior de B considerado como
subconjimto del espacio topológico (A,t^), y por int(B) al interior de
B considerado como subconjunto del espacio topológico completo X,
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estamos tentados a creer que el interior verifica una relación análoga a

la acabada de probar para la adherencia; sin embargo esto no es así; en

general int^(B) ^ int(B)r|A. Por ejemplo si X = IR^ con su topología
usual, y si A = {(x,0) | xgIR} y B = {(x,0) | 0<x<l}

o
1'

int^(B) = {(x,0) I O< X< 1} pero int(B) = 0 ya que no existe un disco
abierto de contenido en un segmento.

Un resultado de gran utilidad cuando se definen funciones "a
pedazos", es el siguiente:

Teorema 1. Sea f:(X,T)-*(Y,T') una función; supongamos que
X=A\JB con A y B no vacíos; si fjA y f¡B son ambas continuas
(considerados A y B como subespacios de X) y si A y B son simul
táneamente abiertos o simultáneamente cerrados en X, entonces f es
continua en todo X.

Probemos el resultado cuando A y B son cerrados; por el teorema
2, §13, es suficiente demostrar que si F es un cerrado en Y, entonces
f"^(F) es cerrado en X: por hipótesis, (f|A)"^(F) es cerrado en A y
(f|B) ^(F) es cerrado en B y como A y B son cerrados en X, se sigue
que (f|A) ^(F) y (f|B)~^(F) son cerrados en X. Puesto que AIJB =X,

rW = {a:GX |f(a:)eF} = {x€AUB |f(x)€F}
= {xG A I f(z)GF}U{a^eB If(x)€F}
= {í\Ay\F) U (f|Br(F)

y f"^(F) es cerrado en X por ser unión de dos cerrados en X.

Si en la demostración anterior cambiamos "cerrado(s)" por
"abierto(s)" donde quiera que aparezca, obtendremos la prueba para el
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caso en que tanto A como B son abiertos.

Como aplicación del teorema anterior, demos dos ejemplos:

Si frlR^IR está definida mediante f(x) = si x < O y f(x) = 2x si
X> O, entonces es continua en [R ya que si A = ( - oo, 0] y B = [O, + oo),
se tiene AUB = iR y las restricciones de f a A y a B son continuas.

(-1,0) (0.0) (0,0)

Figura 47.

Si X= {(-l,0)}U{(x,0) I x>0} se considera con la topología de
subespacio de IR^ y lo mismo Y= {(0,0)}U {(a:,0) | x >0), sea frX^Y
definida por f((-l,0)) = (0,0) y £((x,0)) = (x,0) paxa todo x>0; si
A={(-l,0)}yB = {(x,0)lx>0}, como f|A es constante y por consi
guiente continua y f jB es trivialmente continua, y A y B son cerrados
en X, entonces f: X —, Y' es continua.

Ejerácios.

1) Sea T={0, X, {a}, {c,cí}, {a,c,d}, {6,c,d,e}} una topología sobre
X= {a,6,c,d,e}. Halle la topología sobre A= {a, d,e} inducida por r.

2) Encuentre la topología de Nconsiderado como subespacio de IR.

3) Si A={i:neNAn>l} se considera comó subespacio de IR,
caracterice sus abiertos básicos. ¿Es su topología la discreta?

4) Sea (X, r) im espacio topológico y sean B C A c X. Pruebe que la

topología de B considerado como subespacio de A (cuando A se

considera como subespacio de X), es la misma obtenida al considerar a
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B como subespacio de X.

5) Sea f: (X, r) —♦ (Y, r') continua. Si AcX, demuestre que también

f|A: (A, r^) —• (Y, r') es continua.

6) Sea (X, r) un espacio topológico y sea A CX; pruebe que si j(x) = x
paxa todo x de A, entonces j: (A, t^) —, (X,t) es continua.

7) Con respecto a las funciones continuas definidas "a pedazos",
generalicemos el teorema 1: Sea -4, una colección de abiertos de un

espacio topológico X, tal que (J A= X.
AeJ.

a) Demuestre que si B C X y para todo A de .A se tiene que AflB es
abierto en A, entonces B es abierto en X; si F C X y F DA es cerrado
en A paxa todo A de .A, entonces F es cerrado en X.

b) Sea Y un espacio topológico cualquiera y supongamos que para cada
A de .A existe una función continua f^jiA—>^Y de forma tal que paxa

todo pax A, A* de Ji, las funciones f^ y f^« coinciden en ADA .
Pruebe que existe una única función continua f:A—»Y que extiende
cada una de las f^i (o sea que fyj es precisamente f restringida a A).
Paxa que se tenga un resultado similar paxa una colección C de
cerraHos, es necesario que ésta sea localmente finita.

8) Un estudiante definió f(x) = x^ si x>O y f(a:) =0 si x<1. ¿Está f
bien definida? Si no lo está, haga algún cambio para que la función
obtenida esté bien definida y sea continua en todo IR.

9) Analice la continuidad de la función de IR en IR definida en la forma
siguiente: f(x) = x^ si x > 1 y f(x) = x/2 si x < 1.



128 III. Construcción de nuevos espacios.

10) Sean a<b<c<d números reales y dotemos a X = [a,6][J(c,d] y a

Y = [a + c —6,d] de sus topologías de subespacio de iR. Analice la

continuidad de la función f:X-tY definida por í{x) = x + c —b si

xG[a,6] y f(x) = x si x€(c,d]. Observe que f es biyectiva y en

consecuencia existe su función inversa T'; ¿es ésta continua?

11) Pruebe o refute la afirmación siguiente: "Si (X,t) es un espacio
topológico y BCACX, entonces Fr^(B)= Fr(B) f)A".
Aquí Fr^(B) es la fi'ontera de B como subconjunto del subespacio
(A,t^) y Fr(B) es la frontera de B en X.

12) Demuestre que la topología de subespacio de [0,1] no coincide con
su topología débil originada por su orden usual.
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§ 17. PRODUCTO DE ESPACIOS TOPOLOGICOS

Sean (X,r), (Y,t*) espacios topológicos. Recordemos que el
producto catesiano de X por Y es el conjimto

XxY = {(x,y) I xGXAyeY}.

Deseamos dotar en una forma natural a este producto cartesiano

de una topología, utilizando para ello las topologías de los espacios
factores.

Sea ^ la colección de todos los productos AxV con AGt y V6t*. Si
también R xS € entonces (A xV) f)(RxS) = (AflR) x(V0^) está en
^ y según el teorema 2, §6, ÍB es base de ima topología sobre XxY,
llamada la top>ología producto de r y r*. Al conjunto XxY provisto de
esta topología se le llama el espacio producto de los espacios

topológicos (X,r) y (Y,r*).

Por ejemplo, si X= Y= IR con la topología usual, el espacio
producto obtenido es IR^ con su topología usual (los rectángulos
abiertos como base). Nótese que la colección de abiertos es mucho más
rica que la colección de los rectángulos abiertos.

Si X={1,2}, T={0, X, {!}, {1,2}), Y={a,6}, T* ={0, Y, {a}},
entonces XxY = {(l,a), (1,6), (2,a), (2,6), (3,a), (3,6)} y la base paia
su topología producto es

{0, XxY, Xx{a}, {l}xY, {(l,a)}, {1,2} xY, {l,2}x{a}}

Ejercicio para el lector: Hallar la topología producto generada;

note que ella contiene estrictamente a S.
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La construcción del espacio producto puede generalizarse

prácticamente sin cambios para im número ñnito de espacios factores:

Si (Xi,Ti), (X2,T2), (X3,r3)"'(X„,T„) son espacios topológicos, en
tonces = {Vj XV2X---X V„ I (Vi)(V¿ e T¿)} es base para una topología
T del conjunto X = Xi xX2X- -Xy,, llama.da la topología producto; a
(X,r) se le llama el espacio topoló^co producto de los (Xj-,r¿).

Si notamos por a la iésima proyección, pf Xj xX2 x••-X^ —• X,-,
con Pi{xi, Xj,... ,Xn) = x¡, entonces para todo V¿ en ,

= XiXX2 X•. •XXj-.j XVj-x X¿ ^ 1X•••XX„ (*)
es abierto en X, luego

Teorema 1. La proyección de un espacio producto sobre cualquiera
de sus espacios coordenados, es continua. Además, si V es abierto en el

espacio producto, Pi(V) es abierto en X^.

Demostremos la última afirmación: sea x- e Pi(V); existe a: en V
con Pj{x) = x^. Siendo V abierto, existe otro abierto de la base ÍB

W=VjXV2X---XV„ con xeW y WcV; entonces x^ = p^(x) está en
p,(W) =V,- c pj.(V) luego es interior a P£(V) y así éste es abierto.

Una función entre espacios topológicos con la propiedad de enviar
abiertos en abiertos, se llama una fundón abierta.

Figura 48.
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Una función f de un espacio topológico Y en im espacio producto
n

X = n Xj- = Xi XX2 X••-Xn (ver la figura anterior) determina n funcio-
í = 1

nes fj-: Y —X¿, í = 1,2, •••, n definidas por f(y) = (fi(y), faCy), •••, fnÍP))-

Nótese que f£ = p^ of. Por este motivo y según el teorema 3, §13, si f es

continua, entonces todas las f^- lo son. Lo realmente interesante estáen
que la afirmación recíproca también es cierta, pudiéndose concluir que

Teorema 2. Una función f: Y—* H X; es continua si y sólamente si
X 1todas las f^ = p-o f lo son. ~

En efecto, sea y un punto cualquiera de Y y supongamos que

todas las f£ son continuas en y; sea V \ma vecindad de f(y); existen
abiertos Vj- en X£ (para todo i) tales que f(y) €VixV2X-"xV„C V.

Según (»), V, xVaX.-xVn = f] luego f^(V)
í = 1 t = 1

=ñ ^\p?(yi)) = ñ (Pi-ir\yi))=ñ
1=1 t=1 f=1

Por hipótesis, fj-^ÍV,) es vecindad de y (f,- es continua) y según el

teorema 1, tanto como f'̂ (V) son vecindades de y, quedando
i = l

demostrado que f es continua.

Este teorema es de gran utilidad práctica; por ejemplo, en el
ejercicio 4 b), §13, se pidió probar que f(x,y) = (x-y,y) es continua en
todo punto de !R^; es suficiente ver que fi(x,y) =x-y y faí®»!') =P
continuas, lo cual es bastante sencillo y lo suponemos conocido del
lector. De manera análoga, para demostrar que h:[0,1]—»IR^ cou
h(t) = (cos2xt, sen2xt) es continua, basta probar que hi(t) = cos2x y
lx2(t) = sen2xt son ambas continuas, también conocido por el lector.
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Ejercicios.

1) ¿La imagen de un conjimto cerrado por una proyección, es un
conjimto cerrado? Ajoida: Observe que el conjunto del ejercicio 5 b),
§11 , es cerrado.

2) Si f:IR—>0? es continua, pruebe que h;
h(í) = (f,f(í)), también es continua.

definida por

3) El conjimto IR® ={(xi,X25a^3) I €K} puede considerarse
como K xD?. Si consideramos a 0?^ y a K dotados de sus respectivas
topologías usuales y a con la topología producto de las dos
anteriores, ¿cómo son los abiertos de IR®? ¿Es IR® x{0} vm subconjunto
abierto de IR®?¿Es \m cerrado de IR®? ¿Coincidirá esta topología con la
de espacio métrico definida antes en la sección 7?

4) Pruebe que la función f:IR—>0?^ definida por f(t) =(acost, asent, bt)
es continua. Haga un gráfico de este serpentín llamado "hélice".

5) Si (Xi,ri), (X2,r2),---(X„,T„) son espacios discretos, ¿es su espacio
producto discreto? Dé las razones de su respuesta.

6) Si S —{(z, y) Ia: =1| gg considera con la topología de
subespacio de R® y C=S^x[0,l], ¿es C un cerrado en IR®? Haga un
gráfico de C que le ayude en la demostración de su afirmación.

7) Cuando xmo observa im gráfico de (RxIR y de su diagonal, o de
[0,1] X[0,1] y de su diagonal, intuye que dicha diagonal es homeomorfa
a R en el primer caso y a [0,1] en el segundo. Pruebe que ésto es cierto
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en general: Si (X, t) es un espacio topológico y consideramos al espacio

producto XxX, entonces su diagonal A= {(z,z) | xeX} con la

topología de subespacio de XxX, es homeomorfa a (X,r).

8) Hagamos explícito el buen comportamiento de la convergencia de
sucesiones en espacios productos: Sean X, Y espacios topológicos y

sean (x„)„, (!/„)„ sucesiones de pimtos de X y Y respectivamente.

Pruebe que la sucesión converge a (p,í) en el espacio
producto X XY si y sólo si (x„)n converge a p en X y (Pn)n converge a

q en Y. Enuncie y demuestre un resultado análogo para un espacio
producto de finitos espacios topológicos.
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§ 18. PRODUCTOS INFINITOS

Fn esta sección queremos extender la construcción de la topología
producto al caso de infinitos espacios topológicos. Comencemos
recordando algunos conceptos de teoría de conjuntos.

Una sucesión de números reales Og, es en esencia una
fimción tal que f(n)=a„ y es costumbre notarla (®rí)„ g y
decir que es una familia de números reales con índices en N.

Análogamente si I y X son conjuntos no vacíos, a una función f:I—»X
tal que f(¿) =x^, también se le representa en la forma (a:£)£ ^j yse dice
que es una familia de elementos de X con índices en I.

Con este lenguaje, ima familia de conjuntos (X¿)£ gj es una
función f de dominio I tal que (Vi 61)(f(¿) =X^). Si se quiere, puede
pensarse que f:I-»9(S), siendo Sla unión de todos los Xj.

El producto cartesiano de la familia (Xj-)^ ^j notado JJ X^-, es el
conjunto de todas las familias (x^)^ ^j que pueden formarse eligiendo
siempre el iésimo elemento x- en el iésimo conjunto X^:

.nx,.={(a:,.),.g,|(Vi£l)(i¡eX,.)}
El axioma de elección de la teoría de conjuntos es precisamente la

afirmación de que el conjunto anterior no es vacío cuando I 0 y todos
los X^ son no vacíos.

Dicho producto es una clara generalizax:ión del caso finito:

XjxXjX xX„ = {(xi,x2,---,x„) I (Vi€I)(a:i e X,) }
Basta escribir (a;i,r2,---,x„) como (a:/),-^, con I = {l,2,-..,n}.
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Supongamos ahora que cada conjunto no vacío X,- está dotado de
una topología t-. Deseamos dotar a X= JJ X,- de ima topología r en

i e /
forma tal que el proceso y los resultados de la sección anterior, en

especial sus teoremas 1 y 2, sean casos particulares de los de la

presente.

No basta tomar como base de r a la colección de todos los productos

de abiertos de los espacios factores, Tí ü ^i ' ^^)(^i ^
que se obtendría una topología de X para la cual no necesariamente
valdría el teorema 2 de la sección anterior. La topología adecuada,
llamada la topología producto de las t-, se consigue considerando como
base a la colección de todos los productos de abiertos JJ pero tales

feJ
que A¡ = X- casi en todos ios casos, es decir, que tan solo para finrtas
coordenadas puede ser A,- distinto de X,-.

Cuando I es finito, "tan solo para finitas coordenadas" puede ser
"para todas las coordenadas", por lo cual la definición dada en la
sección anterior, queda como caso particular de la presente.

Muchas veces es conveniente trabajar con una sub-base S de la
topología producto. Es fácil hallar la sub-base más adecuada: Como
queremos que las proyecciones sean continuas,

Pk- n^i—coaPfc((®i)fgi) =®jb
i G /

entonces si V¿ es un abierto en Xjj., necesariamente
un abierto de X, luego bastará tomar como sub-base de la topología
producto a la colección de todos los ciando k varía en I y Vj.
vana en Tj¡. ( o en una base de así es continua automáti
camente.

La visualización de los p'k(Vk) P"®de ayudamos a comprender
mejor lo que sucede. Supongamos 1= {1,2}.
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PiHVi) = {(2:1,0:2) I Pi(a:i,a:2)eVi} = {(x,,X2) | Zj e V,} = V, xXa ya
que X2 puede ser cualquiera de X2.

5 ' í-r»".ir A: '

t-rvi-tr-i-t

Figura 49

Pi (Vi) es una franja vertical, mientras que P2^(V2) es una franja
horizontal. La intersección de estas dos franjas es un rectángulo abierto.

Cuando 1= {1,2,3}, se ve que p2^(V2) = Xj xV2 xXs es una
"rebanada"

'•a

....•••Va-:-

Figura 50.

En general cuando I es cualquiera,

Pi'(Vt) ={(i¡)¡ g11 gi) =I¡. eVj }
= {W.eiUteVt}

P2(V2)

•X,

= n A¡ cou y (Vi # i)(A,. = X.)
iei

ya que cuando i ^ k, la coordenada puede tomar valores arbitrarios

L
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en todo Xf. Así (Vf.) es un producto donde todos los factores, excepto
Vj^, son el espacio total X,-.

Como la base se genera haciendo intersecciones finitas de

conjuntos de la sub-base, es claro que se obtiene la base antes

mencionada, ya que por ejemplo P5^(V5)np/(Vj)nPÍbHV¿) es el
producto JJ Aj- con Aj- = X,- para todo i^s, j, k y A^ = Vg , Aj =Vy

i€l

yA, = V„ o sea con tres conjuntos coordenados que pueden diferir del

espacio total. En consecuencia, es claro que si A es un abierto básico

de JJ X¿ , entonces p¿(A) e Tj. para todo k.
iei

Si recordamos que para una función h:X-»Y entre conjuntos
cualesquiera y para una familia (M¿)j(. g/j;- de subconjuntos de Xse
cumple que

MU Mt) = U li(Mt). (S)
keK keK ,

Se sigue trivialmente que la imagen por cualquier proyecaon p,* o®
cualquier abierto del espacio producto, es un abierto de X,*, o sea que
las proyecciones son funciones abiertas, cumpliéndose también para este
caso general el teorema 1 de la sección anterior.

Demostremos ahora que también continúa siendo valido el
teorema 2 de la sección anterior. Supongamos que f: Y—» Xf es tal

iel

que f¿ =p¿ of es continua para todo i yveamos que f es continua; sea V
un abierto en el producto; es suficiente demostrar que todo pimto yde
f^(V) es punto interior. Si y6r^(V), entonces f(j/) 6V, luego existe un
abierto básico J][ Aj- tal que f(y) € n Aj. CV. Pero dicho abierto

i €/ iel . .
básico es intersección de finitos abiertos sub-básicos, es decir, existen

¿1, í2»-"»n en I tales que JJ A,- =p}J(Vi)nPíJ(V2)n —nPÍ^(Vn) con
i € I

Vjt € 'Tj.. Claramente (f(y)) =f,- (p) G y como f¿ es continua por



138 lll. Construcción de nuevos espacios.

hipótesis, entonces y€Í¡^(Vf¡) y este último es abierto. Además

f'(v) Df'di A.)=f'(n píKv»)=n f'(p;'(vj)
ie/ «.= ) t =

=n(p.^°f)"'(v.)=ní;i(v.)
fc=l " k=l "

y este último es abierto por ser intersección de finitos abiertos y al

estar y en él, se sigue que y es punto interior de r^(V), quedando
demostrado.

Estudiemos un ejemplo sencillo de producto infinito: Para todo
natural k, sea Xj[. = {0,1} dotado de la topología discreta y sea

^=11 ~ ^{Oj 1} X{0,1} •••con la topología producto. X es el
keN

conjxmto de todas las sucesiones de ceros y xmos, el cual puede
identificarse con el conjunto de los números reales del intervalo [0,1]
escritos en sistema binario, haciendo corresponder a la sucesión

el número 0.3^3.1812'** • consecuencia, el cardinal de X es
c= 2 o sea que X no es contable. Sin embargo la topología de X no
es homeomorfa a la usual de [0,1], como veremos a continuación. Para
k daáo, tanto Pi'({0,l}) =X. como Pi'({0}) ={(!;).• gn | =0} y
Pi ({1}) =Í{^í)í €NI son abiertos sub-básicos. Este último es el
conjimto de todas las sucesiones que poseen siempre un 1 en el k-ésimo
lugar. Un abierto básico, como intersección de finitos abiertos sub-
basicos que es, será un conjunto de sucesiones de ceros y irnos que
poseen valores constantes en un número finito de lugares, de
coordenadas. Por ejemplo,

(Wi €NI =1Ale =oAX, =0} =Pi>({l}) np?({0)) np?({0})
es un abierto básico. Este conjunto aún posee cardinal c ya que para
infinitos temamos de sus sucesiones podemos elegir libremente un cero
oun uno (2x2x2x--- =2^=c posibilidades), luego todo abierto básico
y en consecuencia todo abierto, posee cardinal c. Esto muestra que aun
cuando todos los (X¿,t¿) son discretos, su producto infinito no lo es;
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por ejemplo, {(a:,),- g pg | (V¿ > 5)(x,- = 1)} no es abierto ya que es finito
(posee 2^ elementos).

Ejercicios.

En los ejercicios siguientes, X= JJ X,- es el espacio producto de una
i€l

fanailia (X,-, t^).^ j de espacios topológicos.

1) Si P'kiyk) ^ abierto sub-básico, muestre que
X-P¿'(V,) = rf(X,-V¿)

o sea que el complemento de un abierto sub-básico, al cual podemos
llamar un cerrado sub-básico, es la imagen recíproca por una proyección
de un cerrado de uno de los espacios factores.

SÍPÍ^(X,-V;fc)=n F¿ , ¿cómo son los F,?
í€/

2) Bajo las rmsmas condiciones y notaciones del ejercicio anterior, los
cerrados básicos serán uniones finitas de cerrados sub-basicos, luego

por la formula (@), sus imágenes por las proyecciones aun serán
cerradas en los espacios factores. Como los cerrados son intersecciones

cualesquiera de cerrados básicos y como casi siempre

Pi( n A-j) # n HiPj)
jeJ jeJ

por no ser inyectiva, entonces aun cuando este último conjunto es
cerrado ( los Fj son cerrados básicos), el de la izquierda bien puede no
serlo. Dé un ejemplo de un cerrado en RxR cuyas proyecciones no sean
cerradas en R.

3) Demuestre que si (V¿ € I)(F,- es cerrado en X,), entonces IJ F¿ es
t€/
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cerrado en JJ X-. Ayuda: haga intersecciones cualesquiera de cerrados
í €/

sub-básicos de X.

4) Pruebe que n A¡=n A-, donde los A¿ son subconjuntos
iei íeí ,

cualesquiera de Xj- y a la izquierda la adherencia se toma en X,
mientras que a la derecha se toma en X¿. Ayuda: Recuerde que las
proyecciones son continuas, luego p¿(^) —Pjbí^)*

5) a) Pruebe que = {(®, 5) | a: 6R} es un cerrado en b) Demuestre
que Fj = {(a;,e^) | a: e R} también es un cerrado en R^. c) Halle ^2(^1) 7
í'2(F2); ¿son cerrados en R?

6) Sea (aj, a^) gXjxX2, este último dotaxlo de la topología producto
de los espacios (Xi,Ti) y (X2, r2). Pruebe que las fimciones
hi:Xi-»XixX2 con hi(x) =(a;,éi2) para todo x, y h2:X2—»XixX2 con

= (aj,x) para todo x, son homeomorfísmos entre Xj y el subes-
pacio Xi X{a2} yentre X2 y {ai} XX2 respectivamente.

7) Sea (X,-, ^j una familia de espacios topológicos ysea (a,)^. ^j un
pimto de X= nx. . Pruebe que para k cualquiera, la función

t€l

^Ar(^) =(^i)ígI con b¡ =a¿ si i^k y b¡. = x, es im homeomorfísmo
entre X¿ y el subespado JJ A¿ con Aj^ =Xjj. y A¿ = {a¿} para todo
i^k. *€ /

8) Con las mismas notaciones del ejercicio anterior, demuestre que el
conjunto de todos los puntos de X que difieren sólo en finitas
coordenadas de c I ? un subconjunto denso de X.

I

§ 19. Comparación de topologías.

§19. COMPARACION DE TOPOLOGIAS

Y TOPOLOGÍAS INICIALES

141

Comenzamos esta sección estableciendo ima terminología y irnos

resultados sencillos de uso frecuente. Es conveniente que el lector

refresque sus conceptos sobre conjuntos ordenados; para ello puede
usar el apéndice de este texto.

Sea X un conjunto no vacío; se acostumbra notar Top(X) a la
colección de todas las topologías que existen sobre X; siendo Top(X)
una colección de conjuntos especiales, la contenencia "c" es una
relación de orden parcial de Top(X). Es sencillo ver que el conjunto
ordenado ^Top(X), posee primer elemento, la topología trivial
7*0 = y también último elemento, la topología discreta ?P(X).

Si Ti,r2 están en Top(X), se sabe (ver ejercicio 3a, §3) q^ie Tif) 7*2
es aún una topología para X y claramente Tif|T2 =Inf{7'u7'2}
(dejamos su verificación al lector). Más aún, si Ces una colección de
topologías sobre X, entonces f) r también es una topología sobre X

r e C
(ejercicio 3b, §3) y es el Inf de C ya que está contenida en todas las
topologías de C (o sea que dicha intersección es una cota inferior de C)
y contiene a cualquier otra topología que esté contenida en todas las
topologías de C (o sea que es la máxima de las cotas inferiores de C).

Análogamente, ¿dadas dos topologías ri,r2 sobre X, existirá
Sup{ri,r2}? ¿y dada una colección C de topologías sobre X, existirá
Supe (es decir, la mínima de las cotas superiores de C?. Las dos
respuestas son afirmativas. En el primer caso, Sup{Ti,r2} es la
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topología generada por la sub-base Ti\Jt2 y en el segundo caso es la

generada por la sub-base [J r. Recuérdese que en general esta unión
reC

no es una topología, pero es una sub-base para una topología. Dejamos

al lector como un ejercicio sencillo de teoría de conjuntos, comprobar

que SupC también puede obtenerse (al menos teóricamente) en la
forma siguiente: Sea S) = {r* 6 Top(X) | (Vr e C)(r C r*)} la colección
de las topologías sobre X que contienen a todas las topologías de C
(dicha colección no es vacía ya que ?P(X) e *3)); entonces es claro que
SupC= P| r*.

Debido a que todo subconjimto Cde Top(X) posee Inf y Sup,

Teorema 1. T̂op(X), C)es un retículo completo.
En la literatura matemática, cuando Tj, T2 € Top(X) y Tj Ctj, se

acostumbra decir que es menos fina, que r2 o que Tj es más débil
que Tj, o que t2 es Tná.<t fina que Tj o que r2 es más fuerte que Tj.

Entre mas fina sea ima topología r sobre X, más rico es el espacio
topológico (X, t) ya que posee más conjtmtos abiertos (y más cerra
dos) y todo punto tiene más vecindades.

Si f: (X, t) -♦ (Y, T*) es ima aplicación continua entre dos espacios
topologicos, es claro que dicha función permanece continua cuando se
reemplaza a r por otra topología más fina y/o se reemplaza a r* por
otra topología menos fina.

Entre más fina sea la topología sobre X y/o menos fina sea la
topología sobre Y, habrá un mayor número de funciones continuas de
X en Y. Por ejemplo, si consideramos a X con su topología discreta,

toda función de X en cualquier espaeio topológico Y (sin importar cual

sea la topología de Y) será continua. Algo semejante sucede si se

considera a Y con la topología trivial {0,Y}.
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Analicemos ahora la situación siguiente: Sean (Y,t*) im espacio

topológico, X un conjimto cualquiera no vacío y f:X—»Y una función

cualquiera; sabemos que existen topologías T sobre X que hacen

continua a f: (X,t)—»(Y, r*); ¿habrá una topología sobre X que sea la

menos fina de todas las que hacen continua a f? Es fácil ver que la

respuesta es afirmativa: Si V es im subconjimto abierto de Y y f es
continua, entonces necesariamente r^(V) es un conjxmto abierto de X,
luego la candidata natural será i Ver'}. ¿Es realmente t
una topología? Es muy conocido (ver p. ej. [10}, págs. 105-106 ) que
para ima función cualquiera de X en Y, si S es tma colección de
subconjuntos de Y,

u f(v)=f( u V) y n f'(v)=f'( n V)
ves Ves ves ves

Basta aplicar estas dos propiedades para verificar que r cumple los
axiomas Ti y T2 y es en consecuencia una topología para X, la cual
claro está es la menos fina que hace continua a f. Se llama la topología
inicial generada por f. El lector puede comprobar que ella coincide con
la intersección de la colección de todais las topologías sobre X que
hacen continua a f.

Por ejemplo (ver §3, ejem. 3), si X={a,6, c, d}, Y={0,1,2} y
T*={0, Y, {0}, {1}, {0,1}} y f:X-»Y está definida por f(a) =0,
f(d) = O, í{b) =1 y f(c) =2, entonces la topología inicial (para X)
generada por f es T={r^(0), f^(Y), r^({0}), í"^({l})5 ^^({0)1})}
= {0,X, {a,d}, {6}, {a,6,d}}.

Si es la topología usual de IR y f:R—*(0?, t„) es la función
constante f(x) = 3 para todo z, la topología inicial sobre IR generada
por f sería la trivial, ya que dado un abierto V € , a) si 3 € V,
entonces r^(V) = IR y b) si 3 0 V, trivialmente r^(V) = 0.

Toda la situación tratada antes se puede generalizar: Si para cada
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¿ en un conjunto I se tienen un espacio topológico (X,-, Xj) y una

función ífiX—»Xj-, ¿existirá una topología mínima sobre X que haga
continuas simultáneamente a todas las f,-? o sea, ¿existirá una topo
logía sobre X que sea la menos fina que haga continuas a todas líis £,•?
De acuerdo con lo sucedido en el caso de ima sola función, si tíd

topología existe (llamémosla r), deberá contener a todas las colec
ciones {f:i(V) IV€rJ =Tf (ya que cada f,- deberá ser continua) y en
consecuencia por TI contendrá a la unión de todas estas colecciones

Tf. Por el caso de una sola función ya visto, se sabe que cada T,- es una
topología, pero generalmente la unión de todas las T- no es una
topología, pero sí es una sub-base para una topología que será
necesariamente la topología r buscada, y se llama la topología iniáal
generada por las f¿. Una base ^ para x se obtiene haciendo las
intersecciones de todas las colecciones finitas de subconjimtos de
U pero como intersecciones de conjimtos de tma misma T,-

i€l

produce nuevamente un conjunto de T¿, para generar ^ bastará hacer
las intersecciones de todas las colecciones finitas de conjuntos de
diferentes T^-. Los abiertos de x se conseguirán haciendo imiones
cualesquiera de conjuntos de ÍB.

Quizás el ejemplo más importante de topología inicial generada
por im conjunto de funciones es el de la topología producto de una
colección cualquiera de espacios topológicos (como seguramente ya lo
ha reconocido el lector); dada una familia (X¿,x¿)^. ^j , se toma como
X al producto n Xj- y para cada i se considera como f^- a la

i€l
proyección de X sobre el espacio factor X,-, es decir,

Pi((^k)k 6~ topología producto no es otra cosa que la
topología inicial generada por las p^, de manera que si V¿ 6 Xj-, entonces
PíHV,') = fj Ajt con A¿ =V,- y A¿ =X¿ para toda k i y la base ®

kel

i
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estará constituida por las intersecciones de todas las colecciones finitas

de conjuntos de la forma anterior pertenecientes a diferentes T,-, o sea

de conjuntos de la forma con para finitos k en I,
k€ I

concordando con la construcción dada en la sección anterior.

El teorema 2 de la sección 17 describe una propiedad que vale
para cualquier topología inicial generada por un conjunto de funciones:

Teorema 2. Sean (X¿, x,-^^. ^ j una familia de espacios topológicos y
para cada i sea /j-;X—una función; sea x la topología inicial sobre X
generada por las f-. Si (Z,T) es cualquier espacio topológico y
f:(Z, T)—> (X,t) es una función cualquiera, entonces f es continua si ysólo
si f-of es continua para todo i en I.

Dejamos su demostración como un ejercicio provechoso para el
lector, ya que prácticamente viene a ser la misma dada en la secion

anterior, cambiando p- por f,-.

Ejerddos.

1) Pruebe en detalle el teorema 2 anterior.

2) Demuestre que si Ces una colección de topologías sobre Xy ^ es la
colección de las topologías sobre X más finas que todas las de C,
entonces SupC= Q r* .

T* e íí

3) Si X es el conjunto de los números reales desprovisto de topología y
(Y, x) = (K, x„) siendo x^ la topología usual de R, halle la topología
inicial sobre X generada por f:X-+Y cuando

a) f(a;) = Osi a; < O, y f(x) = 1 si a: g [0,1] y f(x) = 2 si x > 1
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b) f(a:) =

c) f(x) = Ix]j, la parte entera de x.

d) f(x) = X- [x|, la parte fraccionaria de x.

e) f(x) = sen x.

4) Sea (X, r) un espacio topológico y sea A CX, A ^ 0. Pruebe que la
topología inicial sobre A generada por la función j: A—^X con j(x) =x
para todo x de A, coincide con la topología de subespacio de (X,r).

5) Demuestre que la topología Tg^ generada por los intervalos semi-
abiertos a derecha de IR (ver ejerc. 9, §3) es más fina que la topología
usual de IR.
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§20. TOPOLOGÍAS FINALES

Una situación dual de la acabada de analizar, es la sigmente:

Sea (Xj-, ^ j \ma familia de espacios topológicos y sea Y un
conjunto no vacío; supongamos que para cada i en I existe una función
ffcXj-—•Y. ¿Existirá alguna topología sobre Y que haga continuas a
todas las f¿?

La respuesta obviamente es afirmativa, ya que si consideramos a
Y con su topología trivial {0, Y}, como f¿^(0) =0 y =Xf5
las ff resultan continuas. ¿Existirán topologías sobre Y mas finas que
la trivial que hagan continuas a todas las f¿? La respuesta puede ser
afirmativa en muchos casos; es de interés hallar la topología Tj más
fina sobre Yque haga continuas a todas las f,-; si esta topología existe,
A estará en si y sólo si (V¿ € I)(f;HA) Gu)'

Tf ={A cY1(V¿ €I)(f;'(A) €r,.)}
ya que si T* fuese una topología para Yestrictamente mas fina que
Tf, existiría BgT* tal que B^Tj, por lo cual habría algún i con
f¿^(B) ^ T- y así f¿ no sería continua.

Dejamos al lector comprobar que en efecto T£ es una topología
sobre Y. Se dice que T£ es la topología final sobre Ygenerada por las
fj. Su característica principal, dual de la qué posee la topología inicial,
es la siguiente:

Teorema 1. Sea una familia de espacios topológicos y
para cada i, sea Y; dotemos a Yde la topología final generada por
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las f-. Si (Z,T*) es otro espacio topológico cualquiera, una función

g:(Y,T^) —* (Z,T*) escontinua siy sólo si (V¿ € l)(g° fi es continua).

X,- ,Y —-—•Z

9°fi J

Demostración: Si g es continua, como toda es continua y la com
puesta de funciones continuas es continua, entonces también gof^- lo
es. Recíprocamente, si gof¿ es continua para toda ¿ y V es un abierto
en Z, entonces también lo es (gofJ'^ÍV) = f^^(g'̂ (V)) para toda ¿, y
como la topología sobre Y es la final, g'^(V) deberá ser abierto en Y y
en consecuencia g será continua.

Un caso muy útil es aquel en el cual las familias, tanto de
funciones como de espacios topológicos, poseen un solo elemento; se
tiene así una sola función f: (X,r)—♦Y; en esta situación especial,

Tj={BcY|fi(B)6r}.

Porejemplo,siX ={a,6,c,d}, T={0,X,{a,6}, {c,d}}, Y= {1,2,3} y
6stá dada por f(a) = 1, f(6) = 2, f(c) = 3 y f(d) = 2, entonces

T£= {0, Y, {1,2}, {3}} ya que f^({l,2}) = {a,6} y r^({3}) = {c,d}.

Dentro de este caso de ima única función, el de uso más frecuente
es aquel en el cual Y= X/R donde R es una relación de equivalencia
en X, Y es el conjunto de las clases de equivalencia que la relación R
determina en X, y p:X—•X/R es la proyección canónica (es decir,
p{x) =[a:], donde [x] es la clase de equivalencia de x según R) que
como sabemos es sobreyectiva. Si notamos por r/R a esta topología
final generada por R, entonces B € (r/R) <=^ p"^(B)€r. Pero
p"^(B) ={a:GX|p(a:)6B} ={a:€X | {arjeB}. Si óep'HB) y «Rfe,
entonces [a] = [6], o sea p{a) = p{b), luego a € p'̂ {B).
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Se concluye que p''(B) debe ser un abierto de X con la propiedad si

be p~^(B) AaRb, entonces a € p'^(B). Se dice en este caso que p"'(B) es
un abierto de X saturado por R. Nótese que si ¿>gp"^(B) y ae[ó],
entonces aRfe y así a 6 p'^(B), luego [6] Cp"^(B) y es fácil probar que

p"^(B) = (J [6]. Como p es sobreyectiva, p(p"^(B)) = B, de manera
bepiB)

que los abiertos de X/R son simplemente las imágenes por la proyección
canónica p de los abiertos saturados (por R) de X.

Se acostumbra decir que X/R se halla dotado de la topoloffa
cociente de r por R, o que la topología de X/R se ha obtenido por
identificación, ya que en X/R la clase [6] es un único elemento, un
punto de este espacio, el cual se considera obtenido al identificar entre
sí a todos los puntos de X equivalentes a bmediante R, como si todos
ellos colapsaran en [6]. Debemos recordar siempre que esta topología
de X/R es la más fina que hace continua a la proyección canónica

Veamos algunos ejemplos interesantes:

Ejemplo 1. Consideremos a IR dotado de su topología usual y al
intervalo [0,1] con su topología de subespacio de IR. Identifiquemos
entre sí los puntos Oy 1, es decir, definamos en [0,1] la relación de
equivalencia R tal que ORI, ORO, IRI y para todos los demás pimtos x
distintos de Oy 1, o: solamente está relacionado consigo mismo.

[01=111

Figura 51.
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Las clases de eqtiivaleiicia que determina son [0] = {0,1} = [1] y

(Vx ^ O, l)([a;] = {x}). Entonces [0,1]/R viene a ser homeomorfo a un
círculo dotado de la topología de subespacio de

En la figura anterior se muestra una vecindad abierta saturada de O(o

de 1), ya que si contiene al cero, también debe contener al imo.

Ejemplo 2. Consideremos el rectángulo [0,3] x [0,1] con su

topología de subespacio de 0?^. Identifiquemos entre sí los paxes de
puntos (O, y) y (3,y). El espacio cociente obtenido es homeomorfo a
una banda, es la cara lateral de un cilindro.

(0,1) (3,1)

(0.y) (3,y)

(0,0) (3,&)

|Br(p) Br(<l)iá q

[(0,y)] [(3,y)]

Figura 52.

En la figura, aun cuando Br(p) es abierto en el rectájigulo, no es
abierto saturado; una bola abierta saturada con centro en p se consigue
umendo Bt(p) con Br(g). La imagen de Br(p)(JBr(q) por la proyección
canónica sera un vecindad de [p] abierta en la banda.
Se observa que si en un rectángulo cualquiera se identifican los puntos
de los lados que son simétricos con respecto a una paralela a dichos
lados que pase por el centro del rectángulo, se obtiene (como antes)
una banda. El proceso de identificación equivale a "pegar" los bordes,
uniendo cada punto con su equivalente.
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Ejemplo 3. Si en el rectángulo anterior [0,3] x [0,1] identificamos

entre sí los pares de ptmtos (O,y) y (3,1-y), o sea los de dos lados
opuestos que son simétricos con respecto al centro del rectángulo,

(O-y)

-(3.1-y)

Figura 53.

obtenemos como espacio cociente una banda llamada banda de
Moebius. Esta identificación equivale a dar xma media vuelta a un lado
del rectángulo y luego sí pegarlo con el otro lado.

B'

Figura 54.

5.A

B',B

Dejamos al lector que realice en papel la cinta de Moebius y se
convenza de que su borde es homeomorfo a im círculo y que dicha
banda solo posee ima cara, y no dos como la banda cihndnca usual que
tiene "cara interior" y "cara exterior". Puede colorear el borde y luego
pintar la cara para convencerse. Las dos regiones punteadas de la
figura anterior forman un solo abierto saturado, cuya imagen por la
proyección canónica es im abierto de la banda de Moebius.
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Ejercicios.

1) Si en con la topología usual r„ definimos la relación (o;, j/)R(u,t>)

si si y —x = v—u, a) Pruebe que es una relación de equivalencia,
b) Halle [(1,3)] y [(a, 6)]. c) Halle un espacio topológico conocido que
sea homeomorfo a (R^/R, r„/R).

2) Sean (X,r) un espacio topológico y g:X—una función
sobreyectiva. a) Pruebe que xKy si si g(x) =g(y), es ima relación de
equivalencia en X. b) Demuestre que para esta relación R, el espacio
(X/R,r/R) es homeomorfo a (Y,Tf), siendo Tj- la topología final
detemunada por g sobre Y. Ayuda: Pruebe que g*([íc]) = g(íc) está bien
definida, es biyectiva y, bicontinua.

3) Sabemos que si en un rectángulo identificamos entre sí los puntos
de dos lados cuando son simétricos con respecto a una recta paralela a
ellos a través del centro del rectángulo (p. ej. A con A*), obtenemos
una banda cilindrica; si identificamos de la misma manera los pimtos

Figura 55.

de los otros dos lados (p. ej. B con B'), obtenemos un espacio
tojwlógico homeomorfo a una superficie cerrada de IR^, llamada toro

(un neumático de automóvil, una rosquilla). Mostrar mediante dibujos
cómo se va deformando el rectángulo y cómo se van "pegando" sus
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bordes hasta obtener el toro. En la figura anterior se han señalado dos

abiertos saturados; el uno consta de dos regiones y el otro de cuatro.

Observe en sus dibujos la forma como dichas regiones se van

integrando para formar dos abiertos del toro, cada uno de ellos

formado por ima única región.

4) En el rectángulo adjtmto identificamos los puntos del segmento AB
con los del segmento A'B' (p. ej. (a;,0) con (x,1)) como si fuésemos a

obtener rma banda cilindrica, y ade-

(x,I) B' más identificamos los de A'A con

los de BB' como si fuésemos a

obtener una banda de Moebius (p.

ej. (O,y) con (3,1-y)); obtenemos
un espacio topológico llamado la
botella de Klein, el cual no es una

superficie de IR^. El lector debe analizar la construcción detallada de la
botella de Klein en im libro como [9], págs. 202-204.5) Muestre
mediante deformaciones sucesivas que un disco, como {p€ÍR^: |p| í 1}»
al cual se le identifican todos los puntos de su frontera con uno solo de
ellos (p. ej. con (1,0) en el disco dado), se transforma en un espacio
topológico homeomorfo a una esfera. Observe que {(x,y)€ÍR
j <a: <1} es un abierto satiurado del disco yhalle el abierto del espacio
cociente en el cual se transforma.

(Jr.0)

Figura 56.



CAPITULO IV

ESPACIOS COMPACTOS

§ 21. ESPACIOS COMPACTOS

Dedicaremos este capítulo al estudio de ciertos espacios
pológicos cuyas características intrínsecas hacen que las funciones

ontinuas definidas en ellos tengan muy buen comportamiento. Como
naos, son una especie de generalización de los subespacios cerrados

y acotados de R.

.j.. espacio topológico ysea ACX; se dice que una familia
f *̂ abiertos de Xes un recubrimiento abierto de A
(o un cubrimiento abierto de A) si Ac [J V-

~iei

Figura 57.

Si Je I y U K' contiene a A, se dice que el cubrimiento
teJ

§21. Espacios compactos. 155

(Vi). ^ I contiene al cubrimiento abierto (Vi). ^jdeA, oque (Vi), es

un subcubrimiento (o un sub-recubrimiento) de (Vi). ^^. Si J es finito,

se dice que (V^)^. ^ j es un cubrimiento abierto finito de A.
Por ejemplo, en IR con su topología usual, si A = [5,20), la colección de
intervalos abiertos {(0,6), (5,12), (9,13), (10,18), (11,25)} es im
cubrimiento abierto de A que contiene al cubrimiento abierto de A
{(0,6), (5,12), (10,18), (11,25)}. Si ¥¿ =(¿,¿+2), entonces (V¿)fce2
es un cubrimiento abierto de IR.

Definición. Un espacio topológico X se llama compacto, si todo
cubrimiento abierto de X contiene un subcubrimiento abierto finito de X.
Un subconjunto Ade Xse llama compacto, siAcomo subespacio de X, es
un espacio compacto.

Es fácil ver que un subconjunto A de X es compacto si y solo si
todo cubrimiento de A por conjuntos abiertos en X, contiene un
subcubrimiento finito de A.

Si (X, r) es un espacio topológico cualquiera y A es un
subconjunto finito de X, entonces A es compacto, ya que dado
cualquier cubrimiento abierto de A, para cada punto p de Atomemos
un conjunto del cubrimiento al cual pertenezca p; la colección de estos
conjuntos es finita y es nn cubrimiento abierto de Acontenido en el
cubrimiento de A dado inicialmente.

Si (X, t) es un espacio topológico y su topología t es fimta ( osea
que r es un conjunto finito), entonces todo subconjunto de X es
compacto, ya que sólo disponemos de finitos abiertos para formar un
cubrimiento de cualquier subconjunto de X.

A continuación vamos a semi-caracterizar los subconjuntos

compactos de IR:



156 IV. Espacios compactos.

Teorema 1. Todo intervalo cerrado y acotado es compacto en IR.

Demostración; Sea ^ j un cubrimiento abierto de [a, 6]; Como
a € [a, 6] C [J V,-, existe im abierto V,- del recubrimiento, al cual

i€l °
pertenece a.

Puesto que los intervalos abiertos son rma base de la topología de R,

existe (u, v) tal que a € (u, v) CV,-^.
—i—fi—— )—^ Para cucdquier y con a<y<v, el

Figura ss! intervalo {a, y] es recubierto por
V.- , es decir por un número finito

j • 'ode abiertos del cubrimiento; formemos el conjimto no vacío

A={x|a<a:<6A[a,a:] es cubierto por finitos abiertos del cubrimiento}
Como A es acotado superiormente (por ejemplo por 6) y no vacío,
existe el Sup de A; sea Q: = SupA. El teorema queda probado si
logramos establecer dos cosas: l)a€A y2)a = 6. Como
cubre [a, 6] y evidentemente a 6 [«,&], existe un intervalo abierto V tal
que aeVyVcV^ para algún Vj¡. del recubrimiento.

V

X a

Figura 59.

Siendo a el Sup de A, existe xe V tal que x<a y x €A; así [a, x] es
cubierto por finitos abiertos del recubrimiento y puesto que [x, a] es
cubierto por V¿, entonces [0,0;] es cubierto por finitos abiertos del
recubrimiento, luego o € A.
Si se tuviese oc <b, existiría z € V tal que ce < z <b] como
[a,2r]cVcV¿ y [a,a] es cubierto por finitos abiertos del recubri
miento, tabién lo sería [a,z] y en consecuencia 2 e A, contradiciendo el
que a sea el Sup de A.
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Teorema 2. El espacio R con su topología usual, no es compacto.

Demostración: Sea = (k-i,

I

(-r-

2 3

Figura 60.

La familia im cubrimiento abierto de R que no contiene

subcubrimientos finitos de R; con solo eliminar imo de los (p. ej. V2
en el gráfico), ya queda sin cubrir el intervalo [k-f-^, k-f |].

Se deduce que aun cuando un espacio topológico no sea compacto,
puede poseer subconjuntos que sí lo son. El teorema que sigue nos
muestra que cuando el espacio es compacto, muchos de sus subcon-
jimtos también lo son.

Teorema 3. Todo subconjunto cerrado de un espacio topológico
compacto, también es compacto.

Demostración: Sean X un espacio topológico compacto y A un
subconjunto cerrado de X; sea gj un cubrimiento abierto de A.
Como A es cerrado, CA es abierto y se tiene que

(CA)U(U Vi)2(CA)UA = X

luego si a (V¿)^ ^j añadimos CA, obtenemos un cubrimiento abierto de
X, el cual por ser X compacto, contendrá un subcubrimiento finito de

X; este puede ser de dos formas: (1) V,-^, V,-^, ® ^*1'
Vi , •••, Vi . En el primer caso el resultado es inmediato ya que al

2 m

recubrir ios a X, en particular cubren a A. En el segundo caso

(CA)U(UViJ=X, así que necesariamente Ac (M V,- ) y en conse-
fc=i ^ fc=i
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cuencia V¿ , Vj- , constituyen el cubrimiento finito buscado del
12 tfx

cerrado A.

Si combinamos el teorema 1 con el teorema anterior, se concluye

que en R con la topolo^a usual, todo subconjunto cerrado y acotado es

compacto, ya que si B CR es acotado, existe [a,b] tal que B c [a,b] y
siendo este intervalo compacto, entonces si B es cerrado, será también

compacto.

Esta misma propiedaxi vale para R":

Teorema 4 (Teorema de Heine-Borel). Todo subconjunto de R"
cerrado y acotado, es compacto.

Aprovechando el teorema 3, la demostración consiste en probar
que todo subconjunto acotado de R" está contenido en un subconjunto

compacto de R".

Figura 61.

La figura sugiere lo que debe hacerse en el caso en que A (la parte
sombreadla) sea un subconjunto de R^. Lo mismo es válido en el caso

general: si AcR" y A es acotado, sus proyecciones Pj-(A), ¿= 1, ,n
son subconjuntos acotados de R, de manera que existen intervalos

cerrados [a¿,6,] tales que p,(A) C [a¿,6j], para todo i. Como

A Cpi(A) XP2(A) X... Xp„(A) C [ai,6i] x [aj, ftj] x ••• x [a„, &„] ,
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es suficiente demostrar que [ai,6i] x [a2>^2] compacto, lo
cual es un caso particular del siguiente resultado:

Teorema 5 (Teorema de TychonofE). El espacio topológico producto
de cualquier familia no vacía de espacios topológicos compactos, también
es compacto.

En la prueba de este teorema necesariamente se hace uso de algún
principio maximal equivalente al axioma de elección, como el lema de
Zorn o uno de los lemas de Hausdorff (para sus enunciados, ver p. ej.
[10], págs. 302-305), y/o se emplean ultrafiltros o ultraredes; como
muchos lectores no manejan adecuadamente estos resultados ni estos
conceptos, no daremos aquí la demostración general. El lector
interesado puede consultar textos como [11] págs. 112-119, o [4] u [8].
Debido a la importancia del teorema de Tychonoff, daremos una
prueba del caso particular en que la familia es finita, resultado
suficiente para muchos usos en análisis y también para dejar completa
la demostración del teorema de Heine-Borel.

Lema 1. Sean X, Yespacios topológicos; si Yes compacto yxeX,
entonces {x} x Yes un subconjunto compacto de Xx Y.

Dejamos la demostración como un sencillo y provechoso ejercicio
para el lector.

Lema 2. Sean X, Yespacios topológicos, Ycompacto. Si xeX y
(^i)i^l recubrimiento abierto de {x}xY, entonces existe una
vecindad Ade x abierta, tal que AxY es cubierto por finitos abiertos del
recubrimiento dado.

Demostración: Puesto que {x} xY es compacto, el cubrinuento
dado contiene un subcubrimiento finito V|, xY. Para
cada y en Y, el punto (x,y) está en alguno de los Vj¡. del cubrimiento
finito; puesto que es abierto en XxY, existen Uy y Oy abiertos en
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X y Y respectivamente, tales que (x,y) € UyxOy c V¿; los conjuntos
Oy cubren el compacto Y, así que existen finitos 0^^, Oy^, •••, que
también cubren a Y; sean sus correspondientes sub-

_iii f7\
i- -| (Jf.3')

1
.— 1J

1

' 1

u.
X

Figura 62.

4'.-=:
! {jc} X Y

:=h-i

conjimtos abiertos de X; sea A=Uy^ fj D•**fl Uy^ ; veamos que
AxY es cubierto por Vj, V2, Vs- Si (w,u) e AxY, es claro que v
pertenece a algún Oy. y como «eUy., entonces (u, u) €Uy.xOy.,
estando este último contenido en alguno de los conjuntos Vj, V2, •••
V..

Teorema 6. El espacio producto de dos espacios compactos,
también es compacto.

Demostración; Sean X, Y espacios compactos y sea (V¿)^. gj ^
recubrimiento abierto de XxY; para cada x de X, cubre a
{x}xY y según el lema 2, existe una vecindaxi abierta Ua; tal que
Uj-xY es cubierto por finitos abiertos del recubrimiento dado. Puesto
que (Uj.)jj. g es un cubrimiento abierto de X y éste es compacto,
existen Uj;^, Uj.^, •••, Uj.^ que cubren a X; como
XxYc(Ua:jUUa:^U-UU;,^)xY =(Ua:^xY)U(Ua:,xY)U-U(Ua,^xY)
y como cada Uj.^. xY es cubierto por finitos abiertos de (V,-)^. g j >se
concluye que finitos V,- cubren a X xY, quedando demostrado.

Corolario. El espacio producto de una familia finita de espacios
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topológicos compactos, también es compacto, es decir, si Xi, X2, ••• Xj.

son espacios compactos, entonces X, x X2 x•••x es compacto.

Es ima consecuencia inmediata del teorema 6, usando inducción

matemática. Como caso particular, /aj,¿Jx/a2,¿Jx--- x[a„,bj es
compacto, completándose así la demostración del teorema de Heine-
Borel.

Ejercicios.

1) Pruebe que un espacio topológico (X,t) es compacto si y sólo si
todo cubrimiento de X con abiertos básicos (o sea de una base de t)
contiene un subcubrimiento finito de X.

2) Dé tres ejemplos de subconjuntos compactos de (con su topología
usual), uno de los cuales tenga interior vacío.

3) ¿En con la topología usual, es la adherencia de la bola unitaria
Bi((0,0)) compacta? ¿Lo es B£((a:,y)) para cualquier e y cualquier
punto (a:, y)? ¿Se podrá generalizar lo anterior a R"?

4) Pruebe el recíproco del teorema de Heine-Borel: En R con su
topología usual, todo subconjunto compacto es cerrado y acotado. En
esta forma quedan completamente caracterizados los compactos de R :
son precisamente los cerrados y acotados.

5) Generalice el resultado anterior: Pruebe que en cualquier espacio
métrico, todo subconjunto compacto es cerrado y acotado.
Ayuda: Si F no es cerrado, existe un punto límite p que no está en F;
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si V„ = X—B_i(p) , entonces (V„) , m+gs un cubrimiento abierto de F
n n t iM

que no contiene un cubrimiento finito de F.

6) Pruebe que R con la topología de las colas a derecha (ejemplo
10, §3) no es compacto, pero que [O,+oo) sí es un subconjimto
compacto de

7) Consideremos a R con la topología r^f de los complementarios
finitos. ¿Es un espacio compacto? ¿Qué subconjuntos de
compactos para esta topología? Dé las razones de sus respuestas.

son

8) Se dice que una colección Cde conjuntos tiene la propiedad de las
intersecaones finitas (p.i.f.) si toda subcolección finita de C tiene
intersección no vacía. Demuestre que un espacio topológico (X,t) es
compacto si y sólo si toda colección de subconjuntos cerrados con p.i.f.,
tiene intersección no vacía. Ayuda: Si C* es un recubrimiento abierto de
X, se tiene que [J A=Xy tomando complementos, p| CA =0 y
CA es cerrado. € C* >4 € C*

9) Pruebe que el conjunto temario de Cantor es un subconjtmto
compacto de R y que el triángulo de Sierpinski es un subconjunto
compacto de R^ (ver §9, ejerc. 16).

10) ¿Es [O, 1] con su topología débil del orden un espacio compacto?
De la razón de su respuesta.
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§ 22. PROPIEDADES ESPECIALES DE LOS COMPACTOS

Los resultados de la presente sección ponen de presentealgunas de
las propiedades más importantes de los espax:ios compactos.

Teorema 1. En un espacio de Hausdorff, todo subconjunto compacto

es cerrado.

Demostración: Sea K un subconjunto compacto de tm espacio X
de Hausdorff; para probar que K es cerrado, bastará demostrar que K
contiene a sus puntos límite, es decir que si a: 0 K, entonces x no es

punto límite de K. En efecto si para cada t/ de K, y#s y al ser
X de Hausdorff, existen vecindades abiertas disyxmtas Vj, y Vy de a; y
y respectivamente; la familia {^y)y g es xm cubrimiento abierto de
K y siendo éste compacto, contiene un subcubrimiento finito Vy^,
Vyjj ' iVy^ de K. Consideremos las correspondientes vecindades
de Xy sea V= Vj..; ésta es una, vecindad abierta de x, disyunta de

i = 1 ' '
cada una de las Vy. y por consiguiente disyunta de su umon y mas aim
de K, luego x no es punto límite de K.

Teorema 2. Un subconjunto compacto de un espacio métrico, es
acotado.

Demostración: Sea K xm subconjunto compacto de un espacio
métrico (X,d); si K es vacío, es acotado; si K^0, sea ceK y para
cada número natural n, sea B„(c) = {ze X| d(x,c) <n}; como N no es
un subconjunto acotado de R, la familia (B„(c)),j e N ^
recubrimiento abierto de X y en consecuencia, de K; como K es
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compzLcto, existen finitas bolas B„j(c), , •••,B„^(c) que cubren a
r

K; sea m = máx{ni, 7i2,"-,n^}; entonces Kc U = Bm(^) y
i = 1

en consecuencia K es acotado.

Corolario. En un espacio métrico, todo subconjunto compacto es
cerrado y acotado.

Basta recordar que todo espacio métrico es de Hausdorff y el
resultado se sigue de los dos teoremas anteriores.

Teorema 3. En R", un subconjunto es compacto si y sólo si es
cerrado y acotado.

Eis un resultado inmediato del corolario anterior y del teorema de
Heine-Borel, caracterizándose asi los compactos de IR".

El teorema anterior no vale en espacios métricos cualesquiera, ya
que en éstos pueden existir cerrados acotados que no son compactos
(ver los ejercicios 3y4al final de esta sección)

El resultado sigmente muestra que "ser compacto" es tma
propiedad topológica; más aún, se conserva por aplicaciones continuas.

Teorema 4. La imagen de un compacto por una función continua, es
un compacto.

Demostración: Sea f:X—»Y ima función continua entre espacios
topológicos y sea K un subconjunto compacto de X; probemos que
f(K) es un subconjunto compacto de Y. Sea (V,-)^ ^jun recubrimiento
abierto de f(K); entonces (f"^(V,))^. ^j es un recubrimiento abierto del
compacto K, de lo cual se sigue que existe un subcubrimiento finito

^5 luego V,- , Vf ,•••, Vf cubrirán a
f(K), ya que ^ ^
Vi^uv,^u-uv,-,3f(r»(v..^))uf(r^(v.g)u- Uf(r^(v,.^)) =
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=f(f'(Vi,)Uf'(V¡,)U- Uf'(V,^))2f(K).

Corolario 1. Toda función continua de un espacio compacto en un

espacio métrico, es acotada.

Sea f:X—♦(Y,d); como f(X) es compacto, por el corolario del
teorema 3, f(X) resulta ser cerrado y acotado, lo cual significa en
particular que f es acotada.

Corolario 2. Toda función continua de un espacio compacto en R,
toma máximo y mínimo.

Sea f:X—»R; como f(X) es compacto, por el corolario anterior
f(X) es acotado, luego posee Inf y Sup, y como también es cerrado,
tanto su Infcomo su Sup pertenecen a F(X), es decir, existen Xq, Xi ta
les que f(a:o) =Iiif(f(X)) y f(xi) =Sup(f(X)), lo cual significa que Inf
y Sup son simplemente el máximo y el mínimo de f(X), o sea de f en
X.

Corolario 3. Una función continua de un espacio compacto en un
espacio de Hausdorff, envía cerrados en cerrados.

Si F es cerrado en el compacto X, por el teorema 3 de la secaon
anterior también F es compacto y por el teorema anterior, f(F) es un
subconjunto compacto de im espacio de Hausdorff, y resulta ser
cerrado por el teorema 1 de la presente sección.

Teorema 5. Una función continua y biyectiva de un espacio compac
to en un espacio de Hausdorff, es un horúeomorfismo.

Al ser f biyectiva, existe su función inversa y el enviar
cerrados en cerrados (corolario anterior) significa que es continua,
ya que la imagen recíproca por F^ del cerrado F es simplemente el
cerrado f(F) (en símbolos, (F^)~^(F) =f(F)).
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Debido a que el concepto de compacidad en realidad es poco

intuitivo, queremos en lo que resta de esta sección y en toda la

siguiente, dar otras caracterizaciones de lo que es la compacidad en

espacios métricos.

Recordemos el teorema de Bolzano-Weierstrass: Todo subconjunto
infinito acotado de R", posee al menos un punto de acumulación. Al ser
A acotado, su clausura X= A es un subconjunto cerrado y acotado y
por consigmente compacto de R", de manera que dicho teorema puede

refonnularse como: Si X es un subconjunto compacto de R", entonces
todo subconjunto infinito de X posee al menos un pimto de
acumulación en X (ya que X es cerrado). Esta es una característica de
todo espacio compacto:

Teorema 6. Si un espacio topológico es compacto, entonces en él
todo subconjunto infinito posee almenos un punto de acumulación.

Demostración: Es suficiente probar que si A no posee pimtos de
acumul^ón, entonces A es finito. En efecto, si ningún punto x del
espacio X es punto de acumulación de A, para cada x existe una
vecindad abierta tal que V^flA C{x}. La famifia (V^)^ gX ^
recubrimiento abierto del compacto X, luego posee un subcubrimiento
fi^toV^^,V,^,...,V^^,pero

A=Anx=An(U v^p =Ü(Anv^p c Q W
y A resulta ser finito.

t = 1 t = 1 t = 1

Si en un espacio topológico todo subconjunto infinito posee a! menos
un punto de acumulación, decimos que el espacio posee ia propiedad de
Bidzano-W&erstrass (o más sucintamente, la propiedad B-W). Los reales
con su topología usual no la poseen, ¿verdad?

Aun cuando la proposición recíproca del teorema anterior no es
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cierta en general, sí lo es para los espacios métricos, como lo

probaremos en la sección siguiente. Por el momento vamos a dar una

propiedad equivalente en espacios métricos a la propiedad B-W:

Definición: Un espacio métrico se llama secuencialmente compacto

si en él toda sucesión posee una subsucesión convergente.

Claramente los reales con la topología usual no lo son, ya que por
ejemplo 1, 2, 3, 4, ••• no posee una subsucesión convergente.

Teorema 7. Un espacio métrico es secuencialmente compacto si y
sólo si posee la propiedad de Bolzano-Weierstrass.

Demostración: Sea (X, d) secuencialmente compacto y sea A un
subconjuúto infinito de X. Sabemos (ver p. ej. [10], pág. 255) que todo
conjunto infinito tiene subconjimtos enumerables, luego existen Oq, Ou

elementos distintos de A, con los cuales constituimos una
sucesión (a„)^ ^ |yj de puntos distintos de A, la cual tendrá una
subsucesión de puntos distintos (un^i.) convergente a un punto pyeste
será un punto de acumulación del conjunto de pimtos de la
subsucesión (teorema 5, §14) y con mayor razón del conjunto de
puntos de la sucesión y por ende de A.

Reciprocamente, supongamos que (X, d) posee la propiedad B-W y sea
(®n)n e N sucesión de puntos de X; si el conjunto de puntos de la
sucesión es finito, habrá al menos uno que se repite infinitas veces;
estas infinitéis repeticiones constituyen una subsucesión constante y
por consigmente convergente. Si el conjunto A de puntos de la
sucesión es infinito, entonces por hipótesis posee al menos un punto de
acumulación p, y éste es límite de una sucesión de puntos distintos de
A (teorema 4, §14), la cual es una subsucesión convergente de (uR)n>
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Ejercicioa.

1) Sin usar el teorema 3, demuestre dando un cubrimiento abierto del

cual no sea posible obtener un subcubrimiento finito, que el intervalo

abierto (0,1) no es un subconjimto compacto de R con su topología
usual.

2) Pruebe de la misma manera que en el ejercicio anterior, que si
a<b, el intervalo (a,b] no es compacto.

3) Consideremos a X=(0,-|-oo) como un subespacio métrico de R con
su métrica usual. Demuestre que (0,1] es un subconjunto cerrado y
acotado de X, pero que no es compacto, dcindo cubrimiento abierto
adecuado que no posea subcubrimientos finitos de (0,1]- Ayuda:
considere una sucesión (a¿)j- ^ estrictamente decreciente y
convergente a cero y tome = (a,-,2).

4) Considere al conjimto Q de los racionales como \m subespacio
metnco de R con su métrica usual. Demuestre que el conjunto
D= {xeQ I <2} es cerrado y acotado en Q pero que no es
compacto. De un cubrimiento abierto de D del cual no sea posible
obtener un subcubrimiento finito.

5) Si no lo hizo antes, demuestre que si A es un subconjimto acotado
de im espacio métrico, entonces también A es acotado. Más aún,
pruebe que A y A tienen el mismo diámetro.

6) Demuestre que en R con su topología usual, todo cubrimiento
abierto de R posee xm subcubrimiento contable (finito o enumerable).
Ayuda: Recuerde que la topología usual de R tiene bases enumerables.
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7) Pruebe que si un espacio topológico (X,r) posee una base contable,

entonces de todo cubrimiento abierto de X puede obtenerse im

subcubrimiento contable (teorema de Lindelof).

8) Se dice que un espacio topológico de Hausdorff es contablemente
compacto, si todo cubrimiento abierto contable posee un

subcubrimiento finito. Demuestre que un espacio métrico es
contablemente compacto si y sólo si es secuencialraente compacto.

♦ 9) Sea (X, d) un espacio métrico y sea 9G la colección de todos los
subconjuntos compactos de (X, d). Vamos a definir sobre 96 una
métrica de cierta utilidad en espacios fractales, cuando éstos se
determinan mediante sistemas iterados de funciones; se le llama la
métrica de Haiisdorfí. a) Si Be36 y aeX, recordemos que la
distancia de un pimto a im conjunto es d(a,B) =Inf{d(a,b) : bcB};
pruebe que existe bo GB tal que d(a, B) =d(a,bo), o sea que el Inf
realmente es el mínimo, b) Si A y B están en 36, definimos
S¿(A,B) = Sup{d(a,B) : aeA}; demuestre que este Sup realmente es
un máximo, o sea que existe Bq 6Atal que S¿(A,B) =d(ao,B).

S^(B,A)=d(bo.A)

''o

Figura 63.

c) Pruebe que S¿(A,B) = Osi y sólo si A C B.
d) Definamos Hj(A,B) =máx{S¿(A,B), Sj(B,A)}. Demuestre que Hj
es una métrica para 96, precisamente la llamada métrica de Hausdorff.
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§ 23. LA COMPACIDAD EN ESPACIOS METRICOS

En la sección anterior comenzamos a caracterizar la compacidad

en espacios métricos mediante el uso de sucesiones y puntos de

acumulación, conceptos éstos más manejables para nosotros que los
cubrimientos. En esta sección culminaremos tal tarea y obtendremos
de paso algunos resultados de interés y utilidad posterior.

Sean (X, d) un espacio métrico y (Aj). ^j im cubrimiento abierto
de X. Cuando los conjimtos del cubrimiento son más o menos
grandes", puede suceder que exista un real <2 > O tal que todo

conjunto "pequeño", de diámetro menor que a, esté contenido
completamente en alguno de los conjuntos del recubrimiento; en este
caso se dice que a es un número de Lebesgue para el recubrimiento
dado. El resultado que sigue es realmente sorprendente:

(del recubrimiento) de Lebesgue. En un espacio métrico
secuencialmente compacto, todo recubrimiento abierto del espacio posee
un numero de Lebesgue.

Demostración: Sea (X, d) secuencialmente compacto y sea
GI recubrimiento abierto cualquiera de X. Llamemos 'grande'

a un subconjunto de X que no esté contenido en alguno de los A,- y
notemos por § a la colección de todos los subconjuntos grandes de X.
Si fuese Q=0, no existirían conjuntos grandes y cualquier número real
positivo serviría como número de Lebesgue del recubrimiento.
Supongamos que Q̂ 0 y sea G grande; G deberá tener más de un
pimto (¿por qué?) y su diámetro á(G) será positivo; sea
^= Iiif{¿(G) IG € Q}. Si todos los conjuntos grandes tuviesen diámetro
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infinito, entonces b = -|-oo y cualquier real a > Oserviría como número

de Lebesgue del recubrimiento. Supongamos entonces b real;

claramente 6 > 0; si 6 > O, el mismo b o cualquier real positivo a menor

que 6, serviría como número de Lebesgue del recubrimiento. En

consecuencia es suficiente demostrar que 6 0; lo haremos por

contradicción; supongamos fc = 0.

5(Gn)

O l/n
Figura 64.

Por definición de Inf, para todo n natural positivo existirá Gn grande
tal que O<Ó(G„) <i. Como G^ ^ 0, elijamos im punto en cada Gn
para formar así una sucesión (a:n)n, la cual deberá poseer una
subsucesión convergente a im punto p ya que X es secuencialmente
compacto; pero p deberá estar en algún del recubrimiento y como
éste es abierto, existe r >Otal que Br(p) CA,- . Para e=r/2, casi todos
los términos de la subsucesión estarán en o

infinitos términos de la sucesión original que están en B /gCp})
1 T* Q'

uno de ellos pero con m lo suficientemente grande para que yjj <^. 1

ysGm, entonces d(y,p) < d(í/,a;^)+d(rm'P) <
luego G^ CBr(p) CAj-^ yGm no sería grande, contrario ala hipótesis.

Para dar el paso siguiente necesitamos algimos conceptos previos:
sea e>0; una e-malla del espacio métrico (X, d) es un subconjunto
finito A de X tal que X=\^ D¿(a).

En la figura que sigue, el conjunto de puntos marcados es una e-maUa
para X ya que todo punto de X está a una distancia menor que e de al
menos uno del los puntos marcados.

Un espacio métrico se llama totalmente acotado si para todo e> O
existe una e-malla del espacio.
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Figura 65

Claxamente todo espacio métrico totalmente acotado es acotado,
ya que si A= a¿} es ima 1-malla, si x,y €X, existirán a,-,ál
tales que d(a;, a,) <1yd{y, a^-) <1yasí

y) <d(x, a.-) +d(af, a^-) +d( ay, y) <1+á(A) +1
y como A es finito, también lo es ¿(A) y en consecuencia X es acotado
yaque ¿(X) <2 +¿(A).

Teorema 1. Todo espacio secuencialmente compacto es totalmente
acotado.

Demostración: Sea (X,d) un espacio métrico secuencialmente
compacto y sea c>0 dado. Tomemos gX y consideremos Be(ai); si
X—Bfíai) =0, entonces {oi} es una e-malla para X. Si X—B£(ai) 0,
tomemos Uj €(X-Bf(ai)) y consideremos X- (B^íai) UB^(02)); si éste
es vacío, {01,02} es una e-malla para X. Si no es vacío, tomemos
<^3 €(X-Bf(ai)(JBc(a2)) yconsideremos X-^Be(ai)UDc(a2)UBe(<í3))-
Continuando el proceso, en tm número finito de pasos se debe llegar a
que X- (J Bf =0y así {ai,a2>" >fln} es ima e-malla para X, ya que si

i = 1

el proceso continuara indefinidamente, se formaría una sucesión

GNI términos siempre distarían más que e, así que no
tendría subsucesiones de Cauchy ni mucho menos tendría

subsucesiones convergentes, contr-adiciendo el hecho de ser el espacio
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secuencialmente compacto.

Finalmente estamos en posición de probar el resultado

fundamental siguiente:

Teorema 2. Todo espacio métrico secuencialmente compacto, es

compacto.

Demostración: Sea (X,d) secuencialmente compacto y sea
(A¿)j. g j un cubrimiento abierto de X. Por el lema de Lebesgue, este
cubrimiento posee un número de Lebesgue a. Por el teorema 1
éinterior, para e=a/3 existe una c-malla A= (01,02, ••',<171} decir
X=ljBe(a¿)). Como ó(Bg(a¿)) =2e =|o<o, entonces existe un
A-^tal que Be(a¿) CA,-^, luego X=(J A,-^ y(A,-^, A,-^,-, A,-^} es un

¡C 1 m

subcubrimiento finito del cubrimiento dado, quedando demostrado.

Resumamos mediante un diagrama las relaciones establecidas
entre las diferentes propiedades de los espacios métricos relacionadas
con la compacidad:

Compacto

y \
Propiedad de 2 Secuencialmente
Bolzano-Wierstrass Compacto

Figura 66.

Totalmente
acotado

^ Lema de
Lebesgue

Los números de las flechas corresponden al orden en el cual los hemos
demostrado.

Se deduce que para espacios métricos, ser compacto, ser
secuencialment compacto y poseer la propiedad de Bolzano- Wierstra,ss,
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son condiciones equivalentes.

La acotación total por sí sola no es equivalente a ninguna de las

tres anteriores, pero si le agregamos la completitud del espacio

métrico, entonces puede probarse la equivalencia, obteniéndose la

recíproca de la flecha 4.

Teorema 3. Un espacio métrico es compacto si y sólo si es completo
y totalmente acotado.

Demostración: De acuerdo con lo dicho, es suficiente probar que si
X es completo y totalmente acotado, entonces es secuencialmente com
pacto. En efecto, sea

probemos que posee una subsucesión de Cauchy, lo cual debido a la
hipótesis de completitud, será suficiente para que dicha subsucesión
sea convergente y el espacio sea secuencialmente compacto. Si el

conjunto de puntos de la sucesión es finito, existirá al menos un punto
que se repite infinitas veces y dichas repeticiones constituirán una

subsucesión constante ypor consiguiente convergente.
Supongamos que el conjunto de puntos de la sucesión es infinito.
Siendo X totalmente aootado, para e=1 existe ima 1-malla, es decir,
existe un conjunto finito de bolas de radio 1, cuya unión es X;
claramente en al menos una de esas bolas (llamémosla Bi) existen
infinitos puntos de la sucesión sea uno de ellos. Para í =^
existe una malla y por consiguiente finitas bolas de radio ^ cuya
unión (que es todo X) contiene a Bj^, luego de los infinitos puntos de

están en Bj, habrá infinitos puntos en al menos imo de las

lualquiera de X yima sucesión o

existirán análogamente finitas bolas de radio ^ cuya unión (que es todo

X) contiene a B^DB]^ y por consiguiente de los infinitos puntos de
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que están en BiflBi, habrá infinitos en al menos una de las
2

bolas anteriores de radio 4, llamémoslo ; sea uno de tales pimtos.
3

Continuando el proceso se obtiene una sucesión (Bi)„ de bolas de
TT

^ con infinitos punto de la sucesión inicial en

Bj^n ((^ Bj); si es uno de tales puntos, se obtiene una subsucesion
" k = -í k

(de la sucesión inicial) que es de Cauchy ya que los radios de las
bolas tienden a cero y para todo m > n, e Bi.

radio

Figura 67,

Como el espacio es completo, dicha subsucesión es convergente,
quedando demostrado que el espacio es secuencialmente compacto.

Corolario. En un espado métrico completo, un subespacio cerrado es
compacto sí y sólo sí es totalmente acotado.

Demostración: Puesto que en im espacio métrico completo un
subespacio cerrado es completo, entonces por el teorema anterior es
compacto si y sólo si es totalmente acotado.

Este corolario es muy útil ya que en análisis funcional, para
muchos subespacios cerrados de espacios métricos completos, es

relativamente fácil probar que son totalmente acotados.
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Ejercicios.

1) Sea A un subespacio de un espacio métrico (X, d); demuestre que A
es totalmente acotado si y sólo si A es totalmente acotado.

2) Demuestre que en IR con la métrica usual, a) (0,1] es totalmente
acotado, hallando para e dado, ima e-malla, b) [a, b] es totalmente
acotado, hallando para e dado, una e-malla, c) Todo subconjunto
acotado, es totalmente acotado.

3) Pruebe que en IR^ y en IR® con sus métricas usuales, todo
subconjunto acotado también es totalmente acotado.

Para que el lector no pierda tiempo buscando un ejemplo de tm
conjiinto acotado que no sea totalmente acotado en donde no debe, le
damos a conocer el resultado siguiente (si lo desea, puede intentar
demostrarlo, pero dicha prueba se halla más allá de los conocimientos
que le hemos dado): En un espacio de Banack de dimensión finita,
todo subconjunto acotado también es totalmente acotado. Por
consiguiente, un ejemplo de im conjunto acotado que no sea
totalmente acotado, deberá buscarse en espacios de Banach de dimen
sión infinita (ver p. ej. [11], págg. 125-126).

4) Demuestre que todo espacio métrico compacto posee un
subconjunto contable denso y en consecuencia una base contable de su
topología. (Ver ejercicio 12, §12).
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§ 24. FUNCIONES UNIFORMEMENTE CONTINUAS

Sea f: (X, d)—•(Y,d*) una función continua en X; siendo continua
en cualquier punto bde X, dado e>O, existe 5>Otal que si d(a:, 6) <í,
entonces d*(f(a:),f(6)) <e. En general 8 depende tanto de e como de 6; si
mantenemos e fijo, lo más probable es que 6 varíe de punto a punto de
X.

-1/2 t Í72"
Figura 68. (a)

1/2 • 1

Figura 68. (b)

Por ejemplo f(a:) =x® de IR en R (con su métrica usual) es
continua en R; demos c=^ yconservémoslo fijo; para 5=0, debemos
hallar ó>Otal que si |x—0| <óentonces |x® —0®| <c. Como lo muestra
la figura (a) adjunta, basta tomar 8= {8 =y/c para 5=0). Pero a
medida que nos alejamos de cero, la función crece más rápidamente
(su derivada es 2x), de modo que 8 debe ser más pequeño para que
(5 —Ó, 5-f ó) tenga su imagen dentro de (5® —6, 5®-l-c), un intervalo de
longitud 2e. Por ejemplo, si 6=1 (figura (b)), al "echar hacia atras el

intervalo (1 —i, 1-fi), obtenemos ^ ^
la menor de las longitudes de estos dos subintervalos;ser
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evidentemente el de menor longitud es el de la derecha (donde crece

más rápidamente o sea que 6 es 1= ^^1+^ —1= 0.1180.
Análogamente para 6=2, f(6)=4 y 6= ^/4 +1-2=0.0615. Al
movemos 2 umdades hacia la derecha, 8 se redujo de 0.5 a 0.0615. En

general, para 6> Qcualquiera, 8 = + e —6, diferencia que tiende a
cero cuando 6 tiende a inhnito. En consecuencia para e > Ofijo, no es
posible hallar tm 6> Oque sirva para todo pimto, independientemente
del valor de 5.

Sin embargo, si restringimos el dominio y consideramos g: [O, c] —+ IR con
g(a:) = dado e>Ohallamos el 8 que sirve para c (6 = \/c^ +e—c) y
éste también servirá para todo punto Xj del dominio, es decir que

(Vxi,x2 6[0,c])(|xi-X2| <8 ^ \xl-xl\ <e).
En este caso se dice que g es uniformemente continua en [O, c]. En
general;

Definición: Una función h:(X,d)-*(Y,d*) es uniformemente
continua en Xsi dado t>0 existe 8>Otal que

(y^i'̂ 2^X)(d(xi,X2)<8 =>• d*(h(xi), h(x2)) <e).
Esto sigmfica que para e dado, 8 solo depende de e y el mismo 8

sirve para comprobar la continuidad en cualquier punto x^ del espacio;
por esto basta que x^ y Xj estén a una distancia menor que 8 (sin
importar su localización) para que h(xi) y h(x2) se hallen a ima
distancia menor que e.

La función h(x) =3x +2 de IR en IR es uniformemente continua ya
que d (fi(3Ji),h(x2)) = |3xi+2—(3x2 +2)1 = 3|xi—X2I y dado e>O, con
solo tomar 6=| se tiene que si ¡x^ —X2I <8, entonces |h(xj)—h(x2)| <c.

La función u(x) =L de (0,2] en IR es continua pero no es
uniformemente continua en (0,2).
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Figura 69.

El lector puede deducir que para e > Odado y 6g (0,2], se debe tomar

6 = 6

6 + ^
y 6—^0 cuando 6-»0, de modo que no hay un 6>0 que

sirva para todo punto.

Este ejemplo es adecuado para mostrar que si f: (X, d)-* (Y, es
continua pero no uniformemente continua, la imagen por f de una
sucesión de Cauchy de puntos de X, puede no ser una sucesión de
Cauchy de puntos de Y. En efecto (^)„ >1es una sucesión de Cauchy
de puntos de (0,2], pero su iTna.g<?n por la función u anterior es 1, 2,
3, •••, n, ••• que no es de Cauchy en IR.

Las funciones unífnrmf^mftntft continuas sí conservan las sucesiones

de Cauchy:

Teorema 1. Sea f: (X,d)-* (Y,df) uniformemente continua; si
(^k)k una sucesión de Cauchy en X, entonces (f(^¡¡))k
sucesión de Cauchy en Y.

Demostración: Sea c > Odado; debemos hallar tIq tal que
(Vm,n > no)(d*(f(aTO),f(an)) <e)-

Como f es uniformemente continua, existe 6 > Otal que

si d(xi,X2) < 8 entonces d*(f(xi),f(x2)) <e @
Pero como (ajj.)¿ es de Cauchy, para el 8 hallado existe ng tal que si
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m,n>no entonces d(a7„,an)<5 y por (@), d*(f(a„,),f(a„)) < e, que
dando demostrado.

Aprovechando el trabajo efectuado en la sección anterior, pode

mos probar el importante y útil resultado siguiente:

Teorema 2. Toda función continua de una espacio métrico compacto
en cualquier otro espacio métrico, es uniformemente continua.

Demostración: Sea f: (X,d)—t(Y,d*) continua y supongamos al
espacio (X,d) compacto; sea e > O dado. Para cada x de X considere
mos su imagen f(x) y la bola B£(f(x)) de radio c/2 centrada en f(a;).

2

Como f es continua, es abierta en X y la colección de
2

todas estas imágenes recíprocas constituyen un cubrimiento abierto de
X. Como este es compacto, es secuencialmente compacto y el lema del
recubrimiento de Lebesgue dado en la sección anterior garantiza que
dicho recubrimiento posee im número de Lebesgue ó>0. Si x^, X2 €Xy
d(xi,X2) <5, entonces el conjunto {xi,X2} tiene diámetro menor que S
y en consecuencia estará contenido en uno de los r^((Bf(f(x))), luego

2

{f(xi),f(x2)} cB|(f(x)) y por consiguiente d*(f(xi),f(x2)) <e, con lo
cual se prueba que f es uniformemente continua.

A continuación vamos a tratar de responder parcialmente la
pregunta sigmente: Sean (X,t), (Y, r*) espacios topológicos y sea Aun
subespacio de X; si f:(A,T^)—» (Y,r*) es continua (siendo la
topología de subespacio), ¿podrá extenderse f a una función
f:(A,r3)-.(Y,r') que sea continua? Este problema tiene un interés
especial cuando A es denso en X, caso en el cual f sería la extensión
continua de f a todo el espacio X. La respuesta es negativa en muchos
casos. Por ejemplo para f: (O,+oo)—vR dada por f(x)=^ (o por
f(x) =sen -^) no existe extensión continua a [O, -F oo) ya que ¿cómo se
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definiría en cero? Primero probaremos que cuando el espacio es de

Hausdorff, si tal extensión existe, es única:

Teorema 3. Sean (X,t) un espacio topológico, A un subespacio de X
y f'(A,T(Y,t*) una función continua. Si el espacio (Y,t*) es de
Hausdorff, la función f puede extenderse a lo más en una única forma a
una función continua de A en Y.

Demostración: si existieran dos extensiones continuas distintas gj

y g2 de f a A, debería existir al menos un ptmto 66(A —A) CS(A) tal
que gi(6) jí g2(6)- Como Y es de Hausdorff, existen vecindades abiertas
Vi y V2 de g,(6) y g2(6) tales que V, flVa = 0.

Figura 70.

Por la continuidad de gj, existe una vecindad abierta Gi de óen Atal
que gi(Gi) c Vi y de manera análoga existe una vecindad abierta G2
de 6 en A tal que g2(G2) CVj.
Si G=Gj p| G2, entonces Gcontiene al menos un punto ade A(puesto
que 6€ít(A)) y así £(«) =g,(a) €gi(G) cg,(G,) cV, y también
f(«) =g2(a) €g2(G) c g2(G2) CV2, lo cual es una contradicción ya que
f(a) estaría simultáneamente en Vi y V2 y éstas son disyuntas.

Establezcamos y probemos a medias el resultado que destaca la
importancia de las funciones imiformemente continuas:



Teorema 4. Sean (X,d), (Y,d*) espacios métricos, el segundo de

ellos completo. Si A es un subespacio de X y f es una función

uniformemente continua de A en Y, entonces f puede extenderse de una

única forma a una función ~f:A—* Y uniformemente continua en A.

Veamos cómo se define f: Si xe A, simplemente hacemos
f(x) =f(x). Sea XG (A-A); Xes punto de acumulación de A y por ésto
es el límite de una sucesión de puntos distintos de A (x¿—»x). En
particular es de Cauchy y como f es uniformemente continua, la
sucesión (f(a:¿))¿ es también de Cauchy en Y (teorema 1 anterior) y
siendo Ycompleto, (f(a:¿))¿ converge a un punto y.
Definamos f(x) = y=lím f(xi.). La función f está bien definida ya que

7l*~^00 * *•'

si (b,), es otra sucesión convergente a x, entonces d(x¿, 6¿) —»0 y por la
continuidad uniforme de f, d*(f(x¿), f(6¿))O lo cual implica que
(^(^Jc))k y convergen al mismo punto y, de manera que el valor
f(x) no depende de lasucesión convergente a x que se elija.
Veamos que f es uniformemente continua en A; Sea e > Odado; puesto
que f es uniformemente continua en A, para e = e/2,

(35 >0)(d(u,v) <¿-.d*(f(u),f(v)) <e/2) (1)
Probaremos que sM(x,y) <S/2, entonces d*(f(x), f(y)) <e, para x y y
cualesquiera en A-A. Sean Y sabemos que

((f(«fc))¿-^f(^)) y ((í(5A))fc-f(y)) luego (ver ejercicio 3 )
(3%)(Vn >n,)(d*(í(x).f(„)) <d'(f(<.„).f(6„)) +f (2)

Figura 71.
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Como d(x,y) < 6/2, la bola vecindad tanto de x como

de y; puesto que a¿—»x y existen nj y tales que

(V">n2)(a„eD¿y2(a^)) y (Vn>n3)(6nGD¿y2Í^))
Sea Uq = ríiax {711,^2,713}; para todo n >713 se cumplen (1) y (3) simultá
neamente; pero por (3), d(a„,6„) <6 luego por (2), d*(f(a„),f(6„)) <| y
esta desigualdad jxmto con (1) produce el resultado deseado:
d^(f(x),f(y))<e.

Ejerdcios.

1) Diga, dando las razones de sus respuestas, cuáles de las siguientes
funciones son uniformemente continuas:

a) f(x) = y/^ de [O, -h 00) en 0?.

b) u(x)=x^ de [O,-f. 00) en R

c)g(x)=senx de [0,-1-00) en R

d) h(x) =senÍ de (0,2] en R

e) u(x)=x^ de [-5,10] en R

2) Sean (X,d) un espacio métrico y 6 un punto de X. Definamos
f¿:X-»lR mediante f¿(x) =d(x,6); pruebe que f¿, es continua en X y
también uniformemente continua en X. ¿Existe alguna relación entre

y If6(^)-f6(y)|?

3) Sean (X,d) un espacio métrico, (a„)n Y(5n)n sucesiones convergen
tes a a y 6 respectivamente. Demuestre que d(an, 6n)"~^<l(<^i5). En
particular pruebe que dado e>0, existe njGf^ tal que Vn>ni, se
tiene que d(a, 6) < d(a„, b„) + e/2.
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4) Sea f:IR—>IR tal que f{x,y) =£(a:) +f(y) para x, j/ cualesquiera.

a) Pruebe por inducción que (Vn € N)(f(n) = nf(l)).

b) Llamemos c a f(l); demuestre que (Vn e N)(f( -") = (- í^)c).

c) Pruebe por inducción sobre m que (Vm GN)(f(m^) =7Tif(^),
siendo n cualquier entero no nulo.

d) Observe que c=f(l) =f(ni) = nf(^). Concluya que f(^) = y
que £(^)=^c, o sea que esta función coincide en Q con f(x)=xc;
como es uniformemente continua, posee extensión única a Q = IR (Teor.
4). ¿Cual es esta extensión?

5) Decimos que una función f: (X, d)—* (Y, d*) es una isometría si
(Vx,y€X)(d*(f(x),f(y)) = d(x,y)).

Si f es sobreyectiva, se dice que los espacios son isométricos.
Pruebe que ima isometría es una función uniformemente continua.

6) Sea f:(X,d)-.(Y,d*); si existe \m real positivo k tal que
^ (^(®)5f(y)) =kd(x,y), entonces: a) demuestre que f es uniforme
mente continua e inyectiva. b) Si f es sobreyectiva, obviamente es
biyectiva yf existe; si u,v €Y, ¿será d(f \u), f'(u)) =id*(«,u)?

7) Si f:(X,d) —(Y,d*) es tal que (Vx,y gX)(d*(f(x),f(y)) =(d(x,y))^);
¿será f uniformemente continua?
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§ 25. COMPACTACIÓN DE ESPACIOS TOPOLOGICOS.

Debido a las propiedades que poseen los espacios compactos, sobre
todo cuando son de Hausdorff (ver p. ej. §22, teor. 1) y al buen
comportamiento que tienen las funciones continuas definidas en ellos
(ver p. ej. §22, teor. 4 y sus corolarios, y §24, teor. 2), es deseable tener
la posibilidad de modificar ligeramente a ciertos espacios topologicos
para transformarlos en espacios compactos, para "compactarlos .

Sabemos que IR, IR^, IR" no son compactos; sin embargo vamos a
demostrar que pueden compactarse por un método relativamente
sencillo, debido a que tienen la propiedad siguiente: Todo pimto de
ellos posee al menos una vecindad compacta (para cualquier r,
claramente B,.(x) es una vecindad compacta de x). Destaquemos esta
propiedad:

Definición. Un espacio topológico se llama ¡ocalmente compacto si
todo punto de él posee al menos una vecindad compacta.

Sabemos que IR con su topología usual es homeomorfo al intervalo
(0,1) con su topología de subespacio de IR; deformemos biyectiva y
bicontínuamente a este intervalo en la forma sugerida por las figuras
siguientes:

Figura 72.



La última figura sugiere que si agregamos un punto, obtenemos un

círculo (notado comunmente por S'), el cual como subespacio cerrado
y acotado de es compacto. A la inversa, si a le quitamos im

punto, obtenemos un espacio homeomorfo a R. Esta homeomorfismo

puede describirse fácilmente:

Figura 73.

En R^, identifiquemos a R con el eje x, y consideremos a como el

círculo de centro (0,j) y radio 1/2, el cual es tangente a R.
Suprimamos de S' al punto N(0,1). Podemos definir una función
h.: - {N} —» R haciendo corresponder a un punto P, el punto Q en el
cual NP intersecta al eje x (ejercicio: si P tiene coordenadas (a:, y),
muestre que h(P) = 0)). La función h es biyectiva y bicontinua,
como puede observarse gráficamente.

Las ideas anteriores pueden extenderse a y a R^, siendo la
"esfera hueca", o sea {x € : || x 1| = 1} con la topología de subespacio
de R^. Claramente la esfera es compacta debido a que es cerrada
(observe que su complemento es abierto) y acotada. Veamos que sin
un punto es homeomorfa a Rh Identifiquemos a R^ con el plano x-y y a

con la esfera de centro (0,0,1/2) y radio 1/2, la cual es tangente al
plano x-y en (0,0,0). Suprimamos de al pxmto N(0,0,1), su "polo
norte".
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Figura 74.

Definamos h: S^-{N} ^ R^ haciendo corresponder a un punto P el
pxmto Q en el cual la recta NP interseca al plano x-y. (Ejercicio: si P

tiene coordenadas (x, y, z), muestre que Q =(^ f ĵ^^,0)). Al igual
que antes, h es biyectiva y bicontinua; en la figura anterior se muestra

la imagen de una vecindad abierta de P y se bosqueja la imagen de

una "vecindad del polo norte".

Haciendo las consideraciones inversas, intuimos que es posible

compactar a R y a R^ con solo agregarles un punto, su "polo norte" N,

o como se le llama algimas veces, su punto al infinito.

Enunciemos y demostremos el caso general:

Teorema 1. El compactcido por im pimto, o de AlexandrofE. Todo
espacio ¡ocalmente compacto de Hausdorff, puede transformarse en un

espacio compacto de Hausdorff con solo agregarle un punto.

En un lenguaje im poco más técnico: Todo espacio X ¡ocalmente

compacto de Hausdorff, es un subespacio de un espado compacto de
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HausdorffX tal que X -X tiene solo un punto.

Se dice que X es el compactaMlo de Alexaadroff de X o el compactado

por un punto de X.

Demostración: Sea (X, r) un espacio de Hausdorff localmente

compacto. Llamemos oo a un objeto fijo que no pertenece a X y sea

X = XU{oo}. Queremos que r sea la misma topología que tendrá X al
considerarlo como subespacio de X; para ello es suficiente que todo
abierto de X sea im abierto de X y que en X no haya más abiertos que
solo contengan puntos de X. Los demás abiertos de X son los que
contienen a oo; ¿cuáles son éstos? El caso de S^ es representativo de la
situación general y nos sugiere lo que se debe hacer: Una vecindad
abierta de N en se proyecta en el plano como el conjimto de todos
los puntos por fuera de una región cerrada y acotada, es decir, como el
conjunto de los puntos del complemento de un compacto. Así la
topología r de X que estamos buscando es

= ''"U {X} (J {(CK)U{00}: K es un compacto de X}
donde CK = X-K.

Dejamos al lector (ver ejercicio 3) verificar que r es realmente una
topología para X. Le ayudamos recordándole que si K es un subespacio
compacto de X, entonces como X es de Hausdorff, K es cerrado en X y
por consiguiente CK es abierto en X.

Esta misma observación muestra que si a un abierto de X lo
intersecamos con X, obtenemos im conjunto de r, y como además
r Cr, entonces r es la topología inducida sobre X por r o sea que
(X,r) realmente es im subespacio de (X,f).
Veamos que (X, r) es de Hausdorff: Como dos puntos de X pueden
separarse por abiertos de r ( y por consiguiente de r), basta probar
que 00 y cualquier punto P de X pueden separaxse por abiertos; en
efecto, puesto que X es localmente compacto, P posee una vecindad

abierta V cuya adherencia V es compacta; entonces Vy {oo)U(CV)
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son abiertos de f que separan a 00 y P.

Finalmente probemos que X es compacto: Sea(G¿),- un cubrimiento
abierto de X; si X es imo de los G,-, entonces la colección unitaria {X}
es un subcubrimiento finito del dado. Supongamos que todos los G,-

son distintos de X; algún G,-^ debe contener al pimto al infinito 00,
luego G¿ = {oo}U(CK) para algún K compacto en X; los demás G¿
(con i ¿o) deben necesariamente cubrir a K, luego la colección
(G,nX)¿, con ¿#¿0, también cubre a K y como éste es compacto,
deberá eafstir un subcubrimiento finito Gj-^QX, G,-^nX,--*5 ^i^HX
de K, y en consecuencia {G,- ,G,- ,Gí ,*••, G,* } cubre a X, quedando

'o '1 *2
demostrado.

Existe una forma un poco más complicada de compactar otro tipo de
espacios, los llamados completamente regulares (ver §26) y el proceso
para transformarlos en espacios compactos se llama "la compactacion

de Stone-Cech". El lector interesado puede consultar sobre ella en [11]j
págs. 139-141, o en [4].

Ejercicios.

l)Pruebe que la función definida antes gráficamente, h:(S^ —{N})
corresponde realmente a h(x, y) =

2) Análogamente, demuestre que h:(S^-{N})
ll(x,y,í:) =(^, ^).

está dada por

3) Llene los detalles faltantes para probar que f verdaderamente es
una topología para X.

4) Muestre que si (X,t) es compacto, entonces es localmente
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compacto. Haga ver que si ya X es compacto, entonces en el

compactado de Alexandroff, oo es un punto aislado.

5) Demuestre que si (X,r) es de Hausdorff y localmente compacto
pero no compacto, entonces X es denso en X.

6) Sea f continua de un espacio (X,r) localmente compacto sobre un
espacio (Y, t*) de Hausdorff. Si f es además abierta, pruebe que Y
también es localmente compacto.

CAPITULO V

SEPARACIÓN Y CONEXIDAD

§26. PROPIEDADES DE SEPARACION

A continuación vamos a estudiar algunos espacios que verifican
condiciones adicionales, todas ellas sugeridas por ciertas propiedades
de los números reales.

Definición. Un espacio topológico Xse llama Tq ode K<dmpgoroffsi
para todo par de puntos distintos de X, existe un conjunto abierto que
contiene a uno de ellos y no al otro.

Por ejemplo, todo espacio métrico es Tq- El conjunto 0? dotado de
la topología de las colas a la derecha, también es un espacio Tq, ya que
si X, 0€ÍR y x<^, el abierto +oo) o el abierto [z, +oo)
contienen al punto z y no al x.

Definición. Un espacio topológico se llama un espacio T-^ si para todo
par de puntos distintos x, z, existen dos abiertos tales que el pri-mero
contiene a x pero no a z y elsegundo contiene a z pero no a x.

Claxamente todo espacio Ti también es Tq, pero el reciproco no es
necesariamente cierto, como lo muestra el ultimo ejemplo dado, ya que
si X< Zj toda cola a la derecha que contiene a x también contiene a z.
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Es fácil ver que todo espacio métrico es Tj.

Si X es un conjunto infinito dotado de la topología de los

complementos finitos, es un espacio T,: si x, z son puntos distintos de

X, entonces X - {x} es un abierto que contiene a z y no a x y

análogamente X - {z} es im abierto que contiene a x y no a z.

Un espacio Tj puede caracterizarse de la siguiente manera: X es
T-i si y sólo si todo subconjunto de X con un único elemento, es

cerrado (se acostumbra decir que todo punto de X es cerrado). La

demostración es muy fácil y la dejamos al lector como ejercicio.
Aun cuando lo sabemos desde mucho antes, volvamos a recordarlo:

Definición. Un espacio topológico Xse llama un espacio de Hausdorff
o un espado si para todo par de puntos distintos x, z de X, existen

abiertos disyuntos Vy Wtales que xe Vy z € W.

Se dice en este caso que los pimtos x y z pueden separarse por
abiertos. Como se vió antes, todo espacio métrico es de Hausdorff.
Evidentemente todo espacio T2 es Tj, pero lo recíproco no es
necesariamente cierto, ya que por ejemplo un conjunto infinito dotado
de la topología de los complementos finitos es T, (como se vió) pero no
es Tj, puesto que six^zyV yW son abiertos que contienen a x y a
z respectivamente, Vfl W = 0 si y sólo si V CCW, lo cual es imposible

porque V es infinito y CW es finito.

Como puede apreciarse releyendo las secciones precedentes, los
espacios de Hausdorff son de gran importancia a causa de sus múltiples
propiedades, sobre todo cuando además son compactos o completos.
Son espacios con tma cantidad adecuada de abiertos (ni muchos como
los espacios discretos, ni tan pocos como los espacios triviales). Por
ejemplo, en ellos si una sucesión converge, lo hace a un único punto

(ver §14, teor. 2).
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Teorema 1. En un espacio de Hausdorff, un subespacio compacto y

un punto que no está en él, pueden separarse por abiertos.

Demostración: Sean (X,t) un espacio de Hausdorff, F un

subespacio compacto de X y p ^ F; hallemos V y W abiertos disyimtos

tales que p 6 V y F CW: Como X es T2, para cada x en F existen
vecindades abiertas disyuntas Vj. y de p y x respectivamente. La
colección (W^.)^ ^p es im cubrimiento abierto de F, y como F es
compacto, posee un subcubrimiento finito Wj-j, Wj-j, de F;
sean Vj.^, Vj.^, •••, Vj. las correspondientes vecindades de p; como

es disyunta de Wj.. para todo i, entonces V= [^ Vj. es una vecindad
i = 1 *

de p disyunta de todas las W^.. y por consiguiente disyunta de su
n

unión W = [J Wa;. , quedando demostrado.
i=l * ,

Como aplicación, demos otra demostración del teorema 1 de la
§22: En un espacio de Hausdorff, todo subespacio compacto es cerrado.

Demostración: Sea F im subespacio compacto de im espacio de
Hausdorff (X, r); probemos que su complemento es abierto: Si CF es
vacío, también es abierto; supongamos p €CF; por el teorema anterior
existen abiertos disyuntos V y W tales que p€V y FCW; como
VflW = 0, también VflF = 0, luego p€ VCCF y asi CF es abierto ya
que todos sus pimtos son interiores.

Damos a continuación una propiedad que en apariencia es mas
fuerte que Tj:

Definición: Un espado topolóffco se llama 7^ si cualquier cerrado y
cualquier punto que no esté en él, pueden separarse por abiertos, o sea, si
para todo cerrado F y para todo punto p que no esta en F, existen
abiertos disyuntos V y W tales que {p} CV y F CW.

Se tendería a pensar que T3=>-T2, pero esto no es así ya que un
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pimto (o sea un subconjunto unitario) puede no ser cerrado. Por

ejemplo si X = {a,í»,c} y ?•= {0,X, {a}, {6,c}}, dejamos al lector

comprobar que (X, r) es T3 pero no es T2, ya que 6 y c no pueden

separarse por abiertos. Por esto se introduce un concepto un poco más

fuerte:

Definición: Un espado topológico se llama regular s¡ es y T^.

Como en un espacio regular todo conjunto unitario es cerrado,

entonces sí todo espacio regular es de Hausdorff.

Definición: Un espado topológico se llama T4 si dos subconjuntos
cerrados disyuntos cualesquiera, se pueden separar por abiertos.

El mismo ejemplo anterior muestra que un espacio puede ser T4 y
Tj; por ello agregamos también T,:

Defímdón: Un espacio se llama normal si es y T4.

Dejamos al lector verificar que "normal =>• regular".

Se sigue del ejercicio 15 de la sección 13 que todo espax:io métrico
es T4 y como además es Tj, también es normal.

Usaremos a continuación las fimciones continuas a valores reales
para darotras condiciones de separación.

Sea (X,r) un espacio topológico; hemos denotado por C[X, R] al
conjimto de todas las funciones continuas y acotadas del espacio (X,r)
en los reales con su topología usual. Decimos que C[X, R] separa puntos
de X si para todo par de puntos a: ^ y de X, existe f en C[X, (Rj tal que
f(a:) #f(i/). En este caso se dice que (X, r) es un espacio de Urysohn.
Es claro que todo espacio de Urysohn es de Hausdorff, ya que si x
y f6C[X,R] es tal que f(i)7^f(t/), digamos f(a;)<f(¡/), sea r tal que
f(a:) < r <f(y); entonces r^(—00, r) y r*(r, + oo) son vecindades
abiertas disyuntas de x y y respectivamente.
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Decimos que un espacio (Xjt) es completamente regular si es Tj

y además C[X,R] separa "punto y cerrado", es decir, si dados F

cerrado y p ^ F, existe f en C[X,R] tal que f(p)=:0 y f|F = l. (Aquí
f 1F es la restricción de f a F, o sea que f(x) = 1 para todo x en F, es

decir, que f es idénticamente 1 en F).

Muy fácilmente se prueba que todo espacio completamente

regular es regular; dejamos los detalles al lector. Para completar las
relaciones entre las propiedades de separación, emmciemos sin
demostración (ver el corolario del teorema 1 de la §27) el

Teorema 2. Todo espado normal es completamente regular.

En la próxima sección continuaremos el estudio de los espacios

normales; resumamos las relaciones conocidas hasta ahora:

Urysohn

Normal Completamente regular Rehilar =» Hausdorff ^ Tj Tq

Ejercicios.

1) Pruebe que un espacio es si y sólo si todo punto es cerrado en él.

2) Demuestre que en un espacio Tj ningún subconjunto finito tiene
puntos de acumulación.

3) Pruebe que si im espacio es y finito, entonces es discreto.

4) Demuestre que el espacio producto de cualquier colección no vacía

de espacios T2 , también es T2.
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5) Dé un contraejemplo para hacer ver que la imagen de un espacio de

Hausdorff por una función continua, no siempre es un espacio de

Hausdorff, ni siquiera cuando la función es inyectiva.

6) Pruebe que si f:(X,r) —» IR es continua y acotada y tal que

^(•^) = y = {5}, con AnB = 0yr7ts, entonces existe g: IR —• IR
continua tal que g(r)=0 y g(s) = 1, o sea que gofGC[X,IR] y

(gof)(A) = {0}y(gof)(B) = {l}.

7) Demuestre que X es de Hausdorff si y sólo si la diagonal de X

A = {(x,x) : Xe X}
es un subconjunto cerrado del espacio poducto XxX.

8) Si f: (X,r) (Y, T*) es continua y Y es de Hausdorff, pruebe que
el gráfico de f = Gy = {(a;,f(x)) : x 6 X}

es tm subconjimto cerrado del espacio producto XxY.

9) Demuestre que: a) Todo subespacio de un espacio de Hausdorff, es
de Hausdorff. b) Todo subespacio de un espacio regular también es
regular, c) Todo subespacio de im espacio completamente regular, es
completamente regular.

El ejercicio anterior muestra que las propiedades "ser de HausdorfP,
ser regular y ser completamente regular" son propiedades llamadas

a veces hereditarias, puesto que cuando el espacio completo las posee,
todo subespacio también (las hereda).
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§ 27. ESPACIOS NORMALES.

Como se vió en la sección anterior, un espacio topológico es
normal si es Tj y en él dos cerrados disyuntos cualesquiera se pueden
separar por abiertos. Los espacios normales juegan un papel
importante en las aplicaciones de la topología al análisis y por ésto los
estudiaremos con un poco más de detalle.

Una manera ligeramente diferente de caracterizarlos, es la siguiente:

Lema 1. Un espacio topológico T, es normal si y sólo si toda
vecindad de un conjunto cerrado contiene la adherencia de alguna otra
vecindad de dicho cerrado.

Demostración: Supongamos que (X,r) es Tj y normal; sean F un
cerrado y V una vecindad abierta de F; como CV es un cerrado,
disyuuto de F, existen vecindades abiertas disjmntas y V2 de F y
CV respectivamente:

FcVi , CVcVj y V,nV2 =0

)l

<cv.

Figura 75.
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DecLqmV]CCV2 y CVjCV, luego

F CVi C Vj C CV2 = CV2 C V y en particular F C Vj c Vi C V, que

dando demostrada la implicación en un sentido.

Recíprocamente, sean F y H cerrados disyuntos; entonces CH DF y
como CH es abierto, es una vecindad abierta de F, luego por hipótesis
existe otra vecindad V abierta tal que CHdVdVdF; entonces

H CC(V) y Fe V y puesto que C(V) es abierto y disyunto de V, se
obtiene el resultado.

A continuación establezcamos una de las propiedades más

importantes de los espacios normales:

TeorCTna 1. Lema de Uiysohn. Sea X un espacio normal y sean A, B
subespacios cerrados disyuntos; entonces existe al menos una función f: X
- [0.1] tal que f(A} ={0} y f(B)= {1}.

Su demostración ilustra bellamente la interacción entre los

métodos abstractos de la topología y los del análisis matemático:
Como AnB =0yBes cerrado, CB es un abierto que contiene a A,
de manera que por el lema 1, Aposee ima vecindad abierta Vj tal que

2

A C V, C Vi C CB
22

Puesto que Vi y CB son vecindades de los cerrados A y Vi
2 2

respectivamente, por el lema 1 existen vecindades abiertas Vi y V3
4 4

tales que

ACVi CVi CVi C Vi CV3 C V3 CCB
4 4 2 2 4 4

Si continuamos este proceso, para ceida racional de la forma t=^ (con
4¿

n = l, 2, 3,--- y m=l, 2, 3, •••, 2"—1) encontramos un abierto V¡ de
forma tal que
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si s < í, entonces A C Vg C Vg C V( C V¡ C CB (*)

Realmente el conjunto D de dichos racionales í es denso en [0,1] con

su topología corriente (ver ejercicio 16, §12).

Definimos la ftmción buscada en la siguiente forma: f(a:) = Osi z está

en todas las V¿, y en el caso contrario,

f(x) = Sup

Es claro que f(z) = Osi z € A y f(z) = 1 si z GB, ya que en el último
caso para toda t de la forma dada, z ^ V^ y el sup de todos estos í es

ó a pq .s r

En ia ligura,

f{x) =s y f{y)=t

Solo nos resta probar que f es continua. En el subespacio [0,1] los
conjuntos de la forma [0,6) y (a,l] constituyen una sub-base de la
topología, de manera que es sufuciente ver que f^([0,6)) y F ((a,l])
son abiertos en X (§13,teor. 3).
Sea f(z) < 6; por la densidad de D, existe r en D tal que f(z) <r <6,
luego zgV,.. Recíprocamente si zGV^. para r<6, entonce
Sup{í:z ^ VJ < r < 6 , de manera que f(z) <6 si si z está en un V^ con
r < 6, luego r^([0,6)) = {z:f(z) <6} = [J Vp es abierto en X.

r <b

De otra parte, si f(z) > a, por la densidad de D existen p,q 6 D tales
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que a<p<q< í{x)] como x ^ y por (*) D Vp, entonces x ^ Vp,
es decir, x e C(Vp) con p>a. Siendo evidente la implicación recíproca,
se tiene que f(x) >a si si (3pgD)(p>a A x^ C(Vp)), luego
r^((a,l)) ={a;:f(a:) >o} =[J C(Vp) es abierto, quedando así completa
la demostración. P > «

Es claro que en el lema de Urysohn el intervalo [0,1] puede
reemplazarse por cualquiera (a,6] con a<b. Basta componer a f con
g(x) = a + (6-a)x (o con su inversa para la implicación recíproca). Una
función continua f; X —» [<z,6] tal que f(A) = {a} y f(B) = {6} , se llama
una función de Urysohn para A y B.

Es sencillo comprobar que si un espacio topalógico es y para
todo par de subconjuntos cerrados disyuntas existe una función de
Urysohn, entonces el espacio es normal. Esta es una caracterización
diferente y útil de los espacios normales.

Corolario. Todo espacio normal es completamente regular.

Es xma consecuencia inmediata del teorema anterior ya que todo
punto es cerrado.

Otra caracterización de los espacios normales, esta vez en
témunos de extensiones continuas de funciones, se obtiene como
consecuencia del teorema siguiente:

Teorema 2. Teorema de extensión de Tietze. En un espacio normal
toda función continua definida en un subespacio cerrado y con valores en
[a.b], posee una extensión continua a todo el espacio con valores aún en
[a,b].

No daremos su demostración debido a lo laboriosa. El lector

interesado puede consultar [11], pág. 136 o [4], pág. 147. El lema de
Urysohn es imprescindible para la prueba del teorema de extensión de
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Tietze.

Queremos resaltar la necesidad de que el subespacio sea cerrado

para que exista la extensión a todo el espacio. Por ejemplo, si X = [0,1]

con la topología de subespacio de IR, X es claramente normal ya que es

métrico; sin embargo la función f: (0,1] -» 0? definida por f(x) = sen^ ,
es continua pero no posee extensión continua a todo [0,1] ya que al
acercarse x a cero, sen j oscila entre —1 y 1 con oscilaciones cada vez
más juntas y no hay forma de definir la función en cero para que sea
continua en cero.

Figura 76.

Es sencillo demostrar que el teorema de extensión de Tietze implica al
lema de Urysohn, así que los dos resultados son equivalentes. En
efecto: Sean A, B subespacios cerrados disyuntos de unespacio normal
X; si F = AlJB, F también es cerrado y la función f:AUB [ '̂̂ 1
definida por f(x) = O si x€A y f(x) =1 si a: GB, es continua en F
(teorema 1, §16 ), de manera que por el teorema de extensión de
Tietze, posee xma extensión continua a todo X con valores en [0,1], la
cual es evidentemente la funcióm de Urysohn buscada.

En espacios de Hausdorff, la compacidad implica la normalidad:
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Teorema 3. Todo espacio compacto de Hausdorff es normal.

Demostración: Sean A, B subespacios cerrados disyuntos de un

espacio compacto de Hausdorff X; supongamos los dos no vacíos (ya

que si uno de ellos es vacío, 0 y X son abiertos que los separan). Como
A, B son subespacios cerrados de un espacio compacto, son también
compactos (teor.3, §21). Para cada punto t/ de B existen abiertos
disyimtos Wy , Vy tales que AcWy y y€Vy (teor.l, §26). Pero

{Vy)j^gg es un cubrimiento abierto de B, luego posee un subcubri-

miento finito, digamos Vy^, Vy2,".,Vy^; si Wy^, Wy^,---, Wy^^ son las

correspondientes vecindades de A, entonces W = O W,, es una
k —\ ''

vecindad abierta de A dis3runta de todas las V„ y por consiguiente
n ^

disyunta de V= JJ Vy yésta es una vecindad abierta de B.
Jfe = 1

Un problema diferente que puede resolverse de manera más o
menos satisfactoria para los espacios normales, es el siguiente:

Dado un espacio topológico (X,r), ¿qué condiciones debe cumplir
para que la topología sea generada por una métrica?. En otras
palabras, ¿cuando existirá una métrica d: XxX —+ R tal que las bolas
abiertas que d determina sean una base de r?. Cuando dicha métrica
existe, se dice que el espado es metrizable. En este caso (X,t) es
realmente un espacio métrico. Como todo espacio métrico es normal,
entonces la normalidad es una condición necesaria para que un espacio
sea metrizable; sin embargo no es ima condición suficiente como lo
muestra el ejercicio 1 de esta sección. Todo espacio métrico también es
1—contable (ver definición en el ejercicio 9, sección 7), pero inclusive
el que im espacio topologico sea normal y 1—contable, no implica que
sea metrizable (ver el mismo ejercicio 1 de esta sección). Pero si a la
normalidad agregamos la condición de ser 2—contable (o sea la de

i
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poseer una base contable para su topología), estas dos juntas sí

implican que el espacio sea metrizable.

Teorema 4. Todo espacio normal que sea segundo-contable, es

metrizable.

Una manera de probarlo es mostrando que (X,t) es homeomorfo a
un subespacio B de un espacio métrico (Y,d*), ya que si
f:(X, r)—•(B,d*) es tm homeomorfismo, entonces podemos definir una
métrica d sobre X en la forma

Dejamos al lector (ver ejercicio 2) comprobar que ésta es una métrica
y que ella define sobre X la misma topología que r. Una demostración
relativamente sencilla de que tal homeomorfismo existe puede encon

trarse en [11], pág. 138, leyendo con detenimiento el llamado

Teorema del encaje de Urysohn: Un espacio normal segundo-
contable es homeomorfo a un subespacio del espacio métricoí^.

Aquí 1R°° es la colección de todas las sucesiones (®n)neN
números reales tales que 52 gs convergente. La métrica considerada

n = 1

es la proveniente de la norma || (x„)„ |i =J E 3:^ 7 ^
yn = 1

completo.

La condición de que im espacio sea segimdo-contable no es
necesaria para que sea metrizable, ya que hay espacios métricos que no
son segundo-contables (ver ejercicio 3 de esta sección).

Sin embargo, dentro de los espacios segundo-contables, la
regularidad es equivalente a la metrización. Para una prueba de este

resultado puede verse [4], págs. 193-195.

La caracterización de la metrizabilidad para espacios topológicos

cualesquiera es algo compleja; el lector interesado puede consultar [4],
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págs. 194-196 o el libro [8] de Kelley.

Ejercicios.

1) En el ejercicio 9, §3, se vió que la colección de todos los intervalos
semiabiertos [a,6) es una base para una topología de IR llamada de
los intervalos semiabiertos; en el ejercicio 5, §19, se vió que es una to

pología más fina que la topología usual de IR.

a) Pruebe que (IRjT^a) es 1-contable, o sea que todo punto posee un
sistema fundamental de vecindades contable.

b) Demuestre que Qes denso para esta topología.
c) Pruebe que (IR, rno es segundo-contable.
Ayuda: Si C= {[a,-, b^) :.ígM } y todo a^- es distinto de a, pruebe que
[a,-j-oo) no puede obtenerse como unión de abiertos de C.

d) Demuestre que (IRjTgjj) no es metrizable.
Ayuda: Use el ejercicio 12, §12 ,
e) Demuestre que (IR,rsa) es normal.
Ayuda: Si A, B son cerrados disytmtos, IR —B es abierto y contiene a
A, luego para cada aeA existe tal que [a,XQ)clR —B; sea
V=U [a, Xq) ; análogamente defina W=(J [6, x¿) y pruebe que

aG A

vnw=0
beB

2) Complete los detalles faltantes para probar que la función
d(x,z) =d*(f(x),f(z)) definida antes, es una métrica y que además
determina sobre X la misma topología r pre-existente.

3) Considere a IR con la métrica discreta; pruebe que no es un espacio
métrico segundo-contable.
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4) Sean X = N yro = {M}U{A:AcN yO^A},es dedr que r está
constituido por N y todos sus subconjimtos que no contienen al cero.
a) Demuestre que rj es una topología sobre N. La llamaremos la

topología del cero excluido.

b) Pruebe que (N, Tq) es Tq pero no es Tj ni T2.
c) Observe que {0} es cerrado y concluya que tJ no es T3.
d) Observe que no existen dos cerrados no vacíos disyuntos; concluya
que (N, rS) es T4.
e) Pruebe que (1^, rj) es 1-contable y 2-contable pero no es un espacio
discreto.
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§28. ESPACIOS CONEXOS.

Intuitivamente, decir que im espacio es conexo significa que
consta únicamente de un solo "bloque". Formalmente, tenemos:

Definición: St dice que un espacio topológico es conexo si no es
unión de dos conjuntos no vacíos, abiertos y disyuntas.

Nótese que en la definición anterior puede cambiarse la palabra
abiertos por "cerrados", puesto que si X no es conexo, X= .A|JB con

A, B abiertos no vacíos y disyuntos, es decir, A= CB y B= CA, luego
A y B también son ceiTados. Esto hace ver que otra caracterización de
la conexidad es la siguiente:

Un espacio topológico X es conexo si sus únicos subconjuntos
simultáneamente abiertos y cerrados son ^ y X.

Es entonces evidente que un espacio trivial es conexo y que un
espacio discreto con mas de un punto, no lo es.

Se dice que una parte A de un espacio topológico es un conjunto
conexo, si A considerado como espacio topológico (con la topología
relativa), es conexo. Por ejemplo en un espacio topológico, todo
subconjunto con un único elemento es conexo.

M=AuB •

Figura 77.
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El subconjunto M de de la figura anterior, no es conexo, pues

M = A U B con A, B disjaintos, no vacíos y abiertos en M ya que

A = VnMyB=WnM con V y W abiertos en R^.
Las gráficas siguientes ilustran los conceptos acabados de definir:

Conexo No conexo Conexo

Figura 78.

Supongamos que un espacio topológico X no es conexo; entonces
X = A UB con A, B abiertos no vacíos disyuntos; se acostumbra decir
que A, B es ima desconexión de X.

Lema 1. Sean X un espacio no conexo y A, B una desconexión de
X; si M es un subconjunto conexo de X, entonces McA o McB.

Demostración: Si se tuviesen MflA y MHB no vacíos, entonces
M = (M n A) U(M n B) y M sería unión de dos abiertos en M, no
vacíos y disyuntos, luego M no sería conexo.

Teorema 1. Un espacio topológico es conexo si y solo si para todo
par de puntos de él, existe un subespacio conexo que los contiene.

Demostración: Si X es conexo, él mismo es el subespacio conexo
que contiene a todo pax de puntos.

Para probar la implicación recíproca, veamos que si X no es conexo, X
posee al menos un par de puntos a:, z para los cuales no existe un

subconjunto conexo que los contenga: sea X = A UB una desconexión
de X; como A y B son no vacíos, tomemos a; en A y z en B. Si C es
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cualquier conjunto que contenga a a: y 2, entonces C = CnX

= (C n A) U(C n B) y como a;6CnA y zeCnB, estas intersecciones

constituyen ima desconexión de C, de modo que ningún conjunto que

contenga a x y a z puede ser conexo.

El siguiente lema es útil para construir subconjimtos conexos
"grandes" a partir de conexos pequeños:

Lema 2. Sea X un espacio topológico y sea una familia no
vacía de subconjuntos conexos de X. Si p| ^ 0, entonces A= [J A^ es
conexo. ' ^ ^ ^'

Supongamos que A no es conexo; existen abiertos V y W en X
tales que V* =AnV y W* =AnW son disyuntos no vacíos y
A- =y UW . Sea a: g (J Aj- ; entonces x pertenece tan solo a uno de

los conjuntos V* o W*; supongamos por ejemplo que x está en V*;

como A¿ es conexo para todo i y Aj-flV* ^ 0 (pues contiene a ar), del

lema 1 se sigue que A¿ CV* para todo i, luego [J A¿ CV* y así W*
sena vacío, lo cual es una contradicción. ^^ ^

A continuación vamos a probar un resultado bastante natural; Si
A es conexo y le agregamos algimos puntos de su adherencia, el
conjimto obtenido sigue siendo conexo:

Teorema 2. Si A es conexo y B es tal que AcBcA, entonces B
también es conexo. En particular A es conexo.

Demostración: Si B no fuese conexo, existirían abiertos no vacíos
V,W de X cuya unión contendría a By tales que BflV / 0, BnW# 0
y (BpV)p(Bf)W) =0. Como Aes conexo y A es im subconjunto de
B, se sigue del lema 1 que A está contenido en uno de los dos

conjuntos BfjV o Bf)W y por consiguiente es disyunto del otro; por
ejemplo, supongamos que A es tm subconjunto del primero; entonces
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AcV y AflW = 0; se sigue que Af)W = 0 (si AflW = 0, AcCW y

ÁcCW = CW luego ÁnW = 0). Como BcÁ, también BnW = 0, lo
cual es una contradicción.

La conexidad es una propiedad topológica-, más aún, se preserva

por funciones continuas:

Teorema 3. La imagen de un conexo por una función continua, es

un conexo.

Demostración: Sean X un espacio conexo y f:X—»Y continua;
veamos que f(X) es conexo: Si no lo fuese, existirían abiertos V, W en
Y, cuya unión contendría a f(X) y cuyas intersecciones con f(X) serían
no vacías y disyuntas. Entonces r^(Vnf(X)) y r^(Wnf(X)) serían no
vacíos y disyuntos; además f^(Vflf(X)) =;f^(V)nf^^(f(^))
= f^(V) y análogamente r'(Wf)f(X)) =r^(W) por lo cual estos dos
conjimtos son abiertos (f es continua); además,

fHvnf(x))unwnf(x))=r>[(vnf(x))u(wnf(x))]
= rM(VUW)nf(X)] =r^(f(X)) =x y así X no sería conexo.

La conexidad es una propiedad topológica que también se conserva por
productos:

Teorema 4. Si dos espacios topológicos son conexos, su espacto
producto también lo es.

Demostración: Sean X, Y espacios conexos; por el teorema 1, es
suficiente demostrar que para dos puntos cualesquiera (íCi>yi)5 (®2i!/2)
de X XY, existe un subespacio conexo que los contiene.
La función hj :X—»X x Y definida por bi(a:) = (a?,t/i) encaja X en
X XY a la "altura" es continua (ver ejercicio 5 de esta sección),
luego bi(X) = X X{j/i} es un subespacio conexo del producto (teorema
3 anterior). Análogamente, h2(s/) = (^2>í') de Y en Xx Y es continua y

^2(Y) = {^2} XY es conexo.
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\XxY

Figura 79.

Como Xx{yi} y (xjIxY tienen intersección no vacía (el punto

(^2>2/i))> entonces por el lema 2, su unión es un subespacio conexo del
producto que contiene tanto a como a (x2»!/2)? quedando

demostrado.

Por inducción, aplicando el teorema anterior, se prueba que

Corolario: El pToducto de cualquier colección finita de espacios
conexos, también es conexo.

El caso general también es cierto, y aun cuando su prueba es una
generalización de la que hemos dado para el caso de dos espacios, la
enunciaremos sin demostración:

Teorema 5. El espacio producto de cualquier familia no vacía de
espacios topológicos conexos, también es conexo.

Sea X un espacio topológico; si x €X, el conjunto unitario (x) es
conexo, luego la colección C(x) de todos los subconjuntos conexos que
contienen a x, no es vacía y como su intersección es {íc}, el lema 2 nos
permite concluir que la imión de C(x) es conexa y es evidentemente el
mayor conexo que contiene a x; se le llama la componente conexa de

X. A las componentes conexas de los puntos de X se les llama las
componentes conexas de X. Son subconjuntos cerrados de X, ya que si
no lo fuesen, por el teorema 2 sus adherencias serían conexas y
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contendrían estrictamente a dichas componentes, contradiciéndose la

majcimalidad de las componentes conexas.

Es sencillo ver que las componentes conexas de un espacio cons

tituyen una partición de dicho espacio y que todo subconjunto conexo

está contenido en una única componente conexa (ver ejercicio 2).

Por ejemplo, si X = [0,1]U {2} Ul35 4)U(5,6) se considera con la
topología de subespacio de O?, sus componentes conexas son [0,1], {2},
[3,4) y (5,6). Todas ellas son abiertas y cerradas en X; son "pedazos"
constituyentes del espacio.

Ejercicios.

1) Si A es un subconjunto no vacío abierto y cerrado de un espacio
topológico y A es conexo, entonces A es una componente conexa del
espacio.

2) Pruebe en detalle que si C es la colección de las componentes
conexas de un espacio topológico X, entonces C es una colección no
vacía de conjuntos no vacíos y disyuntas dos a dos, cuya unión es todo
X; se dice que C es una partición de X.

3) Considere a Q con la topología de subespacio de R; pruebe que un
subconjunto de Q con dos puntos, no es conexo. Concluya que las
componentes conexas de Q, son sus pimtos. Use este resultado para
mostrar que las componentes conexas no siempre son abiertas.

4) Un espacio como Q con su topología usual, cuyas componetúes

conexas son sus puntos, se llama totalmente disconexo. Pruebe que un
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espacio X es totalmente disconexo si y sólo si todo par de ptmtos de él

puede separarse por medio de una desconexión de X (o sea que

Vx, y € X, existen A, B abiertos no vacíos disyuntos tales que x € A,

y€B y AUB=X). Concluya que todo espacio totalmente disconexo es
de Hausdorff.

5) Demuestre que las funciones hi y I12 usadas en la prueba del
teorema 4, son continuas.

Ayuda: Recuerde el criterio principal para la continuidad de una
función que llega a un espacio producto.

6) Sea f:[a, 6]—flR continua. Su gráfico es el subconjunto de definido
por G(f) ={(x,f(x)): xeA). Pruebe que G(f) es un subconjunto
conexo de

Ayuda: Demuestre que F: [a, 6] —»[a, 6] xR definida por F(x) =(x,f(x))
es continua.

7) Pruebe que (X,r) es conexo si y sólo si toda función continua de X
en elespacio discreto {0,1}, es constante.

8) Demuestre que X={(O,y) :_1<j, <1} y seni) : O<x<1}
derado con la topología de subespado de R^, es conexo.
Ayuda. Pruebe que X es la adherencia del conjunto de la derecha, el
cual es conexo.

consi-
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§29. CURVAS Y CONEXTOAD

A lo largo de todo nuestro estudio hemos visto que es

fundamental el uso de los números reales en la topología. Por ello es de
utilidad caracterizar los subespacios conexos de R:

Teorema 1. Un subespado de R con su topología usual es conexo
si y sólo si es un intervalo.

Aquí estamos considerando "intervalo" en su sentido amplio, o sea que

I es un intervalo si y sólo si (ix,y,z)[(x,z t\x <y <z)-*y£l]-

Demostración: Si A C R y A no es im intervalo, existen x, y, z en

O? tales que x, x € A, x <y <z y y 0 A. Es fácil ver que

A = [A Q( —00,y)] U[A n (y» +00) es unión de dos abiertos en A, no
vacíos y disyuntos, luego A no es conexo.

Probemos ahora que todo intervalo es conexo: Si existiese im intervalo
I no conexo, I = AUB con A y B no vacíos, disyuntos y cerrados en I.
Tomemos x € A y ^ € B; como A y B son disyuntos, x^ 2, por ejemplo
x< z.

f ^,
X y z

Figura 80.

Puesto que x, 2€I e I es un intervalo, [x, 2] CI. Sea y=sup([x, 2] fjA);
es claro que x <y < z, así que y € I. Como A es cerrado en I, y€ A y
por la definición de y, para todo h > O se cumple que (y+h) 6 B, de

manera que y es un punto de acumulación de B y como B es cerrado
en I, entonces y GB. Así y estaría en A y en B, lo cual es una
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contradicción.

Corolario 1. K con su topología usual, es conexo.

Es claro, ya que IR es un intervalo en el sentido amplio en el cual

lo hemos definido.

Corolario 2. IR" es conexo.

Es una consecuencia del corolai'ío 1 anterior y del corolario del

teorema 4 de la sección anterior.

Teorema 2. La imagen de un espacio conexo por una función
continua a valor real, es un intervalo.

Si (X,r) es conexo y f:X—•IR es continua, el teorema 3 de la
seción anterior establece que f(X) es conexo, y del teorema 1 de esta
sección se sigue que f(X) es un intervalo.

Este resultado tiene consecuencias importantes con pruebas
sencillas:

Teorema 3. Teorema del valor intermedio.

Sea f.[a,b}^R continua con f(a)^ f(b); entonces f toma todo valor
intermedio entre f(a} y f(b), es decir, para todo c entre f(a) y f(b), existe t
en [a,b] tal que f(t)= c.

Demostración: Como [a,b] es conexo, también f([o,6]) lo es y por
el teorema 2, es un intervalo, y puesto que f{a) y f(6) están en f([a,6]),
todo c entre f(a) y f(6) también está en f([a,6]), es decir, debe ser
imagen por f de un punto t en [a, 6].

Este resultado puede hacerse más fuerte, ya que siendo [a, 6]
compacto (teor. 1, §21), f([a,6]) también lo es (teor. 4, §22), de modo
que debe ser cerrado y acotado y como es un intervalo, necesariamente
f(ffl, 6]) = [m, M|, donde m es el mínimo valor tomado por f en [a, 6] y
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M el máximo. Se concluye que todo valor intermedio entre m y M, es

tomado por f en al menos un punto de [a,6].

Figura 81.

Corolajio 1. Teorema de Bolzano.

Si f:[3,b]-*U es continua y f(a)f(b) < O, entonces existe c€[a,h} tal
que f(c)=0.

Cuando f(ü)f(6)<0, uno de los dos es positivo y el otro negativo, y
estando el cero entre ellos, deberá ser tomado por f en un punto de
[a, 6].

Corolario 2. Teorema dd punto fijo de [0,1].

Si f: [0,1]—. [0,1] es continua, existe z e [0,1} tal que f(z) = z.

Se dice que z es un punto fijo de f, ya que f lo envíaen sí mismo.

Demostración: Cuando f(0) = 0 o bien f{l) = 1, el resultado se
tiene. Supongamos f(0) 7^ Oy f(l) 7^ 1, es decir, f(0) > Oy f(l) <1. La
función g(a:) =f(a;)-r de [0,1] en IR también es continua y como

g(0) = f(0)-O >O y g(l) =f(l)-l < O, por el teorema de Bolzano
existirá 2 g [0,1] tal que g(^)=0, es decir, tal que í{z)-z = 0,
quedando demostrado.

Geométricamente, el teorema del pimto fijo afirma (ver en la
figura anterior, la gráfica de la derecha) que cuando la gráfica de f está
contenida en [O, l]x[0,l], siempre corta a la diagonal de este
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Es claxo que el mismo resultado se tiene cuando f: [a, 6] —[a, fe] es

continua.

Prosigamos con la aplicación de estas propiedades a otros

espacios.

Defiidóón: Sea X un espacio topológico; por una curva en el espado

X, entendemos una función continua a:l->X de un intervalo cerrado I en

X.

Si I = los puntos a(a) y a(fe) se llaman los extremos de la
curva, o los puntos inicial Vfinal de ella.

ct(a)

Figura 82.

A menudo identificamos la curva or

con su imagen Q;(I), la cual es un

subconjunto conexo y compacto de

X (¿por qué?).

Defímaón: Un espacio topológico X se llama conexo por curvas si todo
par de puntos puede unirse por una curva en el espacio, es decir, si para
todo par de puntos X, z en X, existe a :[a,b}—'X continua tal que a(a) =x
y a(b) = z.

Teorema 4. Todo especio conexo por curvas, es conexo.

Como para todo par de puntos del espacio existe una curva que
los une, entonces para todo par de puntos del espacio existe un conexo
que los contiene, luego (teor. 1, §28) el espacio es conexo.

La conexidad por curvas no solo es una propiedad topológica, sino
que se conserva por funciones continuas:
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Teorema 5. La imagen por una función continua de un espacio

conexo por curvas, también es conexa por curvas.

Demostración: Sean X un espacio conexo por curvas, f:X—«Y ima

función continua y 2,, 23 puntos de f(X); existen Zj y arj en X tales que

f(xj) = 2j y £(2:2) = •^2- Como X es conexo por curvas, existe una curva

Q':[a,6]—»X tal que Q(a) = Xj y a{b) = X2- Consideremos la función
compuesta /? = foa; [a, fe]—»Y; es una curva contenida en f(X) con
i3(a) = f(o(u)) = f(a:,) = z, y ^(fe) = f(a(6)) := {{x^) =Z2,lo cuaJ muestra
que f(X) es conexo por curvas.

No todo espacio conexo es conexo por curvas; por ejemplo, si
^ = {(0)1/) : -1 <y<1} U{(^)Sen^) :O<X<1} se considera con la
topología de subespacio de (ver la figura en la pág. 201), Y es
conexo, pero no lo es por curvas ya que (0,0) no puede umrse con
(l,senl) mediante una curva contenida en Y. Sin embargo, una
especie de recíproco del teorema anterior, es el siguente:

Teorema 6. En IR" todo subconjunto abierto conexo, es conexo por
curvas.

Demostración: Sea Scff?" abierto conexo y sea xeS. Vamos a
probar que x puede unirse a cualquier punto en S mediante una curva
contenida en S. Sea Ael subconjunto de Sde todos aquellos puntos de
S que pueden unirse a x mediante curvas en S, y sea B=S-A.
Demostraremos que tanto A como B son abiertos. Sea p€A;
supongamos que p se une a x mediante una curva a; como p£Syéste
es abierto, existe B,.(p) CS; veamos que Br(p)QA: Si zeB^Íp),
entonces 2 puede unirse a p mediante un segmento del radio de la bola
®r(p)) y como p se une a x por o, entonces 2 queda umdo a x por una
curva en S, luego 2 € A, de modo que Br(p) CA y así todo punto de A
es interior, luego A es abierto.



V. Separación y conexidad.

I I
<6 / \

Figura 83.

Veamos que B también es abierto; Sea feeB; como ¿eS, existe

®c(^) Q Si existiera y g Bf(fe) que pudiera unirse a x por una curva
en S, como b se puede tmir a y por un segmento de radio, entonces b se
podría unir a x por una curva en S, contrario a la definición de B,
luego B(-(6) C B y así B es abierto.

Como tanto A como B son abiertos y disyuntos, uno de los dos deberá
ser vacío, ya que de lo contrario S= AIJB no sería conexo. Claramente
A^ 0 puesto que s €A, luego B- 0, es decir, S=A y en consecuencia
S es conexo por curvas.

Esta misma demostración vale para cualquier espacio conexo en el
cual todo punto posea un sistema fundamental de vecindades conexas
por curvas.

El teorema anterior puede hacerse aún más fuerte, empleando
curvas con careicterísticas especiales:

Teorema 7. Para un subconjunto abierto conexo de R", dos
cualesquiera de sus puntos pueden unirse mediante una poligonal
contenida en dicho subconjunto.

Aun cuando se sale de nuestro tema, vale la pena mencionax que
en este caso dos puntos cualesquiera también pueden unirse mediante
una cuma diferenciahle.

Demostración del teorema: Sea S un subconjunto abierto conexo

no vacío de R" y sean p, q dos cualesquiera de sus puntos; por el
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teorema anterior, existe una curva T contenida en S que une p con q.

Como todo punto ¿ de F es interior de S, existe Br^(2) CS; la familia
(B,. g P es un cubrimiento abierto de F y siendo F compacía, este
cubrimiento posee un número de Lebesgue (ver §23) e>0; sea ^=f-
Para todo z en F, 6^(2) tiene diámetro e, luego está contenido en
alguna de las bolas del cubrimiento inicial y por consiguiente en S,
luego "la paxalela a F a una distancia r" o sea M= |J ^ri^) ss un
subconjunto de S.

aCA-i)

Figura 84.

puesto que la función a:[a,6]—.S que describe a Fes uniformemente
continua (Teor. 2, §24), para el r >Oanterior existe í>0 tal que si

entonces |[ a(s) - q(í) (I < r. Tomemos una partición
^^ ¿o < ^2 <•••< ^ de [a, 6] tal que para todo k, ¡í^- í^-i I<
gntonces II <r, o sea que a(f¿) e Yel
segmento «(¿¿-i) ^^tá contenido en Br(a(í¿.i)) ypor consiguiente

Al En consecuencia los segmentos que unen sucesivamente a(fo)5
en tvi*

j ... , íi(ín-i)5 yy) constituyen ima poligonal contenida en M(y
por consiguiente en S) que une pcon q.

En realidad, para el plano es posible demostrar un resultado
mucho más fuerte y de gran utilidad en Análisis:

Corolario. Para un subconjunto conexo abierto de dos
cualesquiera de sus puntos pueden unirse por medio de una poligonal
escalonada (o sea con sus segmentos paralelos a los ejes coordenados)
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contenida en dicho subconjunto.

Demostración: Después de la construcción

o(t3/ anterior, basta como lo sugiere la figura
^ adjunta, reemplazar a(t¿_j) Q;(t¿) por
^ ^ U conteni-
Jx ^ da en Bp(Qf(t¿.j)) ya que sus puntos

Br(cc(tk.i)) distan de alt. ,) a lo más tanto como
Figura 85.

dista a{ti).
Figura 85.

Ejercicios.

1) a) Si (xijj/j), son puntos de pruebe que el segmento que
los une es el conjunto de puntos (x, y) tales que

{x,y) (l-í)(xi,yi)+í(x2í!/2) con <€ [0,1]
b) Si P, QGR", denuestre que el segmento que va de P a Q, es
descrito por la función a(í) =(1 - ¿)P +¿Q, donde q:[0,1] - R".

2) Dé una nueva demostración del teorema 7 siguiendo los mismos
razonamientos dados en la prueba del teorema 6: Sea A el conjunto de
todos los puntos de S que pueden xmirse por medio de una poligonal
(escalonada, si se quiere) con x; sea B=S-A. Pruebe que Ay B son
abiertos ••• .

3) Sea X un espacio vectorial normado, considerado como espacio
métrico con la métrica generada por la norma. Decimos que un
subconjunto A de X es convexo si para todo par de puntos P, Q de A,
el segmento PQ es un subconjunto de A.

a) Dé dos ejemplos de subconjuntos de R^ que sean convexos y dé dos
que no lo sean, b) Pruebe que todo subconjunto de X que sea convexo,

§29. Curvas v conexidad.

es conexo. Observe que el recíproco no necesariamente es cierto;

busque un contraejemplo, c) Demuestre que toda recta de X es

convexa (Si P, Q e X, la recta PQ es {(1 - t)P +1Q ] t eR}).

d) Pruebe que X es conexo. Ayuda; Aplique el lema 2 de la sección 28

al conjunto de rectas que pasan por el vector nulo (u "origen").

4) Si A y B son subconjuntos conexos por curvas de un espacio
topológico y AflB ^ 0, entonces A|JB también es conexo por curvas.

Ayuda: Si todos los caminos conducen a Roma, entonces todos los

caminos conducen a todas partes.

5) Sea Xun punto de un espacio topológico Xy sea CJ el conjunto de
todos los puntos de X que pueden unirse a x por medio de una curva
en X. Pruebe que a) Si í/ e CJ , entonces = Cy b) Cí es conexo
por curvas c) Si A es conexo por curvas y xeA, entonces AQOx
d) es la unión de todos los conexos por curvas que contienen a x, o
sea el mayor subconjunto de X conexo por curvas.

6) Sea Xtm punto de \m espacio topológico X; si es como en el
ejercicio anterior (el mayor subconjunto de X conexo por curvas que
contiene a x), y es la componente conexa de x, ¿qué relación existe
entre Cj. y C^? Use el ejemplo dado de im espacio conexo que no es

conexo por curvas, Y = {(O,t/) |-1 <y< 1} 1^
para mostrar que y CJ pueden ser distintos. Use el mismo ejemplo
anterior para mostrar que un subespacio A de Y puede ser conexo por
curvas y A puede no serlo.

7) Demuestre que el espacio producto de dos espacios conexos por

curvas, también es conexo por curvas.
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§30. ¿Y AHORA QUE MAS ?

Hemos dado hasta ahora una visión de lo que, como el nombre del

libro lo indica, constituye la paxte básica de la topología general; en
este momento un buen estudiante o un buen lector autodidcicta, se

preguntaría: ¿Y ahora qué más?

Dependiendo de los gustos o de las necesidades de cada imo, se
puede prosegiur el estudio por muy diversos caminos:

—Continuar con el análisis funcional, útil y bella área de la
matemática en la cual la topología básica es el pan de cada día; se
pueden usar textos como el magnífico libro de Simmons [11], o
Kreyszig, E. Introductory Functional Analysis with ApplicatioTis, John
Wiley and Sons, New York, 1978, o también el clásico Kolmogorov A.
N. y Fomin S.V., Elementos de análisis funcional, Mir, Moscú, 1978.

—Proseguir con el estudio de otros aspectos más geométricos de la
topología, como superficies (clasificación, cirugías,- ••) y nudos; im buen
libro para hacerlo es [Ij; también puede usarse Firby P.A. and
Gardines, Surface Topology, Ellis (Horwood), New York, 1982.

—Profundizar en los tratamientos de la convergencia usando redes
y filtros; se puede utilizar como texto [5], [8] o [Sj.

-Averiguar las respuestas a la pregunta ¿Cuándo la topología de
un espacio es inducida por una métrica?. Cuando esto ocurre, se
acostumbra decir que el espacio es metrizahle; se puede comenzar
leyendo [5] y continuar con [4], [8] o [13].

—Estudiar topología algebraica, en la cual a los espacios
topológicos se les asocian estructuras algebraicas como grupos o anillos.
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de tal forma que a espacios homeomorfos correspondan las mismas

estructuras algebraicas. Se puede iniciar con [1], capítulos 5, 6, 8 y 9 y
seguir con Greenberg, Marvin, Lectures on Algébrale Topology, Ben

jamín, New York, 1967, o con Massey, W.S., Algébrale Topology: an

Introduction, Springer-Verlag, New York, 1991. Existe traducción al
español: Introducción a la topología algebraica. Editorial Reverte, o
con Vick, James, Homology Tkeory, Springer-Verlag, New York, 1994.

—Emprender el estudio de la topología diferencial; en ella, a los
espacios topológicos se agregan estructuras diferenciables y se trabaja
con funciones entre dichos espacios que no son simplemente continuas,
sino diferenciables. Puede comenzarse con el sencillo libro de Wallace,

Andrew, Differential Topology, Benjamin, 1966, y continuar con
Chillingworth, D. Differential Topology mth a view to AppUcations,
Pitman, London, 1976.

—Usar la topología general para el estudio de temas muy
modernos como lo son las estructuras fractales; es recomendable
hacerlo siguiendo el magnífico libro de Michael Barnsley, Fractals
Everywhere, Academic Press, San Diego, 1988, o si se prefiere un
enfoque más dedicado a la determinación de las dimensiones de los
fractales, es bueno el texto de Gerald Edgard: Measure, Topology an
Fractal Geometry, Springer-Verlag, New York, 1990.

Y aún hay más alternativas, como estudiar grupos topologicos, p.
ej. en Bourbaki, N., Topologie Genérale, chapitre 3, Hermann, París,
1960, o estudiar espacios vectoriales topologicos, p. ej. en Horva ,
John, Topological Vector Spaces and Distributions, Addison Wesl y
P.C., Reaxiing, Mass, 1966.

Como el lector puede apreciar, la gama de posibilidades es amplia,
ánimo y adelante con algunas de ellas.
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APENDICE

CONCEPTOS Y RESULTADOS DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS
que pueden ayudar a la comprensióndel presente texto

1. CONJUNTOS ORDENADOS.

—Sean X un conjunto no vacío y A C X; una relación de orden
< en X, es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva en X, es

decir,

(VxeX)(x<x)
(Va;,y €X)(x <yt\y<x-*x = y)

(V®,y,zeX)(a; <y Ay < z -¥ x< z).

Se acostumbra decir que Xes ordenado por "<" o que (X, < ) es un
conjunto ordenado, y asi lo supondremos en lo que sigue.

—Un subconjimto A de X se llama totalmente ordenado por <
(o una < - cadena), si (ix,y €A^^a; < y Vy< a:^.
Puede tenerse A=X, en cuyo caso se dice es una relación de
orden total de X.

—Si existen x,y en X tales que ~>(x ^ y Vy x), o sea tales que
"•(íP ^y) ^ ~'iy —®)' <^ce que '*< " es un orden parcial de X.

—Si existe p EA tal que (Vx 6 A)(p < x), se dice que p es el
primero, el mínimo o el menor elemento de A.
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—Dualmente, si existe u e A tal que (Vx€ A)(x < u), se dice que u es
el último, el mcLximo o el mayor de A.

—Un conjunto ordenado (X, < ) se llama bien ordenado si todo
subconjunto no vacío de X tiene primer elemento (para el orden dado).
Es conocido que el conjunto de los números naturales con su orden
usual, es bien ordenado.

—Un elemento m de X se llama un elemento minimal de A si

i) me A y ii) -i(3x e A)(x < m), es decir si ningún elemento de A
precede estrictamente a m.

—Dualmente, im elemento Mde Xse llama un elemento maximai
de Asi i) MeAy ii) ->(3x eA)(M <x), osea si ningún elemento de
A sucede estrictamente a M.

—Un elemento c de X es una cota inferior de A, si
(Vx GA)(c < x).

—Un elemento 5 de X es una cota superior de A, si
(Vx6A)(x<s).

—Así, Supremo de A=• Sup A= la mínima cota superior de A,

—e Infimo de A= Inf A= la máxima cota inferior de A,
cuando existan tales elementos.

—Un conjunto (X, < ) ordenado se llama un retículo si todos sus
subconjuntos con dos elementos tienen Inf y Sup. Se llama un retículo
completo si todos sus subconjuntos no vacíos tienen Infy Sup.

—Sea X im conjimto no vacío; tma relación de preorden en X, es
una relación reflexiva y transitiva en X.
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2. CONJUNTOS Y FUNCIONES.

—Un conjunto se llama numerable (o enumerable) si tiene tantos
elementos como N, es decir, si existe un biyección de N sobre el
conjunto. Por ejemplo, Q y Z lo son, pero R no lo es, ni ningún
intervalo (a, 6) con a <b.

—Un conjunto se llama contable si es finito o numerable.

—Si Ces una colección de conjuntos, su unión es el conjunto
(J A= {a;:(3A€C)(x€ A)}.

AgC
—Si Ces tma colección no vacía de conjuntos, su intersección es el

conjimto

f) A= {x:(VA€C)(xgA)}.
AgC

Eneste caso valen las "propiedades distributivas siguientes:

Mn(U A)=U (MOA)
Aec Aec

^UCn A) = n (MUA)
AgC AgC

De manera un poco más general, las distributividades toman la forma

(U A)n(U B) = u are
A€C BeC. (A,B)eCx°B

(D A)u(n B) = n aub
^ec (a,s)gCxíb

Además,

^^-(U A)=n (M-A)
AgC AgC

M-(n A) = U (M-A)
AgC AgC
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En particular cuando CC ÍP(X) y el complemento se toma con respecto
a X, es decir, CA = X - A, se tiene

C(U A)=n CA y C(n A)=U CA
AgC AgC AgC agc

igualdades llamadas le-yes de De Morgan.

—Sean f:X->Y, MCXyNCY;se definen: la imagen directa
de M por f, como el conjunto

f(M)={f(x):x€M}
y la imagen inversa de N porJ, al conjtmto

r'(N) = {xeX:f(x)eN}.

Si CC ^(X) y ÍB C9(Y), se tienen las propiedades siguientes:

f(U A)=(U £(A))
AgC AgC

f(n A)c(ri f(A))
AgC AgC

r^(U B) = U ^B)
BGÍB jBg®

f'íd B)=n '"(B)
Be'ü jBg®

—Si Ai,A2 CX y Aj C A2, entonces f(Ai) Qf(A2)-

—Si Bi,B2 Cy y Bi CBj, entonces r\Bi) Cf ^(Ba).

—Si Ni,N2 C y, entonces r^(Ni -N2) =f^(Ni)
En particular si B C Y, se tiene

f ^(CB) =f »(Y - B) =X- f ^(B) =C(f^(B)).

-Además f(f^(B)) CB y la igualdad se tiene si y sólo si f es
sobreyectiva.

—Dualmente si A C X, entonces f *(f(A)) D A y la igualdad se
cumple si y sólo si f es inyectiva.
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3. RELACIONES DE EQUIVALENCIA

—Una relación R se llama de equivalencia en X (X^é©), si R es

reflexiva, simétrica y transitiva en X.

-Si beX, se llama clase de equivalencia de h con respecto a R
(notada [b]jj o simplemente [b]) al conjimto de los elementos de X que
están relacionados con b mediante R, es decir, [bjf^ = /ic € X:xRh}.

—Es conocido que o€ [b] si si aRb si si [a]^ = [b]^.

—Se acostumbra notar X/R a la colección de las clases de
equivalencia (con respecto a R) de todos los elementos de X.

—Se llama partición de X a. una colección de subconjuntos no
vacíos de X, disyuntos dos a dos y cuya unión es todo X.

—Es sencillo probar que cuando R es una relación de
equivalencia, entonces X/R es una partición de X.

—Recíprocamente, si S es una partición de X, entonces existe una
relación S de equivalencia en X tal que S= (X/S). Basta definir la
relación mediante xSy si si (3ae S)(x e AAye A).
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Comparación de topologías: 141

Completitud de R: 34

Completo, espacio métrico: 117

Componente conexa: 210, 211(EJ.l), 221(EJ. 6)
Contable, conjunto: 226

Conexo, conjunto: 206

Conexo, espacio topologico: 206

Conexo por curvas, espacio: 216

Conjunto abierto: 7, 16, 27...

Conjunto abierto básico: 41, 137

— — sub-básico: 44, 137

Conjunto acotado: 55 (EJer. 4)

~ bien ordenado: 225

~ cerrado: 65

— conexo: 206

— convexo: 37, 220 (EJer. 3)

— de vecindades: 27...

~ denso: 90

— derivado; 89

~ ordenado: 224

~ parcialmente ordenado: 224

— perfecto: 92

— saturado: 149

— totalmente ordenado: 224

~ triádico de Cantor: 68

Contablemente compacto, espacio: 169 (EJ. 8)
Continua, función: 9..., 94...,

Continuas y acotadas, espacio de funciones: 60

Continuidad en un conjunto: 99

Continuidad en un punto: 94...

Continuidad por partes: 125, 127 (EJ. 7)

Continuidad uniforme: 177...

Convergencia de unasucesión: 107...

Convexo, conjunto: 37, 220 (EJer. 3)

Cubrimiento de un conjunto: 154

Cotas, inferior, superior: 225

Curva, definición:216

De Margan, leyes de:227

Deformación continua: 9,12...

Denso, subconjunto:90

Derivado de un conjunto:89

Desigualdad de Cauchy-Schwarz: 57, 63 (EJ.5,7)
Desigualdad triangular: 51, 58

Diámetro de un conjunto: 54

Disco abierto: 25(EJ, 7), 35, 39(EJ.6), 43...
Distancia, concepto de: 35, 51

— de un punto a un conjunto: 53
— entre conjuntos; 54

— euclideana ddplano: 24 (EJer. 7)

Equivalencia, clases de: 148, 228
— , rdación de: 148, 228

Esfera: 153, 186

Espacio con producto interior: 61
— de Banach: 117

— de Urysohn: 194



Espacio métrico: 51

— — completo: 117

— — secuencialmente compacto: 167

— real normado: 57

Espacio topológico: 8, 16

— topológico cociente; 149

— — compacto: 154

— — completamente regular: 195

— — conexo: 206

— — conexo por curvas: 216

— — contablemente compacto: 169(Ej. 8)

— - C(0.1):60

— - de Hausdorff(=T2):110, 163,

165, 187, 192

— — de Kolmogoroff: 32 (EJ.6), 191

— — discreto: 19

— — localmente compacto: 185

— — metrizable: 202...

— — normado: 57

— - normal:106 (Ej. 16), 194...

— — producto: 129

— - regular (Ti+T^: 194

— — segundo contable: 49 (Ej. 10),

93 (EJ. 13)

— - Tf,: 32 (EJ. 6), 191

— - 7\; 191

- T^: 110,163..., 187, 192

— - T^: 193

— - T^: 194

Espacio topológico totalmente acotado: 171

— — totalmente disconexo: 211 (EJ. 4)

— - trivial: 18

— — 1-contable: 56 (EJ. 9.)

Espacios homeomorfos; 11.... 102, 150..., 165

Extensión uniformemente continua: 182...

Exterior de un conjunto: 1.... 79

Familia, concepto: 134

Final, topología; 147

Fractal: 72, 74 (EJ. 16)

Frontera de un conjunto: 1..., 85

Frontera, punto: 2..., 85

Función abierta: 130

Función continua: 9..., 94...

— continua en un subconjunto: 99

— continua en todo el espacio: 100...

— uniformemente continua: 177...

Gráfico de una función; 196(EJ. 8), 212(EJ. 6)

H

Hausdorff, espacio de: 110, 163..., 187, 192

— métrica de:169(EJ. 9)

Heine-Borel, teorema de: 158

Hereditaria, propiedad: 196 (EJ. 9)

Homeomorfismo: 11..., 102..., 140(EJ.6,7),150...

I

Imagen directa de un conjunto: 227

Imagen inversa de un conjunto; 227

Infimo (= Inf): 225

Interior de un conjunto: 1..., 14, 30, 75

Interior, punto: 2..., 31, 32(EJ. 9), 76...

Intersección de una colección: 226

Intersección de topologías: 23 (EJ. 3)

Intervalo: 36

Intervalo abierto: 19, 20, 37

Intervalo semiabierto: 25(EJ. 9), 40(EJ. 11)

Isometría: 184 (EJer. 5)

Klein, botella de: 153 (EJer.4)
Kolmogoroff. espacio de (TJ: 32 (EJ. 6), 191
Kuratowski, función de adherencia de: 84

Lebesgue, lema del recubrimiento: 170

— , número de: 170

Lema de Urysohn: 198

Leyes de De Morgan:227

Localmente compacto, espado: 185

— finita, colección: 66

M

Malla(£-): 171...

Maximal. elemento: 225

Máximo (mayor, último): 225

Métrica, concepto de: 51...

— discreta: 52, 68

— usual de R, R".' 51..., 59

Metrizable, espacio topológico: 202

Minimal, elemento: 225

Mínimo (menor, primero): 224

Moebius, banda de: 151

N

Norma, concepto de;58...

— usual deR,R'» R"-' S9...

Normal, espacio: 103(EJ.16). 194...

— , espacio métrico: 106 (EJer.16)
Numerable, conjunto: 226

Números racionales, topología usual de los: 20
Números reales, topología usual de los: 19. 36...

Orden, rdadón de:224

Orden total, rdadón de: 224

Orden, topología débil dd;21

Orden, topología dd: 49 (EJ-13)

P

Partición de un conjunto: 207 (EJ. 2), 228
Perfecto, subconjunto: 92 (EJ. 6), 93 (EJ. 14,15)
Plano, topología usual dd:2..., 22, 44...
Preorden, relación de: 225



Preorden, topología del:25 (Ej. 10)

Producto de espacios topológlcos; 129..., 134...

— de espacios compactos: 159

— de espacios conexos: 209...

— de infinitos conjuntos: 134

— de infinitosespacios topológlcos: 134

— interior (espacioscon): 61

Propiedad de Bolzano-Weierstrass: 166..., 173

— de las intersecciones finitas: 162 (Ej.8)

— hereditaria: 196 (EJ. 9)

Propiedades de las imágenespor f: 227

Propiedades distributivas: 226

Propiedades topológicas: 14, 105(EJ. 11), 114,

164. 209, 216

Proyección: 130

Punto adherente: 82

— aislado: 90

— de acumulación: 89, 112..., 114 (EJ. 1)

— exterior:l..., 79, 86

— fijo, teorema del: 215

— frontera: 2..., 85...

— interior: 1..., 14, 31, 33(EJer. 9), 76...

— limite ( de acumulación): 89, 112..., 166

Reales, topología usualde los: 6, 19, 36.

Rectángulo abierto: 22, 41, 46

Regla deproducción: 74 (EJ. 16)

Relación de equivalencia: 148..., 228

Relación de preorden: 225

Relación de orden: 224

Relación de orden total: 224

Retículo: 225

Retículo completo: 225

Secuencialmente compacto, espacio métrico: 167

Segundo contable, espacio: 49 (EJ.IO), 93(EJ.13)
Semilla: 74

Separación, propiedades de: 191

Sierpinski, triángulo de: 75 (EJ.16), 162 (EJ. 9)
Sistema fundam. de vecindades: 40 (EJ.IO), 98
Sub-base de una topología: 44, 102, 135

Sub-básicos, abiertos: 44, 102, 135

Sub-básicos, cerrados: 139(EJ. 1)

Subespacio métrico: 123

Subespacio topológico:121

Subcubrimiento: 155

Subsucesión: 115 (EJ. 5), 119(EJ. 4)

Sucesión: 107 y siguientes.

- casi constante: 109, 111

— de Caucby:116

Supremo (Sup): 225

Teorema de extensión de Tietze: 200

Teorema de Bolzano: 215

— de Bolzano-Weierstrass: 166

Teorema de Heine-Borel: 158

— de Lindeldf: 169 (EJ. 7)

— de Tychonoff: 159

— del punto fijo: 215

— del valor intermedio: 214

Topología, definición: 8, 16...

cociente: 149

— de las colas a derecha: 22, 24(EJ. 6),

25(EJ. 8), 32(EJ. 6, 7), 50 (EJ.14), 162(EJ.6)

— de las colas abiertas a der. de R; 49(EJ.12)

Topología de los complementos finitos: 21,

31 (EJ. 2, 6), 162 (EJ. 7)

— de los intervalos semiabiertos a dere

cha:26 (EJ.9), 40 (EJ.ll), 146(EJ.5)

— débil del orden: 21

— del orden:49 (EJ. 13)

— delpreorden: 26 (EJer.lO)

— de subespacio: 121

discreta: 19. 23 (EJer. 4), 52
— final: 147

— generada por las vecindades: 29

— inicial: 143...

— más débil (menos fuerte): 142

— más fina (más fuerte): 142

— producto: 129

— —de infinitos espacios: 134...

— trivial: 18

Topología usual de Q: 20

— usual de R: 6, 19, 36

Topología usual del plano: 2, 22, 44

— usual de R": 52, 59

Topológicas, propiedades: 14, 105 (EJ. 11),

114, 164, 209, 216

Topológico, espacio: 8,16...

Toro: 152 (EJ. 3)

Totalmente acotado, espacio: 171

Totalmente disconexo, espacio: 211 (EJ.4)

Transformación topológica: 13, 14

Triángulo de Sierpinski: 75 (EJ.16), 162 (EJ. 9)
Tychonoff, teorema de : 159

U

Uniformemente continua, función: 177

Unión de una colección: 226

Urysohn, espacio de:194

— , función de: 200

— , lema de: 198

— , teorema del encaje de: 203

Valor intermedio, teorema del: 214

Vecindad de un conjunto:27

Vecindad de un punto: 27

Vedndades. sistema fundam. de: 40 (EJ.IO), 98
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