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Introducción 

 
 

El presente trabajo monográfico sobre los espacios topológicos tiene el propósito de 

profundizar el estudio de esta parte de la matemática que por su nivel de abstracción o porque 

se cree que no tiene suficiente aplicación, generalmente se deja de lado, o se desarrolla de 

manera superficial e incompleta. 

 
Sin embargo, cabe mencionar que los conceptos y propiedades topológicas pueden 

inclusive abordarse desde la primera infancia, en la educación primaria, secundaria y en la 

educación superior, pues las propiedades de las funciones continuas y de los cuerpos 

geométricos que no se ven alterados por transformaciones continuas, o las propiedades de 

los abiertos, están presentes en casi todas las disciplinas matemáticas contemporáneas, y en 

muchos casos, como por ejemplo en el análisis, constituye su columna vertebral. 

 

Los orígenes de la topología1 pueden rastrearse en la antigua civilización griega, en 

la que se descubre el hecho de que en un poliedro regular se satisface v−a +c = 2, donde 

“v” es el número a vértices, “a” en número de aristas y “c” el de caras; poniendo en 

evidencia de esta manera el primer invariante topológico. 

 

Por otro lado, los orígenes de esta disciplina matemática también se encuentra 

ligado al concepto de límite y al de completitud de un espacio métrico, los que se 

visibilizaron en la crisis de los inconmensurables que afrontaron los pitagóricos, aunque el 

primer acercamiento concreto al concepto de límite aparece con el método de exhaución de 

Arquímedes, para que luego, en el siglo XVII con la aparición del análisis matemático se 

pusiera en evidencia la necesidad de formalizar los conceptos de proximidad y 

continuidad, y la incapacidad de la geometría para tratar este tema. 

 

Es así como la formulación del cálculo por Cauchy, con la introducción del 

concepto de límite caracteriza como un hecho topológico la continuidad y la 

diferenciabilidad, en la que la convergencia se presenta como una de las formas en las que 

se manifiesta la continuidad. De esta manera, se evidencia el cálculo infinitesimal, como 

una de las ideas matemáticas que generaron la aparición de la topología (a finales del siglo 

XIX y principios del XX). 

 
1 El término topología fue usado por primera vez por J. B. Listing, en 1836 antes se la denominaba analysis situs. 
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También se suele decir que el origen de la topología está relacionado con la 

solución del problema de “los puentes de Königsberg propuesta por Euler (1735). Igual 

que en1865, la descripción de la llamada banda de Möbius, pone de manifiesto que los 

espacios euclidianos no constituyen un modelo suficiente para los espacio topológicos, 

puesto que sus propiedades no son en todos los casos, hereditarias a subespacios. 

 

Posteriormente, ya a inicios del siglo XX, Sierpinski da a conocer el ejemplo de 

espacio topológico que lleva su nombre, evidenciando que la separación de puntos en un 

espacio es más delicado de lo que parece ser en los espacios euclidianos. Así, Kuratowski 

inicia la configuración de la topología, incorporando los axiomas de cerradura como una 

forma alternativa de definir una topología. 

 

De modo que, han sido muchos los esfuerzos que condujeron a la formulación del 

concepto de espacio topológico, que es el centro de atención de esta monografía. Por lo 

que en el propósito de comprender mejor esta importante disciplina matemática, en el 

presente trabajo se abordan los espacios topológicos, relacionando a la continuidad de 

funciones, bases y sub-bases, los homomorfismos, los diferentes espacios como el espacio 

de Hausdorff, los axiomas de separación, espacios regulares y espacios conexos. 

Finalmente, presentamos la aplicación didáctica, la síntesis del estudio, así como la 

apreciación crítica, algunas conclusiones y sugerencias que pueden ser útiles para 

posteriores estudios. 

El autor 
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Capítulo I 

Aspectos preliminares 

 
1.1 Conjuntos 

En el estudio de los conjuntos, los términos “conjunto”, “elemento” y “pertenencia” son 

considerados primitivos o no definidos. Sin embargo se entiende por conjunto a cualquier 

agrupación de objetos que tienen propiedades comunes o no comunes; por elemento a cada 

uno de los objetos que forman parte de él, y la pertenencia como la relación que existe 

entre ambos. 

Así, si “ x” es un elemento o pertenece a un conjunto A, se representa por: xA, y si 

un elemento “ y ” no es un elemento o no pertenece al conjunto A, se representa 

yA. 
 

 

Figura 1: Conjunto elemento y pertinencia 

Usualmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas (como: A, B, C; etc.) y los 

elementos por letras minúsculas (como: x, y, z, etc.). 

Si el conjunto A está formado por los elementos 1, 2 y 3, escribimos: 

A = { 1, 2, 3 } 
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1.2 Inclusión 
 

Definición.- 

Dados los conjuntos A y B, decimos que A está incluido, está contenido o es 

subconjunto de B, si y solo si, todo elemento de A es también elemento de B. 

Es decir: 

ABxxAxB
Ejemplo:  

Si  A = {x  / 

 

x 3} y B = {x  ℤ / 

 

x 3 } 

Al determinar los conjuntos por extensión se tiene: 

A = { 0, 1, 2 } y B = { …, -4, -3, -2. -1, 0, 1, 2 } 

AB, pues todos los elementos del conjunto A, son también elementos del 

conjunto B. 

Propiedades: 

1. Reflexiva : AA, A 

2. Anti simétrica : (AB  BA)  AB 

3. Transitiva : (AB  BC)  AC 

4. ∅ A, A (el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto) 
 

 

1.3 Conjunto de partes 

Definición.- 

Dado un conjunto A, se denomina conjunto de partes de A, y se denota P(A), 

al conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. 

Es decir: 

 
 

Ejemplo: 

P (A) = { X / X A} 

Dado el conjunto A = { 2, 3, 5} 

El conjunto de partes de A es: 

P (A) = { ∅, {2}, {3}, {5}, {2,, 3}, {2, 5}, {3, 5}, A} 
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1.4 Operaciones con conjuntos 
 

Definición.- 

Dado el conjunto U, sean 

 
AU y 

 
BU; llamamos reunión de A y B, al 

conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, o a B; es decir: 

ABxU/ xAxB 
 

Ejemplo: 

Dados los conjuntos y los conjuntos A = { 2, 3, 4, 5} y B = { 2, 3, 5, 7 } 

subconjuntos de ; entonces la reunión de los conjuntos A y B es: 

A  B = { 2, 3, 4, 5, 7 } 

 

Definición.- 

Dado el conjunto U, sean AU y BU; llamamos intersección de A y B, al 

conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, y a B; es decir: 

ABxU/xAxB 
 

Ejemplo: 

Dados los conjuntos y los conjuntos A = { 2, 3, 4, 5} y B = { 2, 3, 5, 7 } 

subconjuntos de ; entonces la intersección de los conjuntos A y B es: 

A  B = { 2, 3, 5} 

 

Definición.- 

Dado el conjunto U, sean 

 
AU y 

 
BU; llamamos diferencia de A y B, al 

conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, y no a B; es decir: 

ABxU/xAxB


Ejemplo: 

Dados los conjuntos y los conjuntos A = { 2, 3, 4, 5} y B = { 2, 3, 5, 7 } 

subconjuntos de ; entonces el conjunto A - B es: 

A - B = { 4 } 
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Definición.- 

Dado el conjunto U, sean 

 
AU y 

 
BU, donde 

 
AB, llamamos 

 

 

 
Ejemplo: 

complemento de A respecto a B, a la diferencia B - A; es decir: 

CB(A)BA 

 
Dado el conjunto y sus conjuntos A = { 2, 3, 4} y B = { 2, 3, 4, 5, 6 }, 

 

 

 
Nota: 

como AB; el complemento del conjunto A respecto al conjunto B es: 

CB(A)BA { 5, 6 } 

Si B = U, el complemento de A respecto a U se denota A y se define como: 

A = U – A = { xU/ xA} 

 

 

1.5 Familia de conjuntos 

Definición.- 

Dados los conjuntos E e I, se llama familia de elementos de E con índices en I, 

a toda aplicación de I en E. 

:I E 

Es decir, (I) (ai )iI  A 
 

 

Figura 2: Familia de elementos 

Observaciones: 

1. De manera intuitiva, un familia de elementos de E con índices en I, es una parte A 

de E provista de un cierto “orden”. En otras palabras, el conjunto de índices 

“enumera” los elementos del conjunto A. 

2. En particular cualquier sucesión de números es una familia de elementos. 

1 

2 

E 
a1 

A 

3 

4 

a2 

a3 

 

 
… 

a4 

… 



13 
 





 

3. La aplicación :I E es suryectiva. 
 

 

 

Ejemplos:  

Son familias de elementos, los siguientes: 

1. A = { a1, a2, a3 } 

2. B1/n + 
 

2 

n 



Definición.- 

Dado un conjunto E, se llama sucesión finita de elementos de E, a toda familia 

de elementos de E que tiene como conjunto de índices 

.3 

In  { 1, 2, …, n } 



Definición.-  

Dado un conjunto E, se llama sucesión infinita de elementos de E, a toda 

familia de elementos de E que tiene como conjunto de índices a +. 

 

Ejemplos: 

1.   A = { a1, a2, a3 } es una sucesión finita 

2. B1/n
n 


+    es una sucesión infinita numerable 





Definición.-  

Dados los conjuntos U e I, consideremos el conjunto P(U), de todas las partes 

o subconjuntos de U. Una familia de partes o subconjuntos de U con índices 

en I, es por definición, una familia de elementos de P(U). Esta familia de 

subconjuntos se denota por (Ai )iI o simplemente por (Ai ). 
 

Ejemplos: 

1. Sea U = { a, b, c } , I = { 1, 2, 3 } y pongamos 

(1) A1 = { a, b } 

 
2 + = { 1, 2, 3, 4, … } (números naturales sin cero). 

3 In recibe también el nombre de intervalo de números naturales. 
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0 

0 

 

(2) A2 = { a, c } 

(3)  A3 = { c } 

Entonces, 

(Ai )i1,2,3  ( A1, A2, A3 ) es una familia de partes de U, llamada también, en este 

caso, una sucesión finita de subconjuntos de U. 

 
2. Sea U un conjunto , I = + y pongamos 

(1) A1, A1  U 

(2) A2 , A2  U 

… … 

(n) An , An  U 

Entonces, 

(An)n+ = ( A1, A2, …, An , … ) es una familia de partes de U, llamada también, en 

este caso, una sucesión infinita de subconjuntos de U. 
 

 

Definición.-  

Sea 

 
(Ai )iI 

 

una familia de partes o subconjuntos de un conjunto U, es decir, 

una familia de elementos de P(U) con índices en un conjunto no vacío I. 
 

i. Se llama unión de la familia (Ai )iI  y  se denota por  Ai 

iI 

 
al subconjunto 

de todos los xU, tales que existe por lo menos un índice i0 I para 

el cual xAi . 

Simbólicamente: 

 

 

Es decir: 

Ai  { 
iI 

 
xU/ i0 I, xAi } 

xAi  i0 I, tal que 
iI 

xAi 

 

- Por el axioma de especificación, el conjunto  Ai 

iI 

 
existe y es único. 

0 
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0 

 

Si   I  ∅ definimos que Ai  ∅ 
iI 

ii. Se llama intersección de la familia (Ai )iI y   se  denota  por Ai   al 
iI 

subconjunto de todos los 

Simbólicamente: 

xU, tales que para todo iI , xAi . 

 

 

Es decir: 

Ai  { 
iI 

xU/ iI, xAi } 

xAi  iI, xAi 
iI 

-   Por el axioma de especificación, el conjunto  Ai 

iI 

 

 

 
existe y es único. 

Si   I  ∅  definimos que Ai U 
iI 

Por ejemplo si I = { 1, 2 }, se tiene que:   Ai  A1 A2 

iI 

y Ai  A1 A2 

i{1,2} 

 

1.6 Funciones 

 

Definición.-  
Sean E y F dos conjuntos no vacíos. Una función de E en F , es una 

correspondencia f , que asocia a cada elemento de E con un único 

elemento de F. 
 
 

 

 

 
 

Ejemplo: 

Notación: 

Una función   f de  E en  F, se denota: 

 

f a,x, b, yc,z
f 

f :EF. 

 

 

  

a 

b 

c 

x 

y 

z 
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Figura 3: Sean E y F dos conjuntos no vacíos 

Observación: 

Como a cada xE le corresponde un único yF se denota y f (x);y se 

dice que   f (x) es l imagen de x por f. 

Definición.- 

Dada la función f :EF,llamamos   dominio   de la  función f y 

representamos por dom(f )al conjunto formado por los elementos xE, si 

existe al menos un elemento yF tal que y f(x). 
Simbólicamente: 

dom(f )xE/yF,y f (x)E 

Definición.- 

Dada la función f :EF,llamamos   rango   de   la   función f y 

representamos por rang(f )al conjunto formado por los elementos yF, si 

existe al menos un elemento xE tal que y f(x). 
Simbólicamente: 

rang(f )yF/xE,y f (x)F 

Definición.- 

La función f :EF se denomina función inyectiva, si: 

f x f yxy 
 

O de manera equivalente: 

x yf x f y


Ejemplos: 

1. Sean los conjuntos E1, 2,3 F2, 4,6


Y la función 
f :EF 

como muestra la gráfica. 

f 

  

1 

2 

2 

4 
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.x .y 

 

 

 

 
 

¿La función f es inyectiva? 

Solución: 

Para 12; se verifica que 

Para 13; se verifica que 

f (1)24 f (2) 

f (1)26 f (3) 

Para 23; se verifica que f(2)46 f(3) 
 

Luego, f es inyectiva. 

 

 
2. Sea g: ℝ ℝ /gxx2

 

¿Es g una función inyectiva? 
 

 

Solución: 

Debemos probar que si: 

 

g(x1)g(x2)x1 x2 

Por definición de g se tiene: 

g(x1) g(x2)x2 x 2 
1 2 

Es decir: x2 x 2 0 
1 2 

Factorizando se tiene: (x1 x2)(x1 x2) 0 

Resolviendo: 

x1  x2    x1  x2 

Por lo que se concluye, que g no es inyectiva. 

Definición.- 

La función f :EF se denomina función suryectiva, sii: 

rangf F 
 

E f F 
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Figura 4: función suryectiva 
 

 

Es decir: 

f :EF es suryectiva, si: yF;xE/ y f x



Ejemplos: 

Sea la función 

 
f : ℝ ℝ / f xax ; 

 
a0, 

 
b ℝ 

Probar si f es una función suryectiva. 
 

 

Prueba 

Debemos probar que:  x  ℝ;  x  ℝ / 

Por definición de f se tiene: 

f (x)ax 

 
f (x) y 

Como 

 

 

 

 

 
Luego, 

y f (x) , y despejando x se tiene: 

ax y 

x y 
a 

f (x)  f  
ya 

y y 

a a



Por lo que, f (x)ax es suryectiva. 
 

 

Definición.- 

Una función 

 
f : AB es biyectiva si y solo si f es inyectiva y suryectiva. 

Ejemplos: 

1. Sea: f :RR/ f xaxb; 

 
a0, 

 
bR 

¿Será f una función biyectiva? 

 
Prueba 

i. f es inyectiva: 

Debemos probar que: 
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f (x1)  f (x2) 

ax1 bax2 b 
x1 x2 

x1 x2 

  f es inyectiv. a 

ii. f es suryectiva: 

Si y solo si:  x  ℝ;  x  ℝ / 

 
f (x) y 

Por definición de f se tiene: f (x)axb 

Es decir: axb y 

Despejando x se tiene: x yb 
a 

 
Luego: f (x)  f  

yba 
ybb y 

  a    a 




Entonces, por i) y ii) , concluimos que f (x) axb 
 
es biyectiva. 
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Capítulo II: 

Espacios Topológicos 

 

 

Definición.- 

Sea ;T PE, decimos que T define una topología, si verifica: 

 

a)  y ET 

b) Si   Ain 
1 es una familia finita de elementos de T, entonces  

n

 

 
AiT 

c) Si  Aii   es una familia cualquiera de elementos de T, entonces 

Ejemplos: 

i1 

AiT 
i

1. Sea T1 el conjunto de los siguientes subconjuntos de 

T1 ,a,c,d,a,c,d,b,c,d,e,E 

¿T1 es una topología de E? 

 
 

Solución: 

Verifiquemos las tres condiciones: 

Ea,b,c,d,e

a)  y ET1 
 

b)  ET1 

EaaT1 

ac,dT1 

c,da,c,dc,dT1 

a,c,db,c,d,ec,dT1 

2.1 Topología 
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EET1 

EaET1 

c,dc,dT1 

c,da,c,da,c,dT1
ab,c,d,eET1 

 

 T1 es una topología de E. 

 

2. T2 ,E,a,c,d,a,c,d,b,c,d
¿T2 es una topología de E? 

 
Solución: 

Veamos si se cumplen las tres condiciones: 

a)  yET2 
 

b) ET2 

EaaT2 

ac,dT2 

a,c,db,c,dc,dT2 

aa,c,daT2 

 

c) EET2 

EaET2 

ac,da,c,dT2 

a,c,db,c,da,b,c,dT2 

 

 T2 no es una topología de E. 

c) 
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3. T3 ,E,a,c,d,a,c,d,a,b,d,e

¿T3 es una topología de E? 

 

 
Solución: 

Verifiquemos las tres condiciones: 

a)  yET3 

b) c,dT3 

c,da,c,dc,dT3 

a,c,da,b,d,ea,dT3 

c,da,b,d,edT3 

c) EaET3 

ac,da,c,dT3 

c,da,b,d,eET3 

 

 T3 

 
no es una topología de E porque no verifica (b). 

 

 
 

Ejemplo 2: 

Sea E1,2,3,4 

 

y sean las clases de subconjuntos de P (E) siguientes: 

1. T1 ,E,1,2,3,2,3,4,2,3


¿ T1 es una topología de E? 

a)    yET1 

 

b)   ET1 

1,2,32,3,42,3T1 

2,3,42,32,3T1 

 

c)   EET1 
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1,2,32,3,4ET1 

2,3,42,32,3,4T1 

 

 T1 es una topología de E. 

2. T2 ,E,1,2,3,4
¿T2  es una topología de E? 

 

a)  y ET2 
 

b) ET2 

12T2 

E33T2 

E44T2 

34T2 

 

c)  E ET2 

E1ET2 

121,2T2 

343,4T2 

 T2 no es una topología de E. 

 
 

 

Sea E Un conjunto y T una topología sobre E, entonces el par (E,T) se denomina 

espacio topológico. 

 
Observación: 

1. Los elementos de T se llaman abiertos de E para la topología T. 

2. Los elementos de E se llaman puntos. 

3. Según la definición  y E son siempre abiertas de E, para cualquier topología 

definida sobre E. 

4. Sobre un mismo conjunto se puede definir más de una topología. 

2.2 Espacios topológicos 
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2.3 Unión e intersección de topologías 
 

 

Teorema: 

La intersección T1 T2 de dos topologías cualesquiera T1 

 

y T2 de E también es una 
 

topología de E. 

Demostración: 

a)  y ET1 T2 

 

En efecto: 

Como T1 Es topología de E 

 
 T1   


ET1 

 

T2 Es topología de E T2 ET2 

T1 T2  ET2 

 y ET1 T2 

Ai T T 

¿? AiT T 

b) Si i1,2 1 2  1 2 

i1,2 

 Probemos para dos elementos G y H que pertenecen a T1 

GT1 GT2 

HT1 HT2 

GHT1 GHT2 

GHT1 T2 

y T2 

Aii1,2 T1 T2    i1,2 
AiT1 T2 

 
 

 Probemos para dos elementos G y H que pertenecen a 

GT1    GT2 

HT1   HT2 

GHT1 HT2 

GHT1 T2. 

T1 T2 

 

 

 T1 T2 es una topología de E. 
 

Ejemplo: 
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Sea A1,2,3,4 , definimos: 

T1 ,A,1,2,1,2
T2 ,A,2,3
T3           ,A,2,3,1,2,3
T4                        ,A,3,4,3,4




Se verifica: 

T1 T2 , A
T2 T3 , A,2,3
T3 T4 , A
T2 T4 , A



Observación: 

La unión de dos o más topologías no es necesariamente una topología. 

T1 T2 ,A,1,2,1,2,2,3 noesunatopologia 
T2 T3 ,A,2,3,1,2,3 siesunatopologia 

T1 T4 ,A,1,2,3,4,1,2,3,4 noesunatopologia 
 

 

Teorema: 

Sea TiiI una familia cualquiera de topologías de un conjunto E. 

Entonces, la intersección Ti 

iI 

también es una topología de E. 

 

Demostración: 

a) Debemos probar que  y E Ti 

iI 

Como Ti  ,iIes una familia de topologías de E. 

Entonces: Ti  ,iI Ti 

ETi  ,iI ETi 

b) Debemos probar: Si AiTI  AI TI 

 
Como: Ai Ti , iI 

iI iI iI 

Ti es una topología, iI 
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E 

E 

E 

E 

 

Ai Ti  , iI 
iI 

Ai Ti 

iI iI 

 

c) Debemos probar: Si AiTI  Ai TI 

 

 

Como: 

iI 

 

Ai Ti  , Ai Ti  , iI 
iI 

Ti Es una topología, iI 

Ai Ti  , iI 
iI 

Ai Ti 

iI iI 

iI iI 

 

 

2.4 Conjuntos cerrados en espacios topológicos 

 

Sea (E, T) un espacio topológico; un subconjunto 

EX es abierto. 

 

X E es cerrado si y solamente si 

O sea: X EescerradoCX  esabiert 
 

Ejemplo: 

Sea E1,2,3 y T ,E,1,1,2,1,2,3 , será: 

 X1 2,3 ¿Será X1 cerrado? 

CX1   1T (Abierto) 

X1  2,3  Es cerrado 

 

 X2 1,3 ¿Será X2 cerrado? 

CX2   2T (no es abierto) 

X2 1,3 no es cerrado 

 X3 3 ¿Será X3 cerrado? 

CX3   1,2T (abierto) 

X3 3 es cerrado 
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E 

E 

E 

E 

E 

E 

 

Ejemplo: 

La clase T E,,a,c,d,a,c,d,b,c,d,e define una topología de Ea,b,c,d,e
 X1  ¿Será X1 cerrado? 

CX1   ET 

X1 

(abierto) 

es cerrado 

 

 X2 E ¿Será X2 cerrado? 

CX2   T (abierto) 

X2 E es cerrado 

 

 X3 b,c,d,e ¿Será X3 cerrado? 

CX3   aT (abierto) 

X3 b,c,d,e es cerrado 

 

 X4 a,b,e ¿Será X4 cerrado? 

CX4   c,dT (Abierto) 

X4  a,b,e  Es cerrado 

 X5 b,e ¿Será X5 cerrado? 

CX5   a,c,dT (Abierto) 

X5 b,eEs cerrado 

 X6 a ¿Será X6 cerrado? 

CX6   b,c,d,eT (Abierto) 

X6  aEs cerrado 

Entonces, los conjuntos cerrados de E son: ,E,b,c,d,e,c,d,b,e,a 
 

 

Ejemplo: 

La clase T  P(E)  todo subconjunto de E es cerrado. 

En efecto: 

Si  E1,2,3  y P(E)  ,E,1,2,3,1,2,1,3,2,3 T 
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n 

E 

E 

 

Entonces P(E) verifica una topología porque cumple las 3 condiciones, luego los conjuntos 

cerrados de E son: 

,E,1,2,3,1,2,1,3,2,3P(E) 

 

 

En consecuencia todo subconjunto de E es cerrado, porque su complemento es abierto. 
 
 

 
 

2.4.1 Propiedades de los conjuntos cerrados 

 

Sea (E, T) un espacio topológico, entonces se cumple: 

a)  y E son cerrados. 

b) Si: Ai iI es una familia cualquiera de cerrados; la  Ai 

iI 

es cerrado. 

c) Si An es una familia finita de cerrados; la A es cerrado. 
i i1 i 

i1 

Demostración: 

a. ¿ escerrad?oC  Eesabierto, 

¿Eescerrad?oCE   esabierto, 

 escerrad 

Eescerrad 

b. Si Ai iI es cerrado; A1, A2, A3,,An,son cerrados 

Entonces: A1 escerrado EA1 esabiert 
 

A2 escerrado 
A3 escerrado 
A4      escerrado

An      escerrado



Por propiedad de abiertos: 

EA2 esabiert 
EA3 esabiert 
EA4 esabiert 


EAn  esabiert 



EA1EA2EA3EA4EAn Es abierto 

Por la ley de De Morgan: 

EA1EA2EA3EA4EAn

EA1 A2 A3 An 
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Vx 

i1 

i1 

n 

n 





Es decir:  Ai 

iI 

 

 
 

es cerrado. 

EAi esabiert 
iI 

c. Si Ain es una familia finita de cerrados. 

Pero: Ain A1, A2, A3, A4,, An 

Entonces si: A1 escerrado EA1 esabiert 

A2 escerrado 
A3 escerrado 
A4      escerrado

An      escerrado

EA2 esabiert 
EA3 esabiert 
EA4 esabiert 


EAn  esabiert 
 

 

Por propiedad de abiertos: 

EA1EA2EA3EA4EAn  es abierto 

Por ley de De Morgan: 

EA1EA2EA3EA4EAn

EA1 A2 A3 An

EAi esabiert 
i1 

 

Es decir:  Ai 

i1 

es cerrado. 

 

 

2.5 Vecindades en espacios topológicos 
 

 

Definición.- 

Sea (E, T) un espacio topológico y xE. Se dice que un conjunto V de E es vecindad o 

entorno del punto  xVx  si existe un conjunto G, abierto de E, tal que xG y GV 

Es decir: VesvecindaddeEGabiertodeE/xGyGV 

E,T




 

x 
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Figura5: Vecindades en espacio topológico 

Ejemplo: 

E1,2,3,4 y T ,E,2,1,2,1,2,3 Hallar V3 

Los conjuntos abiertos que contienen a 3 son: E y 1,2,3
 El superconjunto de E: E 

 Los superconjuntos de 1,2,3 son: 1,2,3y E 

Por consiguiente el sistema de entornos de 3 es: V3     1,2,3,E 
 

Ejemplo: 

E1,2,3,4 y T ,E,1,2,2,3,2,1,2,3 Hallar V1,V2,V3 

 
y V4 

V1 : Los conjuntos abiertos que contienen a 1 son: E,1,2,1,2,3 

 El superconjuntos de E: E 

 Los superconjuntos de 1,2 son: 1,2,1,2,3,1,2,4, E 

 Los superconjuntos de 1,2,3 son:   1,2,3, E 

Por consiguiente el sistema de entornos de 1 es: V1  1, 2,1,2,3,1,2,4, E

V2 : Los conjuntos abiertos que contienen a 2 son: 2,1,2,2,3,1,2,3,E 

 Los superconjuntos que contienen a 2son: 2,1,2,2,3,2,4,1,2,31,2,4,E
 Los superconjuntos que contienen a 1,2 son: 1,2,,1,2,3,1,2,4,E

 Los superconjuntos que contienen a 2,3 son: 2,3,1,2,3,2,3,4,E

 Los superconjuntos que contienen a 1,2,3 son: 1,2,3,E

 El superconjuntos que contienen a E es: E

 

Por consiguiente V2  2,1,2,2,3,2,4,1,2,3,1,2,4,2,3,4,E 

V3 : Los conjuntos abiertos que contienen a 3 son: 2,3,1,2,3,E 

 Los superconjuntos que contienen a 2,3 son: 2,3,1,2,3,2,3,4

 Los superconjuntos que contienen a 1,2,3,E
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 El superconjuntos que contienen a E es: E

 

Por consiguiente V3  2,3,1,2,3,2,3,4,E 

V4 : Los conjuntos abiertos que contienen a 4 son: E 

 El superconjuntos que contienen a E es: E 

Por consiguiente V4 E

 

 

Ejemplo: 

Ea,b,c,d,e y T ,E,a,b,a,a,c,d,a,b,c,d,a,b,d

Hallar Ve y Vc


Ve : Los conjuntos abiertos que contienen a “e” son: a,b,e,E 

 Los superconjuntos que contienen a a,b,e: a,b,e,a,b,c,ea,b,d,e,E

 El superconjunto que contiene a E es : E

Por consiguiente Ve     a,b,e,a,b,c,e,a,b,d,e,E 

 
Vc : Los conjuntos abiertos que contienen a “c” son: a,c,d,a,b,c,d,E| 

 Los superconjuntos que contienen a a,c,d: a,c,da,b,c,d,a,c,d,e,E

 Los superconjuntos que contienen a a,b,c,d: a,b,c,d,E

 El superconjunto que contiene a E es: E

Por consiguiente Vc  a,c,d,a,b,c,d,a,c,d,e,E 
 

Definición.- 

Sea E,T un espacio topológico y 

 
AE. Se dice que un conjunto V de E es vecindad o 

entorno de A si existe un conjunto G, abierto de E, tal que A está contenido en G y G está 

contenido en V. 

Es decir: 

V es vecindad de A  GabiertodeE/ AGV 

E,T



V 



G 

A 
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Figura 6: Un espacio Topológico 

Ejemplo: 

Dado E1,2,3,4 y T ,E,2,1,2,1,2,3

Hallar las vecindades o entornos de A1,2
Solución: 

Los abiertos que contienen a  A1,2 son:  1,2,1,2,3,E 

 Los superconjuntos que contienen a 1,2 son:  1,21,2,3,1,2,4,E 

 Los superconjuntos que contienen a 1,2,3 son:  1,2,3,E 

 El superconjunto que contiene a E es : E 

Por consiguiente VA 1,2,1,2,3,1,2,4,E 
 

 
Hallar las vecindades o entornos de B2,3





Solución: 

Los abiertos que contienen a B2,3 son:  1,2,3,E 

 Los superconjuntos que contienen a 1,2,3 son:  1,2,3,E 

 El superconjunto que contienen a E es : E 
 

Por consiguiente VB  1,2,3,E 

Definición.- 

Sea E,T un espacio topológico, AE y V una vecindad de A. Se dice V es vecindad de 

cada uno de los puntos de A si A, GdeE/AGV 
 

 

Teorema: 

Sea E,T un espacio topológico. Dada la familia de todas las vecindades 

 

E 

i. Si V es vecindad de X, entonces X V 

ii. Si V y W son vecindades de X, entonces V W es vecindad de X. 

iii. Si V es vecindad de X y V W, entonces W es vecindad de X. 
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Demostración: 

i. Si V es vecindad de X, entonces 

 
X V 

V es vecindad de X GabiertodeE/ XGV.. Por def. Vecindad 

GabiertodeE/ XGV.. Por def. De 

X V 
 

 

 

ii.  Si V y W son vecindades de X, entonces V W es vecindad de X. 

V es vecindad de X  G1 abiertodeE/G1 V 

W es vecindad de X  G2 abiertodeE/G2 W 

Hacemos: G = G1 G2 

GabiertodeE/GVW 

VW es vecindad de X. 

iii. Si V es vecindad de X y V W, entonces W es vecindad de X. 

V es vecindad de X GabiertodeE/GV.. Por def. Vecindad. 

GabiertodeE/GV W.. Por hipótesis. 

GabiertodeE/GW.. Por transitividad. 

Wes vecindad de X. 

Teorema: 

Un conjunto A es abierto si y solo si es vecindad de cada uno de sus puntos. 

 
 

Demostración: 

A es abierto A Es vecindad de cada uno de sus puntos. 
 

 
1. A es abierto A, AA 

A Es vecindad de cada uno de sus puntos. 

 

2. x A ; A es vecindad de cada uno de sus puntos. 
xA 

A, Gabiert/oAGA 

 GA 
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xG.. 
xA 

 

(Def. Topológica) 

x 
xA 

 

Es abierto. 
 
 

A es abierto 
 

 

2.6 Base de una topología 

Definición.- 

Sea (E, T) un espacio topológico. Una clase  de subconjuntos abiertos de E  T, es una 

base de la topología T, si y solo si: 

i. Todo conjunto abierto GT es la reunión de elementos de  . 

ii. O en forma equivalente,  T es una base de T si y solo si, para cualquier pG 

abierto de T, existe un elemento B tal que pBG. 
 

 

Ejemplo: 

Los intervalos abiertos forman una base de la topología usual de la recta real. 

En efecto, si GR es abierto y pG, entonces por definición, existe un intervalo 

a,b tal que p a,b G. 
 

 

Prueba: 

Sea: R,T;T:Topología usual de R2
 

 : Intervalos abiertos en R: a,b 

G 

( (  ) ) R 

a 

 
Figura 7: Base de una topología 

p b 

B a,b 

 

ii. GT y pGdef.puntointerior    B a,b / p a,b G 
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Ejemplo: 

Los rectángulos abiertos que en el plano R2, están determinados por lados que son paralelos 

a los ejes de las x y de las y , respectivamente también forman una base  de la topología 

usual de R2. 
 
 

Prueba: 

Sea: R2,T;T:topología usual de  R2
 

 : Rectángulos abiertos en R2
 

D:Base usual de R2, donde: Dx, y/ x2 y2 r2
 

 
 

Gráfica del rectángulo: 

 x,y/axb, 

 
c yd 

 

 

 

Figura 8: Grafica de rectángulo 
 

 
iii. GT y además pG 

Gabiert,opGp es  punto  interior de G 

D:Base Usual (discos abiertos) 

D1 D/ pD1 G 

Así cualquier rectángulo inscrito en 

pBG. 

 

 

 
D1 es un abierto de  tal que: 
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Figura 9: Grafica de rectángulo 
 

 

Observación: 

Dos son condiciones necesarias y suficientes para que una clase de conjuntos 

 

 P(E) 

pueda ser base de una topología de E. E . A saber: 

 

i. EB:B (E es reunión de elementos de  ). 

ii. Para B1 y B2 en, la intersección B1 B2 es también reunión de elementos de . 
 
 

Ejemplo: 

Sea Ea,b,c,d y   a,b,c,d ,  ¿será  una  base  de  E  y  que  topología  se 

genera? 
 

 
i. 

ii. 

Eab,cd 

A1 , A2 en; SiA1  A2 A1 A2 


y   Di /Di 

i

Si: A1  A2 A1 A2  Aj  Bi 

iI 

 

En este caso: ab,c
ad

y   
y   

b,cd y  


T ,E,a,b,c,d,a,b,c,a,d,b,c,d




2.7 Sub-base de una topología 

 
Definición.- 
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Sea (E, T) un espacio topológico. Una clase Α de subconjuntos abiertos de E, es decir, 

ΑT, es una sub _ base de la topología T de E si y solo si las intersecciones finitas de 

elementos de Α determinan una base de T. 

Es decir Α es sub-base de T si y solo si Si Sj es una base de T, donde Si ,Sj Α. 
 

 

Ejemplo: 

Sea 

 
a,b 

 
un intervalo de R. 

a,b 
 

se puede escribir como la intersección de dos intervalos infinitos abiertos 

de R, es decir: 

a,b  a,  ,b 
 
 

Como los intervalos abiertos forman una base de la topología usual de R; la clase 

Α de todos los intervalos infinitos abiertos es una sub _ base de R. 
 
 

Ejemplo: 

Sea Ea,b,c,d,e y sea Α a,b,c,c,d,d,e . Encontrar la topología de E 

generada por Α. 

Solución: 

Intersectando los abiertos de Α, se tiene: 

a,b,cc,dc
a,b,cd,e
c,dd,ed

 ,E,a,b,c,c,d,d,e,c,d

E, porque E es la intersección vacía de los elementos de Α. 

¿Probemos si  es una base de E? 

i. EEa,b,cc,dd,ecd 

ii. A1 , A2 en; SiA1  A2 A1 A2 



En este caso: E
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Ea,b,ca,b,c 
Ec,dc,d 
Ed,ed,e 
Ecc 
Edd
EEE 

 

Y la unión de las intersecciones es: Ea,b,cc,dd,ecd
Por lo tanto  es una base de E 

Luego, las uniones de los elementos de  producen la clase: 

T ,E,a,b,c,c,d,d,e,c,d
Y T es la topología de E generada por Α. 

 

 

Ejemplo: 

Dada la topología discreta D de Ea,b,c,d,e. Encontrar la sub_ base Α de D 

que no tenga ningún conjunto unitario. 

Solución: 

Cualquier clase   de subconjuntos de E es una base de la topología discreta de E si 

y solo si contiene todos los subconjuntos unitarios de E. Por tanto, Α es una sub_ 

base de D si y solo si mediante intersecciones finitas de elementos de Α se obtienen: 

a,b,c,d,e. 

Por tanto: 

Α a,b,b,c,c,d,d,e,e,a
Es una sub- base de E que no contiene ningún conjunto unitario. 
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3.1 Funciones continuas 

Capítulo III 

Continuidad en espacios Topológicos 

 

Definición.- 

Sea  E1,T1 yE2,T2 dos espacios topológicos. Sea   f  una función de 

 
E1 en 

 
E2, 

f :E1 E2;  f  es continua respecto de T1  yT2   o simplemente continua, si y solo 

sí la imagen reciproca   f 1G de todo conjunto abierto,  G de T2 es un conjunto 

abierto de T1 . 

Es decir:  GT2 f 1GT1 

 

 

 

f x   
f (x) 

  
 

f x   
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Figura 10: funciones continuas 

xV (x0)  f (x0)V (x0) 

f (x0)V f (x0) V (x0)/ f V (x0)V f (x0) 
 

 

Ejemplo: 

Sean: E1 1,2,3,4,T1 ,E1,1,3,1,3,2,4,2,3,4

E2 a,b,c,T1 ,E2,a,b,a,b


f 
1 E2 

 

 

Solución: 

T2 f 1, EsabiertodeE1 

E2 T2 f 1E2E1, 

aT2 f 1a1,3, 
bT2 f 1b2,4, 

EsabiertodeE1 

EsabiertodeE1 

EsabiertodeE1 

 
 

Luego, f es continua porque la imagen reciproca de todo conjunto abierto de E2 es un 

abierto de E1 

 

 

Ejemplo: 

1. a. 

2. b. 

3. c. 

E 
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Sean: E1 a,b,c,d,T1 ,E1,a,a,b,a,b,c

E2 x, y,z,w,T1 ,E2,x,y,x, y,y,z,w










g 
E1 E2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

T2 g1, EsabiertodeE1 

E2 T2 g1E2 E1, 

xT2 g1x, 
yT2 g1ya, 

EsabiertodeE1 

EsabiertodeE1 

EsabiertodeE1 

x, yT2 g1x, ya, EsabiertodeE1 

y,z,wT2 g1y,z,wa,b,c,d, EsabiertodeE1 

Luego, g es continua porque la imagen reciproca de todo conjunto abierto de E2 es un 

abierto de E1 

 

 

Ejemplo: 

Sean: E1 a,b,c,d,T1 ,E1,a,c,a,c,b,c,a,b,c

E2 x, y,z,w,T1 ,E2,x,y,x, y,y,z,w
h 

1 E2 

a. x. 

b. y. 

c. z. 

a. x. 

b. y. 

c. z. 

E 
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Solución: 

T2 h1, EsabiertodeE1 

E2 T2 h1E2E1, 

xT2 h1xa, 
yT2 h1y, 

EsabiertdoeE1 

EsabiertodeE1 

EsabiertdoeE1 

x, yT2 h1x, ya, EsabiertdoeE1 

y,z,wT2 h1y,z,wb,c,d, NoesabiertdoeE1 

 
 

Luego, h no es una función continua de E1 en E2 porque la imagen reciproca de 

y,z,w no es un abierto de E1. 

 
 

3.2 Continuidad en un punto 

 

Definición.- 

Sea  E1,T1 yE2,T2 dos espacios topológicos. Sea   f  una función de 

 
E1 en 

 
E2, 

f :E1 E2;   f  es continua en un punto  x de E1  sí y solo sí la imagen reciproca 

de toda vecindad de f (x), es una vecindad de x. 
 

 

Ejemplo: 

Sean: E1 a,b,c,d,T1 ,E1,a,b,a,b,b,c,a,b,c

E2 1,2,3,4,T1 ,E2,1,2,1,2,2,3,4


f 
1 E2 

 

 

a. 1. 
 

 
b. 2. 

 

 
c. 3. 

E 
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¿ f es continua en ¨b¨? 

 
Solución: 

f  es continua en:  bE1 NVf (x)f 1NVx, 
La imagen reciproca de toda vecindad de f (b), es una vecindad de b 

En efecto  f (b)1esta contenido en los abiertos: 1,1,2yE2 

) f 11b, EsunabiertdoeT1 

f 11,2a,b, EsunabiertodeT1 

f 1E2E1, EsunabiertodeT1 

f es continua en b 
 

 

Ejemplo: 

Sean: Ea,b,c,d,T1 ,E,a,b,a,b,b,c,d
Y f :EE una función, definida según el diagrama: 

E 
f 

E 

i) ¿ f es continua en ¨c¨? 

ii) ¿ f es continua en ¨d¨? 

 
Solución: 

i ) f(c)b esta contenido en los abiertos b;a,b;b,c,d y E 

a. a. 

b. b. 

c. c. 
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) f 1ba,c, 
f 1a,ba,c, 

 

NoesunabiertodeT1 

NoesunabiertodeT1 

 

Como debe ser para todo abierto que contiene a f(c)b , entonces f no es continua en c. 

ii ) f (d)c esta contenido en los abiertos E y b,c,d
) f 1EE, esunabiertdoeT1 

f 1b,c,,da,b,c,dX esunabiertdoeT1 

 

f escontinueand 
 

 

3.3 Funciones abiertas y cerradas 

 
Las funciones continuas poseen la propiedad de tener, para cualquier conjunto abierto, una 

imagen reciproca abierta y, para cualquier conjunto cerrado, una imagen reciproca cerrada. 

Entonces se tiene: 

i) Una función f :E1 E2 es una función abierta, si la imagen de todo conjunto 

abierto es abierta. 

ii) Una función g:E1 E2 es una función cerrada, si la imagen de todo conjunto 

cerrado es cerrada. 
 

 

Ejemplo: 

Sea f :RR, una función constante, cuya regla de correspondencia es: 

f(x)1,xR. 

Entonces, para cualquier A:R, fA1. 

Por consiguiente, f es una función cerrada pero no es abierta. Además, f es continua, 
 

 

Ejemplo: 

Sea la función real 

 
f :RR, definida por 

 
f (x) x2 

.Mostrar que f no es abierta. 
 

 

Solución: 

Sea A1,1, un conjunto abierto. 
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Hallamos 

abierta. 

fA0,1, que no es un conjunto abierto, luego f no es una función 

 

 

 
 
 

3.4 Homeomorfismo 

 

Definición.- 

Sean X e Y espacios topológicos. Un homeomorfismo o isomorfismo topológico es 

una aplicación f : X Y, tal que: 

i. f es biunívoca u sobre ; 

ii. Si A es abierto en X, f (A)es abierto en Y 

iii. Si A´es abierto en Y, f 1(A )́ es abierto en X. 
 

 

Dicho de otra manera, dos espacios topológicos X e Y son homeomorfos o 

topológicamente equivalentes. Si existe una función biyectiva f : X Y tal que f 

y f 1 
sean continuas. La función f recibe el nombre de homeomorfismo. 

 

 

Notas: 

1. Una función f es bicontinua o topológica si f es abierta y continua. 
 

2. f : X Y es un homeomorfismo si y solo si f es bicontinua y biyectiva (sobre). 
 

 

3.  Si existe un homeomorfismo de X sobre Y los espacios X y Y se dicen homeomorfos 

o topológicamente isomorfos. 

 
4. Desde el punto de vista de la teoría de espacios topológicos, dos espacios 

homeomorfos pueden considerarse como iguales. 

 
5. Toda Isometría de X sobre Y es un homeomorfismo. Pero hay homeomorfismos que 

no son isometrías. 

 
Ejemplo: 
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2 

 

 
Sea X 1,1. La función f : X R definida por f xtan

1 x es biyectiva y 
 

continua. Además, la función reciproca f 1 
también es continua. Por tanto, la recta 

real R y el intervalo abierto 1,1 son homeomorfos. 

 

 

Ejemplo: 

Mostar que el intervalo cerrado 

I 0,1. 

Aa,b


es homeomorfo al intervalo unidad 

 

 

Solución: 

La función lineal 

 
f :I A 

 

definida por f xbaxa 

 

es biyectiva y 

bicontinua. Por tanto, f es un homeomorfismo. 

Definición.- 

Dada una colección cualquiera de espacios topológicos, la relación definida en ella 

por “X es homeomorfo a Y” es una relación de equivalencia. 

 

 

Los espacios topológicos, tienen muchas propiedades y éstas dependen del mayor o menor 

número de conjuntos abiertos que poseen. Según este criterio un espacio tiene mayor 

probabilidad de ser separable si el espacio posee pocos conjuntos abiertos. 

 

Los axiomas de separación, llamados comúnmente por axiomas Ti de Alejandroff y Hopf, 

constituyen un sistema de condiciones de uso frecuente, en orden creciente de restricción, 

aplicables a un espacio topológico. 

 

Axioma T0 : 

Dados dos puntos distintos de un espacio topológico E,T, uno de ellos por lo menos 

está contenido en un conjunto abierto que no contiene al otro. 

E,T



 

 

q 

 
3.5 Axiomas de separación 
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Figura11 : Axiomas de separación 
 

 

Es decir,  
Gabierto 

 
/ pGqG 

 

 

Ejemplo: 

Sean Ea,byT E,,a
Dado un par de puntos ay b distintos que pertenecen a E, entonces existe G abierto 

a tal que aaba 

Luego se verifica el axioma T0 y, E,T es un espacio T0 . 

 
Espacio T1 

Un espacio topológico E,T es un espacio T1 si y solo si verifica el siguiente axioma: 

 

Axioma T1: 

Dados dos puntos distintos 

 

x, yE, cada uno pertenece a un conjunto abierto que no 

contiene al otro. Es decir, existen conjuntos abiertos G y H tales que: 

 

 
Nota: 

xG, yG y yH, xH 

Los conjuntos G y H no tienen que ser necesariamente disjuntos. 

E,T



Figura 12 : Los conjuntos G y H 

 
x 

H  
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q 
 

 

H 

 

 

 

Ejemplo: 

Sean Ea,b,c y T E,,a,b,c,a,b,a,c,b,c
Existen tres pares de puntos distintos: 

 a,bE,abG abiertos a,c y b,c tales que: 

aa,cyba,c ca,cyba,c


 a,cE,acG abiertos a,b  y b,c tales que: 

aa,byca,bcb,cyab,c


 b,cE,bc G abiertos  a,b   y a,c  tales que: 

ba,byca,bca,cyba,c

Luego, E,T es un espacio T1 

 

 

 
 

3.5.1 Espacio de Hausdorff 

 

Axioma T2: 

Un espacio topológico E,T se llama un espacio de HAUSDORFF o un T2 espaci si 

y solo si, dos puntos distintos p y q de E tienen vecindades disjuntas. 

 

O sea existen conjuntos abiertos disjuntos, conteniendo a cada uno de ellos. 

E,T


















Figura 13: Espacio de Hausdorff 

Es decir, existen conjuntos abiertos G y H tales que, 

pG,qH yGH
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Nota:  
1. Un espacio de HAUSDORFF es siempre un T1 espaci. 

T2 T1 T0 

Están escritos en orden de menor a mayor restricción. 

2. Todo espacio métrico es un espacio de HAUSDORFF. 
 

 

Ejemplos: 
 

1. Si consideramos: Ea,b 

T  E,,a,b,a,b 
a,bE;ab, vecindades o entornos  Gay  Hb, tales que: 

 aaybb/ ab 

Luego, E,T es un espacio T2 o un espacio de Hausdorff. 

 

2. Sea E1,2,3 

T  E,,1,2,3
1,2E;12, Entonces  G1,2y  H1,2  tales que: 

 11,2y21,2  1,21,21,2 


Luego, T no es una topología de Hausdorff. 

 

Espacio T3 

Un espacio topológico E,T es un T3 espaci si y solo si verifica el siguiente 

axioma: 

 

Axioma T3 : 

Si C es un conjunto cerrado del espacio E,T, y p un punto de E que no pertenece a 

C, entonces existen dos conjuntos abiertos y disjuntos G y H de E, tal que uno contiene 

a C y el otro a p. 
E,T



H 

 p 

G 
 

C 

 
3.6 Espacios regulares 
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Figura 14: Espacios regulares 

Esto es: 

Ccerrado E/ pCG,Habierto/sCGpH,GH




Definición.- 

Un espacio que satisface a la vez el axioma T1 y el axioma 

espacio regular. 

 
T3 se suele llamar 

 

 

 
 

Ejemplo: 

Sean: Ea,b,c
T  E,,a,b,c

Los conjuntos cerrados de E son: E,,a,b,c 

  es cerrado aE/a conjuntos abiertos disjuntos  y a tal que: 

aa


 a es cerrado y bE/ba conjuntos abiertos disjuntos ab,c 

que: aabb,c


tal 

 

  b,ces cerrado y  aE/ab,cconjuntos abiertos disjuntos ab,c 

tal que: b,cb,caa 

Luego, E,T es un espacio regular. 

 
Definición.- 

Un espacio topológico E,T es completamente regular o es un espacio de 

Tychonoff, si verifica el siguiente axioma: 
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“Si F es un subconjunto cerrado de E y xExF, entonces existe una función 

continua f :E0,1 tal que: f x0 y f F1 
 

Nota:  
Un espacio completamente regular también es regular, es decir, todo espacio de 

Tychonoff es un espacio T3 . 

 

Ejemplo: 

Dados E1,2,3 ,T  E,,1,2,1,2


Los conjuntos cerrados de E son: ,E,2,3,1,3,3 
 Sea  F2,3Ecerradoy x1E1F2,3 

f :1,2,30,1/ f x f 10 y f 2,3 1






En efecto: f :1,2,30,1
f 

 

 
 

 Sea  F1,3Ecerradoy x2E2F1,3 

f :1,2,30,1/ f x f 20 y f 1,3 1 
 

 
En efecto: f :1,2,30,1

f 
 

 

 
1. 0. 

2. 

3. 1. 

 
1. 0. 

2. 

3. 1. 
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 Sea  F3Ecerradoy x1E1F1,3 

f :1,2,30,1/ f x f 10 y  f 3 1






En efecto: f :1,2,30,1
f 

 

 
 

 
 

3.7 Espacios conexos 

 

Definición.- 

Un espacio topológico E,T es conexo si y solo si: 

i. E no es la unión de dos conjuntos no vacíos, abiertos y disjuntos. 

ii. ii. Ey son los únicos subconjuntos de E que son, simultáneamente, abiertos y 

cerrados. 

Ejemplo: 

Sean E1,2,3yT E,,1

1No es cerrado pues el T12,3no es abierto. 

Por lo tanto, E y  son los únicos abiertos y cerrados de E. 

Luego, E,T Es un espacio conexo. 
 

 

Ejemplo: 

Sean Ea,b,c,d,ey T ,E,a,c,d,a,c,d,b,c,d,e

 
1. 0. 

2. 

3. 1. 
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ayb,c,d,e


son complementarios y, por consiguiente, ambos son, 

simultáneamente, abiertos y cerrados. 

Esto es: Eab,c,d,e

Luego, E,T no es un espacio conexo. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

La recta real ℝ con la topología usual 

 

dx, y/ X Y/ 

 

 
es un espacio conexo, 

porque ℝ y  son los únicos subconjuntos de ℝ que son simultáneamente abiertos y 

cerrados. 

 
Nota: 

El conjunto  y los conjuntos unitarios pson siempre conexos. 

 
Intuitivamente, un espacio es conexo si está formado de “una pieza”, es decir se trata de 

las figuras que podemos transformarlas sin romperlas. 

 
Definición.- 

Sea E,T un espacio topológico. El espacio E,T se llama inconexo, o no 

conexo; si existen dos subconjuntos no vacíos A y B de E, tales que: 

i. 

ii. 

ABE 

AB o 

 
AB



Definición.- 

Un espacio E,T se llama conexo si no es inconexo.4
 

 
Teorema: 

Si un espacio E,T tiene un subconjunto propio A no vacío que sea a la vez 

abierto y cerrado, entonces E,T es inconexo. 
 

 
4 Esta es otra definición de espacio conexo en función a los espacios inconexos; es decir, a la definición anterior. 
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Demostración: 

Sea BCAE . Como A es un subconjunto propio de E, el conjunto B es no vacío. 

Además: 

ABEAB


i. Como A es cerrado, 

AB

A A; portanto 

 

ii. Como A es abierto, B es cerrado. Luego 

Luego, E,T es inconexo. 

Ejemplo: 

Sea Ea,b,c , y sea T ,E,a,b,c

BB. Por tanto AB

Elegimos a c como el subconjunto propio no vacío de E, y este es simultáneamente 

abierto y cerrado, puesto que pertenece a T y su complemento a,b es también un abierto. 

Luego, el espacio E,T es inconexo. 
 

 

 
 

3.8 Conjuntos separados 

 

Definición.- 

Sean A y B dos subconjuntos de un espacio topológico E. A y B se llaman 

conjuntos separados si: 

i. A y B son disjuntos, es decir AB

ii. Ninguno de ellos contiene algún punto de acumulación del otro. 

Es decir, A y B son separados si y solo si: 

ABAB


Ejemplo: 

Sean los subconjuntos de ℝ: 

A0,1; 

 
B1,2 y C2,3

A0,1 y B1,2, por tanto AB. Luego, A y B son separados. 
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En cambio, B y C no son separados, porque 2C es un punto de acumulación de 

B es decir: 

BC1,22,32 / 




Definición.- 

Sea E un espacio topológico. Un subconjunto A es inconexo (o no conexo) si 

existen subconjuntos abiertos G y H de E, tales que: 

AG AH son conjuntos no vacíos disjuntos cuya unión es A. 

Se dice que GH es una inconexión de A. 

Luego, un conjunto es conexo si no es inconexo. 

 
Además: 

AAGAHAGH 

y AGAHGHAC
 

 

Por tanto, GH es una inconexión de A si y solo si: 

AG, AH, AGHGHAC
 

 

 

 
 

Nota: 

El conjunto  y los unitarios de la forma pson siempre conexos. 

 

Ejemplo: 

Sean Ea,b,c,d,ey 

T ,E,a,b,c,c,d,e,c

Sea  Aa,d,eE y sean  Ga,b,c,y Hc,d,e dos abiertos. 

Entonces: 

AGay AHd,e son conjuntos no vacíos disjuntos cuyos unión es A. 

G y H no son disjuntos. 

Como: AGAHad,ea,d,eA entonces A es inconexo. 

 
Nota: 
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Un conjunto es conexo si y solo si no es la unión de dos conjuntos no vacíos separados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación Didáctica 
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PLAN DE CLASE MODELO 

TEMA: ESPACIOS TOPOLÓGICOS - CONTINUIDAD. 

 
 

I. Título de la clase 

Espacios topológicos - continuidad. 

II. Aprendizajes esperados 

 Define una topología, distingue clases de topologías y prueba las 

propiedades de la unión e intersección de topologías. 

 Define y muestra ejemplos de continuidad entre espacios topológicos. 

III. Organización de los aprendizajes 

 

CONCEPTOS APRENDIZAJES ESPERADOS ACTITUDES 

 Topología y espacios 
topológicos 

 

 Continuidad y 
homeomorfismo entre 
espacios topológicos 

 Define y ejemplifica topologías. 
 Prueba que la intersección de topologías también 

es una topología. 
 Define, ejemplifica la continuidad entre 

espacios topológicos. 

 
 

 Perseverancia 
 Responsabilidad 

 Sentido de organización 
 Deseo de superación. 

 

IV. Secuencia didáctica 

 
SITUACIO 

N DE 

APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 

 
RECURSOS 

DEDACTICOS 

EVALUACION 
 

TIEMPO 

CRITERIOS INDICADORES 
INSTRUME 

NTOS 

 

 

 
INICIO 

 Presentación. 
 Motivacion. 
 Introducción al estudio de la 

topología relacionando con 
situaciones cotidianas. 

 

Expresión oral 
Diapositivas 

Comunicación 
matemática. 
Razonamiento y 
demostración. 

Participación en 
clase 

Cuaderno 
de registro. 

 

10 min 

 

 

 
PROCESO 

 Define una topología, 
mostrando ejemplos y 
contraejemplos. 

 Prueba que la intersección de 
topologías es una topología. Da 
ejemplos. 

Diapositivas 

Expresión oral 

Pizarra 
plumones de 
colores 

 

Comunicación 

matemática. 

 
Razonamiento y 
demostración 

Define una 
Topología sobre 
un conjunto no 
vació. 
Caracteriza la 
continuidad entre 

 

 

Cuaderno 

de registro. 
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  Define la continuidad entre 

espacios topológicos, dando 
ejemplos. 

 

Mota 
Resolución de 
problemas. 

espacios 
topológicos. 

 30 min 

 

 

 

 

 
 

SALIDA 

 

 

 Resuelve los problemas 
propuestos en la guía de 
práctica. 

 
 Realiza una autoevaluación 

sobre lo aprendido. 

 

 

 

 
Guía de 
práctica 

 

Comunicación 
matemática 

 
Razonamiento y 

demostración 

 

Resolución de 
problemas. 

Dado un conjunto, 
determina 
diversas 
topologías. 
Demuestra que la 
intersección de 
topologías es una 
topología. 

Demuestra 
espacios 
topológicos. 

 

Ficha de 
evaluación 

 

 

10 min 

 

GUÍA DE PRÁCTICA: ESPACIOS TOPOLÓGICOS 
 

1. Escribir todas las posibles topologías del conjunto X a,b. 

2. Escribir todas las posibles topologías del conjunto X a,b,c . 

3. Demostrar  el  teorema:  Sea  Ti :iI una  familia  cualquiera  de  topologías  de  un 

conjunto X son abiertos. Entonces la intersección  Ti 
iI 

es también una topología de X. 

4. Demostrar que  R2,T es un espacio topológico, cuando los elementos de  T son:   y 

los complementos de los conjuntos finitos de rectas y puntos. 
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Síntesis 

ESPACIOS TOPOLÓGICOS 

 

A continuación presentamos a manera de síntesis los conceptos y propiedades 

fundamentales realcionados a los espacios topológicos. 

 

Topología 

Sea ;T PE, decimos que T define una topología, si verifica: 

a)  y ET 

b) Si   Ain 
1 es una familia finita de elementos de T, entonces  

n

 

 
AiT 

c) Si  Aii

es una familia cualquiera de elementos de T, entonces 

i1 

AiT 
i



Espacios topológicos 

Sea E un conjunto y T una topología sobre E, entonces el par (E,T) se denomina 

espacio topológico. 

 
Observaciones: 

1. Los elementos de T se llaman abiertos de E para la topología T. 

2. Los elementos de E se llaman puntos. 

3. Según la definición  y E son siempre abiertas de E, para cualquier topología 

definida sobre E. 
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E 

n 

 

4. Sobre un mismo conjunto se puede definir más de una topología. 

 

Unión e intersección de topologías 
 

 La intersección T1 T2 de dos topologías cualesquiera T1 

 
y T2 de E también es 

 

una topología de E. 

 

 Sea TiiI una familia cualquiera de topologías de un conjunto E. Entonces, la 

intersección  Ti 

iI 

también es una topología de E. 

 

 

Conjuntos cerrados en espacios topológicos 

Sea (E, T) un espacio topológico; un subconjunto 

EX es abierto. 

 

X E es cerrado si y solamente si 

O sea: X EescerradoCX  esabiert 
 

 

Propiedades de los conjuntos cerrados 

Sea (E, T) un espacio topológico, entonces se cumple: 

a)  y E son cerrados. 

b) Si: Ai iI es una familia cualquiera de cerrados; la  Ai 

iI 

es cerrado. 

c) Si An es una familia finita de cerrados; la A es cerrado. 
i i1 i 

i1 

 

Base de una topología 

Sea (E, T) un espacio topológico. Una clase  de subconjuntos abiertos de E  T 

, es una base de la topología T, si y solo si: 

i. Todo conjunto abierto GT es la reunión de elementos de  . 

ii. O en forma equivalente,  T es una base de T si y solo si, para cualquier pG 

abierto de T, existe un elemento B tal que pBG. 
 

 

Sub-base de una topología 
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Sea (E, T) un espacio topológico. Una clase Α de subconjuntos abiertos de E, es 

decir, ΑT, es una sub _ base de la topología T de E si y solo si las intersecciones 

finitas de elementos de Α determinan una base de T. 

Es decir Α es sub-base de T si y solo si Si Sj 

. 

es una base de T, donde Si ,Sj Α 

 

 

 
 

Funciones continuas 

Sea  E1,T1 yE2,T2 dos espacios topológicos. Sea   f  una función de  E1  en  E2, 

f :E1 E2;  f  es continua respecto de T1  yT2   o simplemente continua, si y solo 

si la imagen reciproca   f 1G de todo conjunto abierto,  G de   T2   es un conjunto 

abierto de T1 . 

Es decir:  GT2 f 1GT1 

 

 

Continuidad en un punto 

Sea  E1,T1 yE2,T2 dos espacios topológicos. Sea   f  una función de  E1  en  E2, 

f :E1 E2;   f  es continua en un punto  x de E1  si y solo si la imagen reciproca 

de toda vecindad de f (x), es una vecindad de x. 
 

 

Funciones abiertas y cerradas 

Las funciones continuas poseen la propiedad de tener, para cualquier conjunto 

abierto, una imagen reciproca abierta y, para cualquier conjunto cerrado, una imagen 

reciproca cerrada. Entonces se tiene: 

i) Una función f :E1 E2 es una función abierta, si la imagen de todo conjunto 

abierto es abierta. 

ii) Una función g:E1 E2  es una función cerrada, si la imagen de todo conjunto 

cerrado es cerrada. 

Homeomorfismo 

Sean X e Y espacios topológicos. Un homeomorfismo o isomorfismo topológico es 

una aplicación f : X Y, tal que: 

i. f es biunívoca u sobre ; 
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ii. Si A es abierto en X, f (A)es abierto en Y 

iii. Si A´es abierto en Y, f 1(A )́ es abierto en X. 
 

 

Axiomas de separación 

Axioma T0 : 

Dados dos puntos distintos de un espacio topológico E,T, uno de ellos por lo menos 

está contenido en un conjunto abierto que no contiene al otro. 

 

Dicho de otra manera, dos espacios topológicos X e Y son homeomorfos o 

topológicamente equivalentes. Si existe una función biyectiva f : X Y tal que f 

y f 1 
sean continuas. La función f recibe el nombre de homeomorfismo. 

 

 

Espacio T1 

Un espacio topológico E,T es un espacio T1 si y solo si verifica el siguiente axioma: 

 

Axioma T1: 

Dados dos puntos distintos 

contiene al otro. 

 

x, yE, cada uno pertenece a un conjunto abierto que no 

Es decir, existen conjuntos abiertos G y H tales que: 

xG, yG  y yH, xH 
 

 

Espacio de Hausdorff 

Axioma T2: 

Un espacio topológico E,T se llama un espacio de HAUSDORFF o es un 

T2- espacio si y solo si, dos puntos distintos p y q de E tienen vecindades disjuntas. 

 

Espacios regulares 

Espacio T3 

Un espacio topológico E,T es un T3 -espacio si y solo si verifica el siguiente axioma: 
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Axioma T3 : 

Si C es un conjunto cerrado del espacio E,T, y si pes un punto no perteneciente a C, 

entonces existen dos conjuntos abiertos y disjuntos G y H es E, 

conteniendo uno C y el otro p. 

Espacios completamente regulares: espacios de Tychonoff 

Un espacio topológico E,T es completamente regular si verifica el siguiente axioma: 

“Si F es un subconjunto cerrado de EyxExF, entonces existe una función 

continua f :E0,1 tal que: f x0 y f F1 
 

 

Espacios conexos e inconexos 

Un espacio topológico E,T es conexo si y solo si: 

i. E no es la unión de dos conjuntos no vacíos, abiertos y disjuntos. 

ii. ii. Ey son los únicos subconjuntos de E que son, simultáneamente, abiertos y 

cerrados. 

Definiciones.- 

 Sea E,T un espacio topológico. El espacio E,T se llama INCONEXO, o no 

conexo. Si existen dos subconjuntos no vacíos A y B de E, tales que: 

i. ABE 

ii. AB Ó AB

 Un espacio E,T se llama conexo si no es inconexo. 

 
Esta es otra definición de espacio en función a los espacios inconexos; es decir, a la 

definición anterior. 

 
Propiedad: 

Si un espacio E,T tiene un subconjunto propio A no vacío que sea a la vez 

abierto y cerrado, entonces E,T es inconexo. 

 
Conjuntos separados 
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Sean A y B dos subconjuntos de un espacio topológico E. A y B se llaman 

separados si: 

i. A y B son disjuntos, es decir AB

ii. Ninguno de ellos contiene algún punto de acumulación del otro. 

Es decir, A y B son separados si y solo si: 

ABAB



Conjuntos conexos 

Sea E un espacio topológico. Un subconjunto A es INCONEXO (o no conexo) si 

existen subconjuntos abiertos G y H de E, tales que: 

AG AH son conjuntos no vacíos disjuntos cuya unión es A. 

Se dice que GH es una inconexión de A. 
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Apreciación crítica 

 

El estudio de los espacios topológicos es importante en la formación de los docentes de 

matemática pues permite ampliar el conocimiento y la comprensión de la matemática, que 

la mayoría tiene restringida casi siempre al estudio de los números y de la geometría desde 

una perspectiva cuantitativa. 

 
También es importante por el nivel de abstracción que requiere, puesto que permite 

establecer conceptualizaciones que trascienden situaciones concretas habituales. Este nivel 

de conceptualización con rigor lógico y disciplinar, así como el manejo de un lenguaje 

cada vez más abstracto, son necesarios para que como docentes tengamos un nivel de 

comprensión cada vez mejor de la matemática, los que a su vez se reflejarán en un mejor 

desempeño profesional; pues solo una sólida formación disciplinar nos permitirán un mejor 

manejo didáctico. 

 
Evidentemente, ningún esfuerzo será suficiente para garantizar una adecuada formación 

profesional, por lo que lo realizado en el presente trabajo debe tener continuidad, como un 

compromiso personal y tratando de involucrar a docentes de nuestros contextos laborales a 

asumir la tarea pendiente y muy necesaria de autoformación y aprendizaje colaborativo de 

manera permanente. Pues aspectos de la matemática, como los espacios topológicos que es 

el tema del presente estudio, no son muy accesibles a la comprensión, mucho menos si lo 

intentamos hacer de manera individual y aislada. 

 
Tal como se presenta desde la parte introductoria, es necesario realizar un estudio consciente 

y distinguir con claridad los objetos de estudio de esta rama de la matemática como es la 

topología, entender la relación que existe entre los puentes de Königsberg y los límites de 

funciones, la propiedad de los poliedros descubiertos por los griegos y la cinta de Möbius, 

la importancia de los inconmensurables que llamó tanto la atención de los pitagóricos y la 

continuidad, entre otros. 
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La tarea no es fácil, sin embargo consideramos una necesidad personal y esperamos contar 

con la asesoría y guía de los maestros de la facultad, para seguir apoyando nuestra formación. 

Conclusiones 

 
1. Entre los orígenes de la Topología, se cuenta la solución del famoso problema de los 

puentes de Königsberg, en el que realmente Euler muestra formas realmente 

topológicas, asimismo se mencionan como antecedentes de esta disciplina 

matemática el descubrimiento de las propiedades de la cinta de Möbius, el problema 

de colorear un mapa con solo cuatro colores (planteado por Francis Guthrie), sin 

embargo, también se encuentra la relación encontrada por los griegos entre el número 

de vértices, caras y aristas de los poliedros regulares. 

 
2. Sin embargo, otra vertiente de los orígenes de la topología está relacionado al 

descubrimiento de los inconmensurables por los pitagóricos, al método de exhaución 

usado por Arquímedes que evidencian los conceptos de límite, continuidad y 

convergencia. 

 

3. La topología como disciplina matemática pone de relieve el estudio de propiedades 

cualitativas en lugar de pensar solo en las características cuantitativas como ha sido 

el propósito de las disciplinas tradicionales. 

 
4. La Topología proporciona métodos y herramientas que permiten establecer 

relaciones entre espacios que aparentemente carecen de relación alguna, mostrando 

aquellas propiedades que se conservan a través de homeomorfismos. 

 
5. La topología es la matemática cualitativa, en el que el concepto de continuidad es 

fundamental. 
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Sugerencias 

1. El estudio de las nociones topológicas no debería limitarse al nivel superior, si no 

que se debería abordar desde el nivel pre-escolar. 

 
2. Profundizar el estudio de la topología en la formación de maestros de la especialidad, 

estableciendo vínculos y diferencias entre las diversas corrientes o perspectivas que 

se presentan. 

 

3. Realizar una investigación acerca de la incorporación de nociones y conceptos 

topológicos en el currículo de educación básica, así como su desarrollo y su didáctica, 

que permitan realizar propuestas de mejora. 

 

4. Promover mejoras en la didáctica de la asignatura en la formación de los docentes de 

la especialidad, con especial atención en los programas de complementación (no 

regulares). 
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