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Introducción 

Usualmente, al hablar de topología se nos viene a la mente la imagen de la banda de Möbius, 

o el problema resuelto por Euler, conocido como los puentes de Königsberg. Si bien estos dos 

casos son de los más reconocidos no son los únicos; está también el conocido toro, que es una 

forma geométrica estudiada por la topología algebraica. Hoy en día, podemos estudiar la 

topología conjuntista, que es el tema que aborda en el presente trabajo, y al hacerlo se dará  a 

entender las nociones y las definiciones, así como algunas de sus demostraciones, de la 

manera más práctica posible; y aunque hoy se estudia mucho lo que se conoce como teoría de 

grafos, pero este no forma parte de nuestro estudio, pero es bueno tenerlo en cuenta. 

La topología, como tal, es una rama relativamente joven en comparación con otras 

ramas de las matemáticas como son la aritmética y la geometría; pero sus conceptos y sus 

definiciones nos ayudan a tener una idea más clara para entender los principios del cálculo, 

que en sus inicios, parecían difíciles de teorizar. 

La topología es una rama muy interesante, ya que requiere, en general, de un nivel de 

abstracción bastante desarrollado; es muy complicado interpretar un problema topológico 

utilizando como herramienta la intuición, debido a que es bastante complejo darle una figura 

mental a cada concepto y a cada definición presente en esta rama. 

Los conceptos de la topología se sustentan en el análisis matemático, y para entender 

mejor sus definiciones y sus abstracciones debemos de dejar un poco de lado la actitud gráfica, 

que suelen estar muy arraigados en cada uno de nosotros.  
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Capítulo I 

Espacios topológicos 

1. 1 Topología y espacios topológicos 

Para poder comprender esta parte, debemos conocer previamente qué es un conjunto y un 

subconjunto, así como sus parecidos y sus diferencias; debemos comprender la idea de 

inclusión, así como su definición formal. Todos estos juntos son necesarios para poder 

entender la definición de una topología y sus características.  

Definición. “Sea X un conjunto no vacío. Una colección T de subconjuntos de X se 

dice que es una topología sobre X si” (Morris, 2010, p. 13). 

i) El vacío y X son elementos de T, es decir, ∅ ∈ 𝑇 𝑦 𝑋 ∈ 𝑇. 

ii) La intersección de dos conjuntos cualesquiera de T pertenece a T. 

iii) La unión de cualquier número de conjuntos de T pertenece a T. 

Teniendo esto en cuenta, llamamos espacio topológico a un conjunto X, provisto de 

una topología T sobre X. Los elementos de T se llaman conjuntos abiertos; los elementos de X 

se llaman los puntos de T. 
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“Hablando con propiedad, un espacio topológico es un par ordenado (X, T), formado 

por un conjunto X y una topología T sobre X” (Munkres, 2002, p. 86). 

A partir de esta definición, veremos algunos ejemplos de topologías, así como algunos 

ejemplos en los que no se da la topología. 

Ejemplo 1. 1. 1 Sea N el conjunto de los números naturales; sea el conjunto T, cuyos 

elementos son: N, el conjunto vacío, y todos los subconjuntos finitos de N. ¿Es T una 

topología sobre N? 

Para esto, debemos de considerar si cumple o no las condiciones para ser una topología. 

i) Por datos el problema N ∈ T y ∅ ∈ T, con lo cual se cumple la primera condición. 

ii) Si tenemos A ∈ T, donde A es un subconjunto finito de N y B ∈ T, donde B es un 

subconjunto finito de N, entonces, teniendo en cuenta que la intersección de dos o más 

subconjuntos finitos resulta un subconjunto finito, se puede decir que A ∩ B = H, donde H es 

un subconjunto finito de N, por lo tanto H ∈ T. Considerando esto, se debe observar que se 

cumple la segunda condición. 

iii) Esta condición la verificaremos mediante un contraejemplo. 

Si tenemos: H = {1} ∪ {3} ∪ {5} ∪ {7}… 

         H = {1, 3, 5, 7,...} 

En este caso, se puede observar que H es un subconjunto infinito de N, entonces H  T. 

Entonces, al final podemos concluir que T no es una topología sobre N. 

Ejemplo 1. 1. 2 Sea X = {p, q, r, s} y T = {∅, X, {p, q}, {p}, {q}}, demostrar que (X, 

T) es un espacio topológico. 
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Para demostrar que (X, T) es un espacio topológico debemos demostrar que T es una 

topología respecto de X, y para ello, debemos verificar que T cumple con las tres propiedades 

necesarias para ser una topología. 

i) X y ∅ deben pertenecer a T. 

Se cumple, ya que se observa que tanto X como el vacío son elementos de T. 

ii) Las intersecciones de dos conjuntos cualesquiera de T deben estar en T. 

Verifiquemos:  ∅ ∩ 𝑋 = ∅ 𝑦 ∅ 𝜖 𝑇   ∅ ∩ {𝑝, 𝑞} = ∅ 𝑦 ∅ 𝜖 𝑇 

  ∅ ∩ {𝑝} = ∅ 𝑦 ∅ 𝜖 𝑇   ∅ ∩ {𝑞} = ∅ 𝑦 ∅ 𝜖 𝑇 

  𝑋 ∩ {𝑝, 𝑞} = {𝑝, 𝑞}𝑦 {𝑝, 𝑞} 𝜖 𝑇 𝑋 ∩ {𝑝} = {𝑝}𝑦 {𝑝} 𝜖 𝑇 

   

 𝑋 ∩ {𝑞} = {𝑞}𝑦 {𝑞} 𝜖 𝑇  {𝑝, 𝑞} ∩ {𝑝} = {𝑝}𝑦 {𝑝} 𝜖 𝑇 

 {𝑝, 𝑞} ∩ {𝑞} = {𝑞}𝑦 {𝑞} 𝜖 𝑇  {p}∩ {𝑞} = ∅ 𝑦 ∅ 𝜖 𝑇 

Como se puede ver, T cumple con la segunda condición. 

i) La unión de cualquier número de conjuntos de T pertenece a T. 

Verifiquemos: El vacío, unido con cualquier conjunto, resulta dicho conjunto. El 

conjunto X, unido con cualquiera de sus subconjuntos, resulta X.  

  {𝑝, 𝑞} ∪ {𝑝} = {𝑝, 𝑞} 𝑦 {𝑝, 𝑞} 𝜖 𝑇  

{𝑝, 𝑞} ∪ {𝑞} = {𝑝, 𝑞}𝑦{𝑝, 𝑞} 𝜖 𝑇 

   {𝑝} ∪ {𝑞} = {𝑝, 𝑞}𝑦 {𝑝, 𝑞} 𝜖 𝑇 

Como se puede verificar, T cumple con la tercera condición, de manera que podemos 

afirmar que T es una topología sobre X, por lo tanto (X, T) es un espacio topológico. 

Ejemplo 1. 1. 3 Sean X = {a, b, c, d, e} y T = {∅, X, {a}, {c, d}, {a, c, e}, {b, c, d}} 

verificar si (X, T) es o no un espacio topológico. 
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Se procede a realizar la comprobación de las tres propiedades. 

i) Por simple inspección, se verifica que tanto ∅ como X forman parte de T. 

ii) ∅, intersectado con cualquier conjunto, resulta ∅ y este pertenece a T. 

X intersectado con cualquier conjunto de T resulta dicho conjunto y estos están en T. 

{𝑐, 𝑑} ∩ {𝑎, 𝑐, 𝑒} = {𝑐} 𝑦 {𝑐} 𝑎 𝑇 

Por lo tanto, no cumple con la condición necesaria. 

En este caso, T no es una topología, eso significa que (X, T) no es un espacio 

topológico. 

También es importante recordar lo siguiente: 

“Sea (Ti, i ∈ I) una familia cualquiera de topologías de un conjunto de X. Entonces, la 

intersección ∩iTi también es una topología de X” (Lipschutz, 1970, p. 67). 

Ejemplo 1. 1. 4 Si se tienen las topologías T y T1 de X, demostrar que T ∩ T1 también 

es una topología sobre X. 

Para esto, debemos comprobar que se cumplan los requisitos: 

i) Si T y T1 son topologías sobre X, entonces ambos contienen al vacío y a X; por lo 

tanto, se tiene que ∅, X ∈ T ∩ T1, con lo cual cumple con el primer requisito. 

ii) Si tenemos G y H, que pertenecen a T ∩ T1, entonces se tiene que G, H ∈ T, y de la 

misma forma G, H ∈ T1; además, como T y T1 son topologías también sus intersecciones 

pertenecen a T y T1; y como consecuencia de esto, se tiene que: G ∩ H ∈ T ∩ T1, con lo cual 

también cumple con el segundo requisito. 

iii) Para el tercer requisito, se puede utilizar el mismo método que se usó en el segundo 

caso.  
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Sean {Ai}i∈I una familia de elementos de T ∩ H, y ahora debemos responder a la 

pregunta siguiente: 

¿ ⋃ 𝐴𝑖

𝑖∈𝐼

∈ 𝑇 ∩ 𝐻? 

A continuación, definimos lo siguiente 

          {Ai} ∈ T        ∧              {Ai} ∈ H 

         ⋃ 𝐴𝑖

𝑖∈𝐼

∈ 𝑇       ∧                ⋃ 𝐴𝑖

𝑖∈𝐼

∈ 𝐻 

Entonces, se tiene que 

⋃ 𝐴𝑖

𝑖∈𝐼

∈ 𝑇 ∩ 𝐻 

Por el contrario, la unión de topologías no necesariamente es una topología, esto se 

puede demostrar fácilmente a través de un contraejemplo. 

Ejemplo 1. 1. 5 Si se tiene X = {p, q, r, s} y se determinan las topologías 

             T = {∅, X, {p}, {p, q}} 

             T1 = {∅, X, {r}, {r, s}} 

En este caso, se tiene que T ∪ T1 = {∅, X, {p}, {r}, {p, q}, {r, s}} 

Ahora, si bien en este ejemplo se cumple con el primer axioma, se observa que no 

cumple con el axioma iii, ya que {r} ∪ {p, q} = {p, q, r}, y este no pertenece a T ∪ T1. 

En conclusión, la intersección de dos o más topologías sobre X también es una 

topología, mientras que la unión no necesariamente. 

1. 1. 1 Topología discreta. 

Una topología discreta, dicha en palabras sencillas, es el conjunto potencia; es decir, si 

X es un conjunto cualquiera, su topología discreta será el conjunto P(x); entonces, teniendo 
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esto en cuenta, la cantidad de abiertos que posee una topología discreta es la es 2
n
, donde n es 

el número de elementos de X. De manera formal, se define una topología discreta de la 

siguiente manera:  

Definición. “Sea X cualquier conjunto no vacío, y T la colección formada de todos los 

subconjuntos de X. Entonces T es llamada la topología discreta sobre el conjunto X. El 

espacio topológico (X, T) se llama espacio discreto” (Morris, 2010, p. 14). 

Ejemplo 1. 1. 1. 1 Sea X = {a, b} indicar la topología discreta T sobre X. 

 T = {∅, {a, b}, {a}, {b}} esta topología contiene a todos los subconjuntos 

posibles de X, por lo tanto, es una topología discreta sobre X. 

Además, podemos afirmar la siguiente proposición: 

“Si (X, T) es un espacio topológico tal que, para cada x ∈ X, el conjunto unitario {x} 

pertenece a T, entonces T es una topología discreta” (Morris, 2010, p. 17). 

Ahora, vamos a ver cómo demostrar esto. 

Sea S ⊂ X → S = ⋃ {𝑎}𝑎∈𝑆  

Como T es una topología, tenemos que la unión de elementos de T pertenece a T, 

entonces diremos que S ∈ T. 

Como S es un subconjunto cualquiera de X, tenemos que todo subconjunto de X está 

en T. Por lo tanto, T es la topología discreta sobre X. 

Ejemplo 1. 1. 1. 2 Sea un conjunto X = {a, b, c, d, e, f} ¿Cuántos abiertos forman parte 

de la topología discreta T sobre X? 

Si lo único que nos interesa es conocer la cantidad de abiertos que posee T, es 

suficiente utilizar la fórmula 2
n
, donde n representa la cantidad de elementos que posee el 

conjunto X. 
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Es decir, si aplicamos la fórmula, se obtiene lo siguiente: 

2
6
 = 64 

Se ve que la topología discreta T sobre X posee 64 abiertos. 

Es bueno notar que en la topología discreta de X, cualquier subconjunto de X es 

abierto y cerrado al mismo tiempo. 

1. 1. 2 Topología indiscreta o trivial. 

La topología trivial es la topología más pequeña que se puede encontrar respecto a un 

determinado conjunto X, y siempre tiene la misma cantidad de abiertos, ya que solo tiene dos 

abiertos, que son el vacío y el mismo conjunto X. De manera formal, se puede definir de la 

siguiente manera: 

Definición. “Sea X un conjunto no vacío cualquiera y T = {∅ , X}. Entonces T es 

llamada la topología indiscreta y (X, T) se dice que es un espacio indiscreto” (Morris, 2010, p. 

15). 

Ejemplo 1. 1. 2. 1 Sea X = {m, n, p} indicar su topología indiscreta T sobre X. 

 T = {∅, {m, n, p}} es la topología indiscreta sobre X. 

Ejemplo 1. 1. 2. 2 Si tenemos una topología trivial T sobre X, además se sabe que: 

 T = {∅, {p, q, r, s}}, ¿cuántos abiertos posee el conjunto X? 

Lo primero que debemos saber es cuáles son los elementos del conjunto X, sabiendo 

que T es trivial; se puede observar con facilidad que: 

X = {p, q, r, s} 

Por lo tanto, aplicando lo anteriormente aprendido 

2
4
 = 16 

Con lo cual se concluye que la topología discreta sobre X posee 16 abiertos. 
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En la topología trivial, sus dos únicos elementos son abiertos y cerrados. Por ejemplo, 

si tuviéramos un conjunto cualquiera X diferente del vacío, por lo cual la topología trivial 

sobre X sería X = {∅, X}, como podemos observar tanto ∅ como X son elementos de T; es 

decir, que son abiertos; ahora bien, si consideramos a los cerrados como aquellos cuyos 

complementos son abiertos, entonces el complemento de ∅ es X, y como X es un abierto, pues 

∅ es cerrado; de la misma manera, el complemento de X es el ∅, y como ∅ es abierto, pues 

entonces X es cerrado; por lo tanto, se concluye que tanto ∅ como X son abiertos y cerrados. 
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Capítulo II 

Base y sub-base de una topología 

2. 1 Base de una topología 

Llamamos base de una topología a un subconjunto de abiertos B cuya unión de elementos da 

origen a una topología; de manera formal, se puede definir de la siguiente manera: 

Definición. “Sea (X, T) un espacio topológico. Una clase B de subconjuntos abiertos 

de X, y B⊂T, es una base de la topología T si” (Lipschutz, 1970, p. 86). 

“i) Todo conjunto abierto G ∈ T es la unión de elementos de B. ii) Para cualquier 

punto p que pertenezca a un conjunto abierto G, existe un elemento B ∈ B tal que p ∈ B ⊂ T” 

(Lipschutz, 1970, p. 86). 

 

Figura 1. La figura muestra una interpretación conjuntista de una base. Fuente: Autoría propia 

También se debe tener en cuenta que: 
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“Los intervalos abiertos forman una base de la topología usual de la recta R. Si G ⊂ R 

es abierto y p ∈ G, entonces, por definición, existe un intervalo abierto (a, b) tal que p∈ (a, b) 

⊂ G” (Lipschutz, 1970, p. 87). 

Ambas condiciones son equivalentes, es por eso que basta con que cumpla con una de 

ellas; también se puede expresar utilizando las siguientes palabras: 

Si S es una base de una topología T sobre un conjunto X, entonces un subconjunto U 

de X está en T si y sólo si es una unión de miembros de B, por lo que B genera la 

topología T en el sentido siguiente: si se nos informa cuales conjuntos son miembros 

de B, entonces podemos determinar los miembros de T. Ellos son todos los conjuntos 

que son uniones de miembros de B (Morris, 2010, p. 41). 

Ejemplo 2. 1. 1 Sea X = {p, q, r} y B = {{p, q}, {q, r}} verificar si B es base de alguna 

topología de X. 

En este caso, la clase B no es la base de ninguna topología de X, aun cuando la unión 

de sus elementos se igual a X; esto se debe a que, si bien cumple con la unión de elementos, 

también se debe cumplir que la intersección de {p, q} y {q, r} es decir {q} forme parte de T y 

que pertenezca a B, pero {q} no es elemento de B. 

Ejemplo 2. 1. 2 Sea X = {p, q, r, s, t, u} y T = {X,∅, {p}, {r, s}, {p, r, s}, {q, r, s, t, u}}, 

además B= {{p}, {r, s}, {q, r, s, t, u}}.  

“En este caso, B es una base de T, pues B ⊂ T, y cada miembro de T puede ser 

expresado como una unión de miembros de B, tal como se muestra” (Morris, 2010, p. 41). 

X = {p} ∪ {q, r, s, t, u} 

{p} = {p} ∪ {p} 

{p, r} = {p, r} ∪ {p, r} 



18 
 

{p, r, s} = {p} ∪ {r, s} 

{q, r, s, t, u} = {q, r, s, t, u} 

Debemos tener en cuenta, además, que ∅ es una unión vacía de miembros de B. 

“Si (X, T) es un espacio topológico, entonces  B = T es una base de la topología T. Por 

lo que, por ejemplo, el conjunto de todos los subconjuntos de X es una base de la topología 

discreta sobre X” (Morris, 2010, p. 42). 

Ejemplo 2. 1. 3 Sean X = {a, m, c} y B = {{a}, {c}, {a, m}, {m, c}} 

“Entonces B no es una base de ninguna topología sobre X. Para ver esto, suponga que 

B es una base de la topología T. Entonces T está formada por todas las uniones de conjuntos 

de B” (Morris, 2010, p. 42). Es decir: 

T = {X, ∅, {a}, {c}, {a, c}, {a, m}, {m, c}}. 

Teniendo en cuenta nuevamente que ∅ es la unión vacía de miembros de B y, por lo 

tanto, pertenece a T. 

Pero, a pesar de ello, se puede observar que T no es una topología ya que {a, m} ∩ {m, 

c} = {m} y {m} no pertenece a T, lo cual indica una contradicción, que da como resultado que 

nuestra suposición es falsa, y así verificamos que B no es base de ninguna topología sobre X. 

Llegados a este punto se debe aclarar que para una base B existe una única topología T 

sobre X, sin embargo, para una topología T sobre X pueden existir varias bases distintas. 

Ejemplo 2. 1. 4 Teniendo la clase de intervalos abiertos-cerrados B: 

     B = {(a, b] : a, b ∈ R, a < b}. 

Es evidente que R es la unión de los elementos de B porque todo número real 

pertenece a un número infinito de conjuntos abiertos-cerrados. Además, la intersección 

(a, b] ∩ (c, d] de dos intervalos abiertos-cerrados cualesquiera, o es vacío o es otro 
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intervalo abierto-cerrado. Por ejemplo, si a < c < b < d, entonces (a, b] ∩ (c, d] = (c, b] 

(Lipschutz, 1970, p. 88). 

Nota: Una base B puede determinar una única topología T sobre X, sin embargo una 

topología T puede tener más de una base diferente; en este caso, decimos que dichas bases son 

equivalentes. 

2. 2 Base de una topología dada 

En este caso, se cuenta con la siguiente proposición: 

Sea (X, T) un espacio topológico. Una familia B de subconjuntos abiertos es una base 

de T si y solo si para cada elemento x que pertenece a un conjunto abierto U cualquiera, 

existe un B ∈ B, tal que x ∈ B ⊆ U (Morris, 2007, p. 48). 

Demostración. Tenemos que demostrar: 

“i) Si B es una base de T y x ∈ U ∈ T, entonces existe un B ∈ B, tal que x ∈ B ⊆ U, y 

también” (Morris, 2007, p. 48). 

“ii) Si para cada U ∈ T y cada x ∈ U existe un B ∈ B, tal que x ∈ B ⊆ U, entonces B es 

una base de T” (Morris, 2007, p. 48). 

Asuma que B es una base de T y que x ∈ U ∈ T. Como B es una base de T, el conjunto 

abierto U es una unión de miembros de B; es decir, U = ⋃ 𝐵𝑗𝑗∈𝐽 , donde 𝐵𝑗 ∈ B, para 

cada j en algún conjunto J de índices. Pero x ∈ U implica que x ∈ 𝐵𝑗 para algún j ∈ J. 

Por lo que x ∈ 𝐵𝑗 ⊆ U como se requería (Morris, 2007, p. 48). 

Por otro lado, asuma que para cada U ∈ T y cada x ∈ U existe un B ∈ B con x ∈ B ⊆ U. 

Tenemos que demostrar que todo conjunto abierto es una unión de miembros de B. 

Denote por V un conjunto abierto cualquiera. Entonces, para cada x ∈ V existe 𝐵𝑥 ∈ B, 
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tal que x ∈ 𝐵𝑥 ⊆ V, claramente V = ⋃ 𝐵𝑥𝑥∈𝑉 . Como consecuencia, V es una unión de 

miembros de B (Morris, 2007, p. 48). 

Para poder mostrar un ejemplo de esta proposición, debemos tener en claro que: “no es 

lo mismo afirmar que una colección de subconjuntos de X es una base de alguna topología T 

sobre X, que decir que B es una base de una topología dada” (Morris, 2007, p. 47). 

Ejemplo 2. 2. 1 “Sea B la colección de todos los intervalos semi-abiertos de la forma (a, 

b], a < b, donde (a, b] = {x: x ∈ R, a < x ≤ b}. Entonces B, es una base de una topología sobre 

R” (Morris, 2007, p. 48). 

Pues es la unión de todos los miembros de B y la intersección de cualesquiera dos 

intervalos semiabiertos es un intervalo semiabierto. 

Sin embargo, la topología T1 que tiene a B como su base no es la topología euclidiana 

sobre R. Podemos ver esto observando que (a, b] es un conjunto abierto en R con la 

topología T1, mientras (a, b] no es un conjunto abierto en R con la topología euclidiana. 

Por lo que B es una base de alguna topología, pero no es una base de la topología 

euclidiana sobre R (Morris, 2007, p. 48). 

También se puede generar una base dado un conjunto y esto se ve a continuación: 

Dado una base A, una base B de dicho conjunto es una familia de subconjuntos de A, 

tales que: 

i) Dados D ∈ B y E ∈ B, y p ∈ D ∩ E, existe un F, tal que p ∈ F ⊂ D ∩ E, F ∈ B. 

ii) La unión de todos los básicos es igual a A. 
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Figura 2. Base de una topología dada. Fuente: Autoría propia. 

2. 3 Sub-base de una topología 

Definición. “Sea (X, T) un espacio topológico. Una clase S de subconjuntos abiertos de X, y 

además S⊂T, es una sub-base de una topología T de X si las intersecciones finitas de los 

elementos de S determinan una base de T” (Lipschutz, 1970, p. 88). 

Ejemplo 2. 3. 1 Si se tiene el conjunto X = {p, q, r, s, t, u} y S = {{p}, {p, r, s}, {q, r, s, 

t, u}}, y además S ⊂ T, donde T es un topología sobre X, verificar que S es una sub-base de T. 

En este caso, lo primero que debemos hacer es verificar si las intersecciones finitas de 

los elementos de S pueden determinar una colección B, tal que B sea base de la topología T. 

Entonces verifiquemos: 

Si S = {{p}, {p, r, s}, {q, r, s, t, u}}, entonces las intersecciones finitas de sus 

elementos dan como origen al conjunto B = {∅, {p}, {p, r, s}, {r, s}, {q, r, s, t, u}}. Ahora se 

debe verificar si B es una base de la topología T; para esto, se debe cumplir que la unión de 

los elementos de B da origen a una topología. 

Entonces, al unir cada uno de los elementos de B se logra obtener el siguiente conjunto 

    {∅, X, {p}, {r, s}, {p, r, s}, {q, r, s, t, u}}. 

Y este conjunto obtenido es efectivamente una topología sobre X a la que podemos 

llamar T; entonces, de esa manera se puede indicar que S es una sub-base de T sobre X. 
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En el campo de la topología, una sub-base para un espacio topológico X con topología 

T es una subcolección B de T, la que genera a T, en el sentido de que T es la topología más 

pequeña que contiene a B.  

Ejemplo 2. 3. 2 Respecto a la base de la topología usual. 

Obsérvese que todo intervalo (a, b) de la recta R es la intersección de dos intervalos 

infinitos abiertos (a, ∞) y (- ∞, b) : (a, b) = (a, ∞) ∩ (- ∞, b). Ahora bien, los 

intervalos abiertos forman una base de la topología usual de R; por tanto, la clase S de 

todos los intervalos infinitos abiertos es una sub-base de R (Lipschutz, 1970, p. 88). 

Para alguna subcolección S del conjunto de partes P(X) existe una única topología, que 

tiene a S como una sub-base. En particular, la intersección de todas las topologías en X que 

contiene a S satisface esta condición. En general, no siempre existe una única sub-base para 

una topología dada. 

Por lo tanto, podemos comenzar con la topología fija y encontrar sub-bases para dicha 

topología, y podemos también comenzar con una sub-colección arbitraria del conjunto de 

partes P(X) y formar la topología generada por esa sub-colección. 

Ejemplo 2. 3. 3 La topología usual en los números reales R tiene una sub-base, 

formada por todos los intervalos abiertos semi-infinitos, bien sea de la forma (−∞, p) o (q, ∞), 

donde a y b son números reales. Juntos generan la topología usual desde las intersecciones 

para p < q que genera la topología usual. Una segunda sub-base es formada, tomando la 

subfamilia donde p y q son racionales. La segunda sub-base genera la topología usual desde 

los intervalos abiertos (p, q) con p, q racionales, que son una base para la topología usual 

euclidiana.  
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Tener en cuenta que: Es importante recordar que toda topología es sub-base de sí 

misma. 

Ejemplo 2. 3. 4 Este ejemplo queda para que el lector se encargue de la resolución.  

Demostrar que si X = {a, b, c, d, e} y T = {X, ∅, {a}, {b}, {a, b}, {b, d}, {a, b, d}, {a, 

b, c, d}} una topología sobre X, entonces S = {X, {a}, {b}, {a, b, d}, {a, b}, {a, b, c, d}} es 

una sub-base de la topología T sobre X. 
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Capítulo III 

Topologías relativas 

3. 1 Topología relativa 

La topología relativa también suele ser llamada topología del subespacio, topología inducida o 

topología inducida sobre Y por T. Para un mejor entendimiento en esta monografía se le 

llamará topología del subespacio. 

Definición. “Sea X un espacio topológico de la topología T. Si Y es un subconjunto de 

X, la colección Ty= {Y ∩ U / U ∈ T} es una topología sobre Y, denominada topología del 

subespacio o topología relativa” (Munkres, 2002, p. 101). 

Demostración 

i) ∅ = ∅ ∩ Y, donde ∅ ∈ T y ∅ ∈ Ty 

X = X ∩ Y donde X ∈ T y Y ∈ Ty 

ii) Sean H, G ∈ Ty → G = M ∩ Y  G = N ∩ Y, donde M, N ∈ T 

H ∩ G = (M ∩ Y) ∩ (N ∩ Y) 

H ∩ G = M ∩ (Y ∩ N) ∩ Y 

H ∩ G = M ∩ (N ∩ Y) ∩ Y 

H ∩ G = (M ∩ N) ∩ (Y ∩ Y) 
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H ∩ G = (M ∩ N) ∩ Y 

Como M, N ∈ T, entonces su intersección también pertenece a T; es decir, que H ∩ G 

será igual a un elemento de T intersectado con Y. Entonces podemos decir que H ∩ G ∈ Ty. 

iii) Sea Ai ∈ Ty,  ∀i ∈ I, además Ai = Mi ∩ Y   ∀i∈I donde Mi ∈ T 

⋃ 𝐴𝑖 = ⋃ 𝑀𝑖 ∩ 𝑌

𝑖∈𝐼𝑖 ∈𝐼

 

Como Mi ∈ T, entonces la unión arbitraria de los Mi también se queda dentro de T; es 

decir, 

⋃ 𝑀 ∈ 𝑇

𝑖 ∈𝐼

 

Entonces, la unión arbitraria de los Ai nos va a quedar un elemento de T interceptado 

con Y, por lo tanto: 

⋃ 𝐴𝑖 ∈ 𝑇𝑦

𝑖 ∈𝐼

 

Con esto ya hemos demostrado las tres propiedades de una topología, por lo que 

podemos afirmar que Ty es una topología sobre Y, y el par (Y, Ty) es un espacio topológico. 

Ejemplo 3. 1. 1 Sean  X = {p, q, r, s, t, u},  

   T = {X, ∅, {p}, {r, s}, {p, r, s}, {q, r, s, t, u}} y  

   Y = {q, r, t}. 

En este ejemplo, la topología del subespacio sobre Y es: 

Ty = {Y, ∅, {r}} 

Ejemplo 3. 1. 2 Sean  X = {p, q, r, s, t},  

   T = {X, ∅, {p}, {r, s}, {p, r, s}, {q, r, s, t}} y  

   Y = {p, s, t}.  
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Entonces, la topología del subespacio sobre Y es: 

Ty = {Y, ∅, {p}, {s}, {p, s}, {s, t}} 

Cuando estamos trabajando con un espacio X y un subespacio Y es necesario utilizar 

con cuidado el término conjunto abierto, ya que podría estarse hablando de un 

elemento de la topología X como de un elemento de la topología Y. Para evitar eso, 

debemos tener en cuenta lo siguiente: si Y es un subespacio de X, diremos entonces 

que U es un abierto en Y o abierto relativo a Y si pertenece a la topología de T, y 

diremos que U es un abierto en X si pertenece a la topología de X (Munkres, 2002, 

p.101). 

Ejemplo 3. 1. 3 Sean X = {a, b, c, d, e} y  

      T = {X, ∅, {a}, {a, b}, {a, c, d}, {a, b, c, d}, {a, b, e}}.  

Listar los miembros de las topologías relativas de:  

      Ty sobre Y = {a, c, e}, Tz sobre Z = {b, c, d, e} y TA sobre A = {a, b} 

Primero debemos recordar que Ty = {Y ∩ U : U ∈ T}, y según ello ir enlistando sus 

elementos correspondientes: 

Y ∩ X = Y 

Y ∩ ∅ = ∅ 

Y ∩ {a} = {a} 

Y ∩ {a, b} = {a} 

Y ∩ {a, c, d} = {a, c} 

Y ∩ {a, b, c, d} = {a, c} 

Y ∩ {a, b, e} = {a, e} 

Entonces, la topología del subespacio sobre Y es: 
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Ty = {Y, ∅, {a}, {a, c}, {a, e}}. 

Ahora debemos tener en cuenta Tz = {Z ∩ U : U ∈ T} y comenzar a enlistar cada uno 

de sus elementos. 

Z ∩ X = Z 

Z ∩ ∅ = ∅ 

Z ∩ {a} = ∅ 

Z ∩ {a, b} = {b} 

Z ∩ {a, c, d} = {c, d} 

Z ∩ {a, b, c, d} = {b, c, d} 

Z ∩ {a, b, e} = {b, e} 

Entonces, la topología del subespacio sobre Z es: 

Tz = {Z, ∅, {b}, {c, d}, {b, c, d}, {b, e}}. 

Finalmente, debemos tener en cuenta TA = {A ∩ U : U ∈ T} y comenzar a enlistar 

cada uno de sus elementos. 

A ∩ X = A 

A ∩ ∅ = ∅ 

A ∩ {a} = ∅ 

A ∩ {a, b} = {b} 

A ∩ {a, c, d} = {d} 

A ∩ {a, b, c, d} = {b, d} 

A ∩ {a, b, e} = {b} 

Entonces, la topología del subespacio sobre A es: 

TA = {∅, A, {b}, {d}, {b, d}}. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Continuidad y homeomorfismo entre espacios topológicos 

Para poder estudiar la continuidad de un espacio topológico debemos tener en cuenta primero, 

cómo funciona una función en un espacio topológico, y este se da de la siguiente manera: 

Sea f una función de un espacio topológico (X, T) en un espacio topológico (Y, T´). 

Entonces, se tienen dos condiciones equivalentes: (i) para cada U ∈ T´, f 
-1

(U) ∈ T. (ii) 

para cada a ∈ X y cada U ∈ T´ con f(a) ∈ U, existe un V ∈ T tal que a ∈ V y f(V) ⊆ U 

(Morris, 2010, p. 92). 

A continuación, se presenta una breve demostración de lo que se quiere dar a conocer 

en el párrafo anterior.  

Asuma que la condición (i) se satisface. Sean a∈X y U∈T´ con f(a)∈U. Entonces, f
-1

(U) 

∈ T. Ponga V = f
 -1

(U) y tenemos que a ∈ V, V ∈ T, y f(V) ⊆ U, por lo que la 

condición (ii) se satisface. Por otro lado, asuma que la condición (ii) se cumple. Sea U 

∈ T´. Si f
 -1

(U) = ∅, entonces, claramente f
 -1

(U) ∈ T. Si f
 -1

(U) ≠ ∅, sea a ∈ f
 -1

(U). 

Entonces, f(a) ∈ U, por lo que existe un V∈T, tal que a ∈ V y f(V) ⊆ U. Esto quiere 

decir que para cada a ∈ f
 -1

(U) existe un V ∈ T, tal que a ∈ V ⊆ f
 -1

(U). Esto implica, 
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por lo tanto, que f
 -1

(U) ∈. Lo que significa que la condición (i) se cumple (Morris, 

2010, p.92). 

4. 1 Función continua entre espacios topológicos 

Ahora pasamos a definir lo que es una función continua dado dos espacios topológicos. 

Definición. “Sean (X, T) e (Y, T1) dos espacios topológicos, y una función de X en Y, 

entonces f : (X, T) → (Y, T1) se dice que f es continua si para todo U ∈ T1, f
 -1

(U) ∈ T” 

(Morris, 2010, p. 92). 

La continuidad de una función depende no solo de la propia función f sino también 

para sus topologías especificadas para su dominio y recorrido. Además, se puede decir 

también que f es continua relativa a las topologías específica sobre X e Y (Munkres, 

2002, p. 117). 

Si la topología del espacio de llegada Y está dada por una base B, entonces para probar 

la continuidad de f es suficiente mostrar que la imagen inversa de cada elemento 

básico es abierta: el conjunto abierto arbitrario V de Y se puede escribir como una 

unión de elementos básicos (Munkres, 2002, p. 117). 

Esto quiere decir que si: 

𝑉 = ⋃ 𝐵∝

∝∈𝑗

 

Entonces 

𝑓−1(𝑉) = ⋃ 𝑓−1(𝐵∝)

∝∈𝑗

 

Esto quiere decir que f
 -1

 es abierto si cada conjunto f
 -1

(𝐵∝) es abierto. 

Si la topología sobre Y está dada por una sub-base S, para probar la continuidad de f 

será suficiente demostrar que la imagen inversa de cada elemento de la sub-base es 
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abierta: el elemento básico arbitrario B de Y se puede escribir como una intersección 

finita tal que S1∩…∩Sn de elementos de la sub-base; se deduce de la ecuación f
 -1

(B) = 

f
 -1

(S1) ∩…∩ f
 -1

(Sn) que la imagen inversa de cada elemento básico es abierto 

(Munkres, 2002, p.117). 

Recuerde que una función es continua si y solo si la imagen inversa de todo conjunto 

abierto es un conjunto abierto. Por lo tanto, para mostrar que f no es continua, tenemos 

que encontrar solamente un conjunto U tal que f
 -1

(U), no sea abierto (Morris, 2010, p. 

93). 

4. 2 Homeomorfismo entre espacios topológicos 

Antes de comenzar a estudiar de manera formal los espacios topológicos homeomorfos, 

vamos a tener en cuenta una noción de ello mediante el siguiente ejemplo: 

X = {p, q, r, d, e}   Y = {g, h, i, j, k} 

T1 = {X, ∅, {p}, {r, d}, {p, r, d}, {q, r, d, e}} 

T2 = {Y, ∅, {g}, {i, j}, {g, i, j}, {h, i, j, k}} 

Al observar el ejemplo podemos ver, de manera intuitiva, que (X, T1) es equivalente a 

(Y, T2), la función f : X → Y, definida por f(p) = g, f(q) = h, f(r) = i, f(d) = j y f(e) = k brinda 

la equivalencia.  

Ahora que tenemos una idea intuitiva acerca de lo que es el homeomorfismo entre dos 

espacios topológicos, pasaremos a ver la definición formal. 

Sean (X, T) y (Y, T1) espacios topológicos. Entonces, se dice que estos son 

homeomorfos si existe una función f : X → Y, tal que cumpla con las siguientes 

propiedades: 

(i) f es inyectiva 
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(ii) f es sobreyectiva 

(iii) para cada U ∈ T1, f
 -1

 ∈ T1 

(iiii) para cada V ∈ T, f(V) ∈ T1 

Además, la función f se llama homeomorfismo entre (X, T) y (Y, T1). En este caso, 

debemos escribir (X. T) ≅ (Y, T1) (Morris, 2010, p. 77). 

Conociendo la definición formal, podemos seguir adelante. 

Además, debemos de tener en cuenta que el hecho de que f
 -1

 sea continua significa que 

para cada conjunto abierto U de X la imagen inversa de U mediante la aplicación f
 -1

 : 

Y→X es abierta en Y; sin embargo, la imagen inversa de U mediante la función f
 -1

 es 

la misma que la imagen de U mediante la aplicación f (figura 3). Por esta razón, otro 

modo de definir un homeomorfismo es decir que es una correspondencia biyectiva f : 

X → Y, tal que f(U) es abierto si y solo si U es abierto (Munkres, 2000, p. 171). 

 

Figura 3. Imagen  inversa. Fuente: Munkres, 2000, p. 171 

Ejemplo 4. 2.1 Veamos el siguiente caso: 

Sean (X, T), (Y, T1) y (Z, T2) espacios topológicos. Si (X, T) ≅ (Y, T1) y además (Y, 

T1) ≅ (Z, T2), demuestra que (X, T) ≅ (Z, T2). Teniendo en cuenta que (X, T) ≅ (Y, 

T1); es decir, existe un homeomorfismo de la siguiente forma f : (X, T) → (Y, T1). 

También sabemos que (X, T) ≅ (Y, T1); es decir, existe un homeomorfismo g : (Y, T1) 
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→ (Z, T2). Tenemos que demostrar que (X, T) ≅ (Z, T2); es decir, tenemos que 

encontrar un homeomorfismo h : (X, T) → (Z, T2). Demostraremos que la función 

compuesta g o f : X→Z es el homeomorfismo requerido (Morris, 2010, p. 77). 

Como (X, T) ≅ (Y, T1) y (X, T) ≅ (Z, T2), existen homeomorfismos f : (X, T) → (Y, 

T1) y g : (Y, T1) → (Z, T2). Considere la función compuesta g o f : X → Z. [Por lo tanto 

(g o f)(x) = g(f(x)) para todo x ∈ X.] Es una tarea rutinaria verificar que g o f es 

inyectiva y sobreyectiva. Ahora, sea U ∈ T2. Entonces, como g es un homeomorfismo, 

se tiene que g
 -1

(U) ∈ T1. Usando el hecho de que f es un homeomorfismo, obtenemos 

que f
 -1

(g
 -1

(U)) ∈ T1. Sin embargo, f
 -1

(g
 -1

(U)) = (g o f)
-1

(U), por lo que g o f tiene la 

propiedad (iii) de la definición. Ahora sea V ∈ T. Entonces, f(V)  ∈ T1 y, como 

consecuencia, g(f(V)) ∈ T2; es decir, (g o f)(V) ∈ T2, y vemos que g o f tiene la 

propiedad (iv) de la definición. Por consiguiente, g o f es un homeomorfismo (Morris, 

2010, p. 77). 

Ejemplo 4. 2. 2 Se nos pide demostrar que dos intervalos abiertos y no vacíos 

cualesquiera (a, b) y (c, d) son homeomorfos. 

Es suficiente mostrar que (a, b) es homeomorfo a (a, 1) y que (c, d) es homeomorfo a 

(0, 1). Pero como a y b son arbitrarios (excepto que a < b), si (a, b) es homeomorfo a (0, 

1) es también homeomorfo a (0, 1), es suficiente con encontrar un homeomorfismo f : 

(0, 1) → (a, b) (Morris, 2010, p.79). 

Sea a, b ∈ R con a < b y considere la función f : (0, 1) → (a, b) dada por f(x) = a(1 - 

x)+bx 
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Figura 4. Gráfico de intervalos en R
2
. Fuente: Morris, 2010,  p. 79 

Claramente f : (0, 1) → (a, b) es inyectiva y sobreyectiva. También se puede ver en el 

diagrama que la imagen bajo f de cualquier intervalo abierto es (0, 1) es un intervalo 

abierto en (a, b); es decir, f (un intervalo abierto en (0, 1)) = un intervalo abierto en (a, 

b) (Morris, 2010, p.79). 

Pero cualquier conjunto abierto (0, 1) es una unión de intervalos abiertos en (0, 1). 

Por lo tanto, la condición (iv) se satisface. Del mismo modo, vemos que f
 -1

(un 

conjunto abierto en (a, b)) es un conjunto abierto en (0, 1), por lo que la condición (iii) 

se satisface. Por consiguiente, f es un homeomorfismo y (0, 1) ≅ (a, b), para todo, a, b 

∈ R con a < b. De lo anterior, se puede deducir casi inmediatamente que (a, b) ≅ (c, d), 

como se requería (Morris, 2010, p.79). 

Otro ejemplo muy interesante de homeomorfismo es el de una taza y un toro, que son 

figuras aparentemente distintas pero bajo el punto de vista topológico son homeomorfos. 
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Capítulo V 

Espacios 

Varias propiedades que poseen los espacios topológicos tienen en cuenta la cantidad de 

abiertos que contiene el espacio; es decir, que un espacio cualquiera tendrá mayor o menor 

probabilidad de ser separable, de ser un primer o un segundo espacio contable, dependiendo 

de la cantidad de conjuntos abiertos que este posea. A continuación, se pasan a describir 

algunos espacios con sus respectivas características. 

5. 1 Espacios de Hausdorff 

Estos espacios son llamados así en homenaje al matemático Félix Hausdorff, considerado uno 

de los fundadores de la topología. Llamamos espacios topológicos a aquellos en los que 

puntos distintos tienen entornos diferentes y disjuntos. 

Definición. “Un espacio topológico X es un espacio de Hausdorff si verifica el 

siguiente axioma: [T2] Dados dos puntos distintos cualesquiera a, b ∈ X, cada uno pertenece a 

un conjunto abierto y estos conjuntos abiertos son disjuntos” (Lipschutz, 1970, p. 139). 

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

a ∈ G, b ∈ H y G ∩ H = ∅. 
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Es importante notar que la condición de que un espacio sea de Hausdorff es un ejemplo 

de condición de separación. A continuación, definiremos otras condiciones de separación, 

pero solo nos ocuparemos, con detalle, de la condición de Hausdorff, aunque más adelante 

estudiaremos también algunos otros espacios de la forma Tk – espacio. 

Definición. Sea K uno de los enteros 0, 1, 2, 3 o 4, entonces se dice que un espacio X 

es un Tk-espacio si satisface la condición Tk siguiente: 

“T0: Para todo par de conjuntos distintos existe un conjunto abierto, que contiene a uno 

de ellos, pero no al otro” (Kosniowski, 1986, p. 56). 

 

Figura 5. T0-espacio. Fuente: Kosniowski, 1986, p. 56 

“T1: Para todo par de puntos distintos x, y existen dos conjuntos abiertos, uno de los 

cuales contiene a x pero a y, y el otro contiene a y, pero no a x” (Kosniowski, 1986, p. 56). 

 

Figura 6. T1-espacio. Fuente: Kosniowski, 1986, p. 56 

“T2: Para todo par de puntos distintos x, y existen dos conjuntos abiertos disjuntos, uno 

de los cuales contiene a x y el otro contiene a y” (Kosniowski, 1986, p. 56). 
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Figura 7. T2-espacio. Fuente: Kosniowski, 1986, p. 56 

“T3: X satisface T1 y para todo subconjunto cerrado F y todo punto x ∈ F existen dos 

conjuntos abiertos disjuntos, uno de los cuales contiene a F y el otro a x” (Kosniowski, 1986, 

p. 56). 

 

Figura 8. T3-espacio. Fuente: Kosniowski, 1986, p. 56 

“T4: X satisface T1 y para todo par de subconjuntos cerrados disjuntos F1 y F2 existen 

dos conjuntos abiertos disjuntos, uno de los cuales contiene a F1 y el otro a F2” (Kosniowski, 

1986, p. 56). 

 

Figura 9. T4-espacio. Fuente: Kosniowski, 1986, p. 56 
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“Un T2 – espacio es un espacio de Hausdorff. Un T3 – espacio se llama a veces un 

espacio regular” (Kosniowski, 1986, p. 56). 

Además, debemos tener en cuenta que todo espacio métrico es un espacio de 

Hausdorff. En el siguiente diagrama podemos ver la relación entre los distintos espacios de la 

forma Tk. 

 

Figura 10. Relación de los Tk – espacios. Fuente: Lipschutz,  1070, p. 130. 

Ejemplo 5. 1. 1 Demostrar que la recta real R provista de su topología usual es un 

espacio de Hausdorff. 

Teniendo a x e y como dos puntos diferentes de R. 

Entonces se puede considerar que x < y; es decir, que han de existir tres reales p, q y r, 

tales que: 

p < x < q < y < r 

Ahora los conjuntos: A = (p, q) B = (q, r). 

Son abiertos por tener los intervalos abiertos. Además, son disjuntos cumpliendo con 

que se cuenta con un x ∈ A e y ∈ B.  

 

 

Figura 11. Intervalos en la recta. Fuente: Autoría propia. 
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Ejemplo 5. 1. 2 Demostrar si el espacio de Sierpinsky es o no un espacio de Hausdorff. 

El espacio de Sierpinsky es ({0, 1}, TSi) y su topología es TSi = {∅, {1}, {0, 1}}. 

Para poder verificar si es un espacio de Hausdorff debemos analizar de la siguiente 

manera parte por parte: 

Los únicos abiertos a los que pertenece 1 son  

{1}, {0, 1}. 

El únicos abierto al que pertenece 0 es 

{0, 1}. 

Por lo tanto, no existen abiertos disjuntos, excepto el vacío. Entonces, podemos 

concluir que este no es un espacio de Hausdorff. 

Ejemplo 5. 1. 3 ¿La propiedad de ser un espacio de Hausdorff es hereditaria a sus 

subespacios? 

Bueno, para poder responder a esta pregunta debemos, primero, colocar que (X, T) es 

un espacio de Hausdorff, y además tomamos a (Y, Ty) como un subespacio de (X, T); también 

debemos tener en cuenta que p, q ∈ Y ⊂ X, de tal forma que p ≠q. 

Bien, dado este caso, tenemos por hipótesis que (X, T) es un espacio de Hausdorff, lo 

cual significa que: 

∃ I, H ∈ T tal que p ∈ I, q ∈ H y I ∩ H = ∅. 

Y también tenemos por característica de un subespacio Y ∩ I y Y ∩ H son Ty – 

abiertos. 

p ∈ I, p ∈ Y → p ∈ Y ∩ I 

q ∈ H, q ∈ Y → q ∈ Y ∩ H 

I ∩ H = ∅ → (Y ∩ I) ∩ (Y ∩ H) = Y ∩ (I ∩ H) = Y ∩ ∅ = ∅. 
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Todo esto nos da como resultado que (Y, Ty) es también un espacio de Hausdorff; es 

decir, que su característica es hereditaria. 

5. 2 Espacios compactos 

Para entender este punto, iniciaremos dando una idea de compacidad, propuesta por el 

profesor estadounidense John D. Baum y tomado del libro de Rubiano. 

Supongamos que una gran multitud de personas – posiblemente infinitas – están afuera 

bajo la lluvia, y supongamos que cada una de esas personas usa una sombrilla, 

claramente ellas permanecerán sin mojarse. Pero, por supuesto, es posible que ellas 

estén juntas de manera tan compacta, que no sea necesario sino que un número finito 

de ellas abran sus sombrillas y todavía permanezcan sin mojarse. En este caso, 

pensamos que ellas forman una especie de espacio compacto (Rubiano, 2002, p. 135). 

En topología, un espacio compacto es un espacio que tiene propiedades similares a un 

conjunto finito, en cuanto a que las sucesiones contenidas en un conjunto finito siempre 

contienen una subsucesión convergente. La noción de compacidad es una versión más general 

de esta propiedad. 

Para poder entender mejor este tipo de espacios, debemos saber, previamente, lo que es 

o lo que se llama cubrimiento de X; para ello, primero, daremos una breve definición acerca 

del cubrimiento de X. 

Definición. Una colección A de subconjuntos del espacio X se dice que cubre X, o que 

es un cubrimiento de X, si la unión de los elementos de A coincide con X. Se dice que 

A es un cubrimiento abierto de X si es un cubrimiento de X formado por conjuntos 

abiertos de X (Munkres, 2000, p. 186). 
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Esta definición es importante para el posterior tema, así que es imprescindible su 

comprensión. 

Teniendo esto en cuenta, podemos pasar a la definición de lo que es un espacio 

compacto. 

Definición. “Un espacio X se dice que es compacto si de cada cubrimiento abierto A 

de X podemos extraer una subcolección finita, que también cubre a X” (Kosniowski, 1986, p. 

186). 

Además, “si se tiene un subconjunto A, incluido en X, decimos que este será compacto 

si lo es con la topología relativa TA = {U ∩ A : U ∈ T}” (Kosniowski, 1986, p. 186). 

Ejemplo 5. 2. 1 Sea X un conjunto finito con cualquier topología T y 𝑈𝛼𝜖 𝑇;  𝛼 𝜖 𝑇 por 

definición de topología X es abierto y puede expresarse como unión de abiertos de la siguiente 

manera 𝑋 = 𝑈𝛼 𝜖 𝐼𝑈𝛼,  además 𝛼𝑖𝜖𝐼, ahora consideremos para cada elemento xi del espacio X 

un abierto 𝑈𝛼𝑖
 que lo contenga, es decir 𝑥𝑖 ∈ 𝑈𝛼𝑖

, entonces el espacio X puede expresarse de 

la siguiente manera 𝑋 =  𝑈𝑥𝑖∈𝑋𝑈𝛼𝑖
, lo cual significa que X es una unión finita de abiertos, por 

ser finito. Por lo tanto, se concluye que X es compacto. 

Ejemplo 5. 2. 2 “La recta real R no es compacta, puesto que el cubrimiento de R por 

intervalos abiertos A = {(n, n + 2)/ n ∈ Z} no contiene ninguna subcolección finita que cubra 

R” (Munkres, 2000, p. 186). 

Además de lo antes explicado, se puede contar, también, con otras definiciones que 

atañen mucho al tema, estos son: 

Se dice que un espacio topológico E es compacto si es separado y si para cada 

recubrimiento (𝐴𝑡)𝑡∈𝐼 de E por conjuntos abiertos At existe una subfamilia finita 

𝐴𝑡1
,……, 𝐴𝑡𝑛

que cubre E. Se dice que un subconjunto k de un espacio topológico es 
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compacto, si, provisto de la topología inducida, es un espacio compacto (Horváth, 

1969, p. 118). 

Se dice que un espacio topológico E es secuencialmente compacto si es separado y si 

cada sucesión de puntos de E tiene una subsucesión convergente. Se dice que un 

subconjunto k de un espacio topológico es secuencialmente compacto si, provisto de la 

topología inducida, es un espacio secuencialmente compacto (Horváth, 1969, p. 118). 

5. 3 Espacios separables 

Para poder entender mejor el tema de espacios separables debemos conocer previamente, las 

definiciones de espacios contables. 

Primeros espacios contables 

Definición. “Un espacio topológico X es un primer espacio contable si verifica el 

siguiente axioma, llamado primer axioma de los espacios contables” (Lipschutz, 1970, p. 131). 

“[C1] Para cada punto p ∈ X existe una clase contable Bp de conjuntos abiertos que 

contienen a p, tal que todo conjunto abierto G, que contiene a p contiene, además, algún 

elemento de Bp” (Lipschutz, 1970, p. 131). 

En otras palabras, un espacio topológico X es un primer espacio contable si en cada 

punto p ∈ X existe una base local contable. Obsérvese que [C1] es una propiedad local 

de un espacio topológico X, y depende solamente de las propiedades de los entornos 

arbitrarios de p ∈ X (Lipschutz, 1970, p. 131). 

Ejemplo 5. 3. 1 “Sea X un espacio discreto cualquiera. Entonces, el conjunto unitario 

{p} es abierto y está contenido en todo conjunto abierto G al que pertenezca p ∈ X. Por tanto, 

todo espacio discreto verifica [C1]” (Lipschutz, 1970, p. 131). 
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Además, debemos tener en cuenta que: “una función definida en un primer espacio 

contable X es continua en un punto p ∈ X si es secuencialmente continua en p” (Lipschutz, 

1970, p. 131). 

Segundos espacios contables 

Definición. “Un espacio topológico (X, T) es un segundo espacio contable si verifica el 

siguiente axioma, también llamado segundo axioma de los espacios contables: [C2] Existe una 

base contable B para una topología T” (Lipschutz, 1970, p. 131). 

Ejemplo 5. 3. 2 Podemos mencionar un ejemplo basado en la topología usual. 

La clase B de los intervalos abiertos (a, b) de extremos racionales y a, b ∈ Q es 

contable y es una base de la topología usual de la recta real R. Así, R es un segundo 

espacio contable. R verifica [C2] (Lipschutz, 1970, p. 131). 

Ahora que tenemos en cuenta estas definiciones, podemos, finalmente, definir lo que 

es un espacio separable. 

Definición. Un espacio topológico X es separable si cumple con el siguiente axioma: 

i) X contiene un subconjunto denso contable. 

“En otras palabras, X es separable si existe un conjunto contable (finito o numerable) 

A de X, tal que la clausura de A es todo espacio de X, además �̅� = 𝑋” (Lipschutz, 1970, p. 

132). 

Además, debemos de tener en cuenta que la propiedad de ser separable se hereda a 

subconjuntos abiertos. Es decir, si X es un espacio separable y U ⊂ X abierto, entonces U es 

también separable. 

Ejemplo 5. 3. 3 “La recta real R con la topología usual es un espacio separable porque 

el conjunto Q de los números racionales es numerable y denso en R” (Lipschutz, 1970, p. 132). 
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Además, se debe tener en cuenta que absolutamente todos los segundos espacios 

contables son también espacios separables. 

5. 4 Espacios completamente regulares 

Para poder entender, de manera adecuada, este punto, debemos primero tener en cuenta la 

definición de un espacio regular. 

Definición. Un espacio topológico X es regular si verifica el siguiente axioma: 

“[R] Si F es un subconjunto cerrado de X y si p ∈ X no pertenece a F, entonces existen 

conjuntos abiertos y disjuntos G y H, tales que F ⊂ G y p ∈ H” (Lipschutz, 1970, p. 140). 

Ejemplo 5. 4. 1 Podemos mencionar el siguiente caso: 

Considérese la topología T = {X, ∅, {a}, {b, c}} del conjunto X = {a, b, c}, se puede 

observar que los subconjuntos cerrados de X son también X, ∅, {a}, {b, c}, y que (X, 

T) verifica [R]. Por otra parte, (X, T) no es un T1 – espacio porque existen conjuntos 

finitos, por ejemplo {b} que no son cerrado (Lipschutz, 1970, p. 140). 

“Además, debemos de tener en cuenta que: “un espacio regular X que también verifica 

el axioma de separación [T1] y un T1-espacio regular, es un  T3-espacio” (Lipschutz, 1970, p. 141). 

Teniendo esto en cuenta, ahora podemos conocer la definición de un espacio 

completamente regular. 

Definición. Diremos que un espacio topológico X viene a ser completamente regular si 

este logra verificar el axioma: 

“[CR] Si F es un subconjunto cerrado de X y p ∈ X no pertenece a F, entonces existe 

una función continua f: X → [0, 1], tal que f(p) = 0 y f[F] = {1}” (Lipschutz, 1970, p. 142). 

Además, es importante notar que todo espacio completamente regular también es 

regular. 
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Debemos tener en cuenta, también, que la propiedad de un espacio X de ser regular es 

hereditaria; es decir, que todo subespacio de un espacio regular también resulta ser regular. 

5. 5 Espacios conexos 

De manera sencilla, podemos decir que hay una conexión entre dos espacios si este puede ser 

separado en dos conjuntos abiertos que posean una intersección trivial, de ser el caso contrario 

podemos decir que el espacio es conexo. A continuación, pasaremos a hacer la definición 

formal de lo que es un espacio conexo.  

Definición. Un espacio topológico E es conexo si siempre que A y B son dos 

subconjuntos abiertos de E, tales que A ∪ B = E y A ∩ B = ∅, entonces uno de dichos 

conjuntos A o B tiene que ser vacío. Se dice, además que un subconjunto de un espacio 

topológico es conexo si, provisto de la topología inducida, es un espacio conexo 

(Horváth, 1969, p. 123). 

La definición, dicha en otras palabras, también se puede expresar de la siguiente 

manera: 

“Un espacio topológico X es conexo si los únicos subconjuntos de X abiertos y 

cerrados a la vez son X y ∅. Un subconjunto de X es conexo si es conexo como espacio con la 

topología inducida” (Kosniowski, 1986, p. 63). 

Ejemplo 5. 5. 1 Si el espacio topológico (X, T) es un espacio discreto cualquiera con 

más de un elemento, entonces no es conexo, pues cada conjunto unitario es tanto abierto como 

cerrado. 

Ejemplo 5. 5. 2 Si (X, T) es un espacio trivial cualquiera, entonces es conexo, pues los 

únicos conjuntos abiertos y cerrados son X y ∅. 

Ejemplo 5. 5. 3 Si  X = {a, b, c, d, e} y además  
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   T = {X, ∅, {a}, {c, d}, {a, c, d}, {b, c, d, e}}. 

En este caso, decimos que (X, T) no es conexo, pues {b, c, d, e} es abierto y cerrado. 

Algunas proposiciones importantes sobre los espacios conexos son: 

Proposición 1. “La reunión de una familia (Xi)i∈T de subconjuntos conexos de un 

espacio topológico que tiene un punto x en común es conexa” (Horváth, 1969, p.124). 

Proposición 2. “En un espacio localmente conexo cada componente conexo de un 

conjunto abierto es un conjunto abierto” (Horváth, 1969, p.125). 

Ahora intentaremos demostrar que la imagen de cualquier espacio conexo bajo una 

aplicación continua, resulta ser también un espacio conexo. Esto se puede demostrar de la 

siguiente manera: 

Sea f : X → Y una aplicación continua y supongamos que X es conexo. Queremos 

probar que el espacio imagen Z = f(X)  es conexo. Como la aplicación obtenida de f al 

restringir su rango al espacio Z es también continua, es suficiente considerar el caso de 

una aplicación continua y sobreyectiva g : X → Z (Munkres, 2000, p. 171). 

Ahora bien teniendo todo lo mencionado en cuenta. 

Supongamos que Z = A ∪ B es una separación de Z en dos conjuntos disjuntos no 

vacíos y abiertos en Z. Entonces g
 -1

(A) y g
 -1

(B) son conjuntos disjuntos cuya unión es 

X, además son abiertos en X, pues g es continua, y no vacíos, porque g es sobreyectiva. 

De esta forma, constituyen una separación de X, contradiciendo la hipótesis de que X 

era conexo (Munkres, 2000, p. 171). 
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Aplicación didáctica 

1 Sesión de aprendizaje significativo 

Docente 

Pajuelo Vilcarino Lennin 

Gonzalo 

Nombre del 

proyecto de 

aprendizaje: 

Topología 

Nivel/ciclo/grado Secundaria / VI ciclo  /5° 

Área/ curso Matemática - Topología  

Fecha 13/06/2019 

Hora/tiempo 100 min 

 

Campo temático Topología 

Propósitos de aprendizajes  

Competencia Capacidad Desempeños 

Resuelve problemas 

de regularidad, de 

equivalencia y de 

cambio. 

Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y 

de equivalencia. 

Identifica y relaciones procesos 

matemáticos para hallar y verificar 

una topología T sobre X. 

 

Estrategia de aprendizaje Enfoque transversal 

 Lluvia de ideas 

 Análisis de imágenes 

 Utilización de 

herramientas manuales 

 Enfoque de derechos 

Valor del enfoque transversal 

 Diálogo, concertación y participación 
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Motivación 

El docente mostrará la imagen de los 

puentes de Königsberg y les pedirá que 

intenten pasar por todos los puentes sin 

repetir ni volver por el mismo camino.  

Imágenes 10’ 
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v
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a
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a
  

Exploración

/Saberes 

previos 

El docente pregunta a los estudiantes si 

han oído hablar acerca de la cinta de 

Möbius y si pueden imaginar una cinta 

que posea una sola cara. 

 10’ 

Problemati_

zación 

 

El docente propone a los estudiantes 

encontrar algún subconjunto de un 

conjunto X = {1; 3; 5}, que posea 

ciertas características. 

 10’ 
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 Los estudiantes muestran los 

subconjuntos que pudieron encontrar y 

el profesor procede a compararlos. 

 

Luego, el docente procede a 

formalizar la definición de una 

topología y de un espacio topológico. 

 

i) T contiene a X y al vacío. 

 

ii) La unión de los elementos de T 

pertenece a T. 

 

iii) La intersección de los elementos 

de T pertenece a T. 

 

Luego, se hacen  ejercicios de 

ejemplos y para práctica.  

 40’ 

C
ie

rr
e
 

Evaluación 
Se tomará una práctica calificada para 

poder evaluar lo aprendido. 

 25’ 

Metacogni_ 

ción 

¿Qué hemos aprendido acerca de una 

topología y de un espacio topológico? 

 5’  
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2 Problemas propuestos 

I. Si se tiene que X = {q, r, s, t}, ¿cuál de las siguientes colecciones representa una 

topología sobre X? 

a) T = {X, {q}}. 

b) T1 = {X, ∅, {p}, {p, r}}. 

c) T1 = {X, ∅, {p}, {r}, {q, r}, {p, q}, {q}}. 

d) T1 = {X, ∅, {s}, {r}, {s, r}, {s, r, t}}. 

II. Si se tiene X = {a, b, c} y una topología discreta T sobre X, escribe una base B de 

dicha topología. 

III. Si se tiene X = {a, b, c, d} y la topología  

T = {X, ∅, {b}, {c}, {d}, {b, c}, {c, d}, {b, d}, {b, c, d}} 

Enlistar los miembros de la topología relativa Ty sobre Y = {c, d} 

IV. Sea X un conjunto cualquiera, y T, T1 y T2 topologías sobre X, demostrar que la 

intersección de dichas topologías también es una topología sobre X. 

V. Demostrar que si T es una colección de subconjuntos formada por el vacío, X y el 

intervalo (a, +∞) para cualquier valor positivo de a, y además X = [a, +∞), entonces T es una 

topología sobre X. 
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Síntesis 

La idea principal acerca de un espacio topológico es que es un conjunto X,  cualquiera, 

provisto de una topología, y una topología no es más que uno de los subconjuntos de  X, que 

posee características especiales; es decir, que entre sus elementos cuente con el propio 

conjunto X y el vacío; además, la unión de sus elementos debe pertenecer al subconjunto, al 

igual que su intersección también debe pertenecer a dicho subconjunto. 

Acerca de la base de una topología, podemos decir brevemente que si se tiene un 

conjunto B este será base de una topología si la unión de sus elementos forma parte de una 

topología, mientras que la sub-base consiste en que la intersección de los elementos de un 

conjunto B forma parte de una topología. En este caso, se debe tener en cuenta que la unión y 

la intersección de los elementos vacíos es el vacío. 

Sobre a los espacios de la forma tk-espacios se puede decir que hay un orden principal, 

y este es: 

T0 – espacio, este también es llamado espacio de Kolmogórov. 

T1 – espacio, este también es llamado espacio de Fréchet. 

T2 – espacio, este también es llamado espacio de Hausdorff. 

T3 – espacio, estos también son llamados espacios regulares. 

T4 – espacio, estos son los llamados espacio normales. 

Cada uno de esos espacios cuenta con sus propias características y condiciones, estas 

son hereditarias a sus respectivos subespacios. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Al estudiar los espacios topológicos se puede ver claramente el nivel elevado de abstracción 

que se requiere para poder entenderlo con precisión; esto se debe, naturalmente, a las 

definiciones propias del tema, al igual que sus demostraciones, que requieren de mucha 

pericia y experiencia en el campo de las matemáticas. Este hecho muchas veces dificulta que 

los estudiantes se animen por leer acerca de esta materia, ya que resulta casi imposible de 

entenderlo sin la explicación de una persona con mayores conocimientos, lo que limita de 

cierta manera, el hecho de ser autodidactas al respecto. 

Teniendo en cuenta la apreciación dada líneas arriba, que son parte de una humilde 

opinión personal, algo que podría ayudar a que esto vaya mejorando poco a poco sería 

introducir algunos de estos conceptos en las aulas de nivel secundario,  pero para esto 

ayudaría mucho más que se pudieran encontrar aplicaciones a las propiedades de la topología, 

que no sean tan abstractas y que puedan ser más fáciles de colocar en un caso concreto y más 

cercano a la realidad. Esto puede resultar un poco tedioso pero creo que debemos empezar con 

la tarea de que la topología llegue al conocimiento de más personas, y sobre todo, que estos 

sean capaces de entenderla, por lo menos en su aspecto más básico. 
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Conclusiones 

La topología, como una rama de las matemáticas, resulta muy interesante de estudiar, teniendo 

en cuenta que es relativamente joven y nos brinda una perspectiva diferente de los cuerpos 

geométricos. Es gracias a la topología que podemos definir, de manera formal, cuando un 

conjunto es abierto o cerrado, también si un punto está dentro, fuera o pertenece a la frontera 

de un conjunto. 

Las definiciones que nos brinda acerca de lo que se conoce como espacios topológicos 

son bastantes precisos, de esta manera permite el estudio de un conjunto de manera más 

concreta. 

Las características de los Tk – espacios nos dan una visión más clara acerca de los 

conjuntos disjuntos, de la unión de estos y de la intersección. Todo esto, a través de sus 

distintas definiciones formales. 
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