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INTRODUCCIÓN

La obra Introducción al Análisis está dirigida al estudiante de nivel medio profe-
sional que incursiona por primera vez al análisis. Suponemos que el lector posee
cierta familiaridad con las nociones elementales del cálculo en Mrt, como función,
vecindad, conjunto abierto y continuidad. Este texto presenta el cambio cualitativo
de los espacios W1 a los espacios métricos en abstracto, aunque no se deja todo a
la imaginación del lector, sino que se presentan ejemplos concretos de espacios mé-
tricos, especialmente de funciones, donde las aplicaciones del análisis en espacios
métricos son más concretas, vgr. el teorema del punto fijo, el teorema de existen-
cia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, aproximación polinomial de
funciones continuas (Teo. de Weierstrass), que se presentan más adelante.

La obra está constituida como sigue: En el capítulo 0, se da un repaso de la
teoría elemental de conjuntos, cardinalidad y equivalencia y se presentan en forma
axiomática los números reales. El lector inconforme con esta presentación axiomá-
tica puede consultar el apéndice al final, en el que se presenta la construcción de los
reales a partir de los axiomas de Peano, usando la noción de relaciones de equiva-
lencia y cortaduras de Dedekind. El capítulo 1 presenta las propiedades topológicas
elementales de los espacios métricos, los conceptos de densidad y continuidad se
exponen en los capítulos 2 y 3. Con la noción de completez, se revisa la construcción
de los números reales como clases de equivalencia de sucesiones fundamentales o
de Cauchy. Esto permite al lector "saborear" a los números reales desde un punto de
vista más analítico. La noción de compacidad juega un papel central en la presenta-
ción de los temas más avanzados como el teorema de Stone Weierstrass y el teorema
de Ascoli, es por ello que se dedica un capítulo especial a este tema. La compacidad
aunado a la continuidad dan como resultado los teoremas más fuertes del Análisis
y esto se revisa en el caso de funciones reales definidas sobre itervalos cerrados y
acotados (¡los compactos de R!).

Finalmente se presenta el teorema de Baire de categorías. El interés por este
tipo de espacios tiene una gran variedad de aplicaciones: El teorema de Banach de
la gráfica cerrada y del operador abierto. Recientemente estos espacios ha cobrado
interés, especialmente en la teoría de los sistemas dinámicos y de estabilidad es-
tructural, además que proporciona la herramienta necesaria para exhibir ejemplos y
contraejemplos "raros", que no dejan de ser importantes.

Los autores

Antoni Wawrzynczyk y Joaquín Delgado
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Capítulo 0

BREVE REPASO DE LA
TEORÍA DE CONJUNTOS

Desde un punto de vista lógico, en toda teoría matemática existen conceptos fun-
damentales a partir de los cuales se construyen nuevos conceptos y se formulan
relaciones entre ellos. Tratar de definir estos conceptos fundamentales de un modo
riguroso y libre de contradicciones parecería lo primero que debe uno hacer al ini-
ciar una teoría. La teoría de conjuntos es la base del análisis matemático tal como
lo conocemos actualmente, y existe toda un campo que se ocupa de fundamentarla.
Por ello no inistiremos demasiado en formalizar el concepto de conjunto, aunque si
en las operaciones que con ellos se pueden realizar.

0.1 Conjuntos

Para nuestros propósitos, un conjunto es una colección de objetos definidos de manera
precisa. Es decir, en un contexto previamente referido, debe ser posible decidir si
un objeto particular es parte o no del conjunto. El contexto en el que se refiere uno
a los conjuntos se le conoce como el conjunto universal y aceptaremos que él en sí
mismo es un conjunto. Por ejemplo, en el conjunto universal de los seres humanos,
siempre es posible definir si un individuo, vivo o inerte, es un ser humano o no. Si el
contexto se seres vivos se refiere a objetos con la facultad de reaccionar a estímulos
y reproducirse,1 entonces los virus son seres vivos, pero los cristales no. Si nuestro
concepto de ser vivo se refiere a objetos capaces de reproducirse, entonces tanto los
virus como los cristales son seres vivos.

Si el conjuntos es sencillo de describir, se pueden enumerar todos sus constitu-
yentes en una lista. Por ejemplo, en el contexto de los medicamentos que se usan en
la práctica clínica,

{diyodohidroxiquinoleína}

Se entiende que reproducirse significa formar constituyentes similares al mismo objeto, a partir del medio externo.

11
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12 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

es un conjunto bien definido. Nótese que debido a que es claro el contexto al que nos
estamos refiriendo, no es posible confundir este sencillo conjunto con el formado por
las letras "d, i, y , . . . , etcétera.". Los constituyentes de un conjunto (los "átomos" en
la concepción de Demócrito) se llaman elementos. Por ejemplo, si al conjunto que
hemos definido anteriormente lo llamamos A, podríamos escribir

diyodohidroxiquinoleína € A,

lo cual se leería en lenguaje coloquial como: "la diyodohidroxiquinoleína es un
medicamento que se usa en la práctica clínica". Usualmente es más cómodo darle
nombres a los elementos de un conjunto, representándolos por letras minúsculas,
como a, byc, x, y, z, £, co, etc. Así, si a denota la diyodohidroxiquinoleína, entonces
podríamos escribir

a e A.

¡Una manera deveras compacta de decir las cosas! Si el conjunto no se puede describir
por enumeración de sus elementos, entonces es posible enunciar una propiedad
común que deben satisfacer todos ellos. Si x denota un elemento arbitrario del
conjunto A, y dicho conjunto está definido por la propiedad P(JC), entonces

A = {x | P(x)}.

En el ejemplo de arriba P(x) sería: "JC es un medicamento que se usa en la práctica
clínica". Estrictamente hablando P(x) es lo que se conoce como una proposición
abierta, esto es, que no se puede decidir si es cierta o falsa hasta que se conozca
el sujeto x al que se refiere la proposición. De esta manera el conjunto A está
formado por el conjunto de verdad de la proposición P(JC). Si aceptamos la noción
de proposición y de conjunto de verdad como primitivos, ésta sería una buena manera
de definir el concepto de conjunto. Sin embargo es difícil hablar de proposiciones
sin recurrir a los conjuntos. Desde nuestro enfoque, siempre será posible asociar a
un conjunto una proposición abierta y a toda proposición abierta un conjunto. Es
útil tener en mente esta dualidad.

El conjunto universal se acostumbra denotar por la letra í/, si no se tiene ya un
símbolo especial para él. Por consistencia lógica, se introduce el conjunto vacío,
que se denota por 0. Hasta donde sabemos, la colección de insectos que viven en la
luna es un conjunto bien definido, pero estamos hablando en vano. Es más cómodo
decir que tal conjunto es el conjunto 0.

Entre dos conjuntos puede existir o no relación alguna. Por ejemplo, pueden
tener elementos comunes, o ninguno; o de plano que todos los de uno pertenezcan
al otro. Estas relaciones se definen de manera precisa como sigue:
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 13

Figura 1. Diagrama de Vehn-Euler

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A está contenido en B, si todo elemento de
A es también elemento de B. En símbolos,

A C B siempre que x € A =>> jcEfi.

Decimos que dos conjuntos son iguales, si todos los elementos de A están contenidos
en B y viceversa, todos los elementos de B están contenidos en A. En símbolos,

A = B siempre que JCGA 4=> x € B,

o bien
A = B si y solo si A C B y B C A.

Si A C B decimos también que A es subconjunto de B. Si A C B, pero A * B
decimos que A es un subconjunto propio de B lo cual se denota A c B.

El conjunto potencia de A, denotado por PÍA), es el conjunto cuyos elementos
son los subconjuntos de A.

Ejemplo 0.1

En ocasiones es muy útil representar la relación entre conjuntos mediante dia-
gramas que se conocen como diagramas de Vehn-Euler. El conjunto universal se
representa por un rectángulo, y los conjuntos que se incluyen en dicho conjunto se
representan por "bolas" o "cajas". Por ejemplo, si U representa un conjunto univer-
sal dado, los conjuntos A y B que se indican en la figura 1 tienen algunos elementos
en común y ambos están contenidos en el conjunto C.
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14 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

0.2 Operaciones entre conjuntos

Los conjuntos se pueden combinar para construir nuevos conjuntos. Las operacio-
nes básicas son las de de unión, intersección, complemento y producto cartesiano.
Aunque suponemos que el lector está familiarizado con estos conceptos, enseguida
se dan las definciones precisas.

Definición

Sean Ay B dos subconjuntos de un conjunto universal U. Las operaciones elemen-
tales se definen como sigue:

La unión de A y 5,

AUB = {xeU\xeA y x £ B}.

La intersección de A y fi,

Ar\B = {xeu\xeA o xefl}.

El complemento de A,

A = {JC€ U\x#A}.

El producto cartesiano,

AxB = {{x,{x,y}} \xeA y y e fl}.

El conjunto {JC, {JC, y}} se acostumbra denotar por (JC, y) y se le llama la pareja
ordenada (JC, y).

Proposición 0.1

Sean A y B dos subconjuntos de un conjunto universal U. Se satisfacen las siguientes
propiedades:

(A.l)AUfl = flUA (B.l)Anfl = flnA

(A.2) A U 0 = A (B.2) A fl 0 = 0

(A.3) A U (BUC) = (AUB)UC (B.3) A n (BHC) = (ADB)nC

(A.4) A U (J3 fl C) = (A UJJ) fl (A U C) (B.4) A fl (B U C) = (A HB) U (A n C)

(A.5) (A U B)c =ACHBC (B.5) (A n B)c = Ac U Bc

(A.6)0CA (B.6)AC U

(A.7) A n f i C A , A H S C B (B.7)ACAUA,BCAU5

(A.8) A n Ac = 0 (B.8) A U Ac = U
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 15

La demostración de las propiedades se siguen de la definición de las operaciones
correspondientes. A modo de ejemplo demostraremos la propiedad (A.5):

Si a G (A U B)c entonces a & A U B, es decir, a & A y a # 5, luego a G Ac

yaeBc. Por lo tanto a G Ac n fic. Esto muestra que (A U B)c C Ac f] Bc. Para
ver que Ac nB° C(AU B)c, sea a G Ac n Bc; luego a g Ay a g B. Por lo tanto
a £ A U 5, es decir a G (A U B)c. Hemos mostrado que (A U E)c CAcí)Bcy que
Ac fl Bc C (A U S)c y, por definición que (A U B)c = Ac n flc.

Las operaciones de unión e intersección de dos conjuntos se puede generalizar
a un número arbitrario de conjuntos. Para precisar esta operación introduzcamos el
concepto de familia indicada de conjuntos. Supongamos que se tiene un conjunto /,
llamado conjunto de índices, y que para cada índice i G /, se tiene un subconjunto
Ai de un conjunto universal U. Diremos entonces que {A/},e/ es una familia de
conjuntos indicada por el conjunto /.

Definición

iei

Si se desea hacer énfasis en el conjunto de índices escribiremos

\J{Ai | / € /} o bien f|{A/ | i G /}

para la unión e intersección, respectivamente.
El producto cartesiano de conjuntos permite formalizar la idea de aplicación o

función. De manera intuitiva, una aplicación consta de dos conjuntos AyB llamados
dominio y contradominio, respectivamente, y una regla que asocia a cada elemento
del dominio uno y solamente un elemento del contradominio.

Todos los elementos del dominio deben corresponderse con algún elemento del
contradominio, pero no es necesario que todo elemento del contradominio esté aso-
ciado a algún elemento del dominio. Cuando esto último ocurre hablamos de una
aplicación suprayectiva. Si dos elementos distintos en el dominio están en corres-
pondencia con elementos distintos en el contradominio, hablamos de una aplicación
inyectiva. Una aplicación inyectiva que además sea suprayectiva se llamará una apli-
cación biyectiva. Cuando una aplicación es biyectiva se pueden invertir los papeles
del dominio y el contradominio, obteniéndose una nueva aplicación. Esta se conoce
como aplicación inversa. De manera más precisa,
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16 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Cualquier subconjunto /? C A x 5 se llama una relación.
El dominio del la relación D(R) es

= {xeA\3y£B, (x,y)eR}.

La relación inversa de R es

R = {(y,x)\(x,y)eR}.

Si D(f) = A y (JC, y), (JC, z) G / ==$• y = z, se dice que/ es una aplicación de A
enS.

/ es inyectiva si (w, y), (v, y) G / ==> u = v.
f es suprayectiva si V y G B, 3 u G A, (w, y) G / .

S i / es una aplicación de A en B se denotará por/: A —* B. El elemento único
en B que le corresponde a JC G A se denota por f(x) y se llama la imagen de x
bajo / . Reservaremos el nombre de función cuando una aplicación tenga como
contradominio el conjunto de los números reales o complejos.

Dada una aplicación/: A -» B, podemos contruir las aplicaciones

fid:V(A)->V(B) y f

llamadas función imagen directa e imagen inversa, como sigue

fidÍS) = {yeB\3xeS, y=f(x)}f

Cuando no haya lugar a confusión usaremos la notación f(S) yf~~l(V), respectiva-
mente para los subconjuntos definidos anteriormente.

Con el concepto de aplicación, podemos generalizar el producto cartesiano para
un número arbitrario de conjuntos.

Definición

Sea {A/}/e/ una familia indicada de conjuntos. El producto cartesiano de la familia
se define como

J ] Ai = {x:I^ \JAÍ | V / G /, x(í) G A/}.
/€/ iei

Se acostumbra denotar una función x: I - • [Jiel^i Por fe)» y Uamar a tal elemento
una sucesión indicada por /.
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 17

No es del todo obvio de la definición, que el producto cartesiano de un número
arbitrario de conjuntos sea un conjunto no vacío. Después de todo, ¿qué nos garantiza
que podamos construir al menos una aplicación JC: / —• |J / € / A/? (tal aplicación se
llama una aplicación de elección). Evidentemente si alguno de los conjuntos A¿ es
vacío, no existirán funciones en el producto cartesiano. Si A,- * 0,V/ E /,1a respuesta
más optimista debería ser sí. Este es el llamado axioma de elección.

Axioma de elección
Si Ai es un conjunto no vacío para cada i en un conjunto de índices /, entonces existe
una aplicación de elección en Yl^Ai.

Este célebre axioma es equivalente a otros tantos igualmente famosos, entre
otros, al Axioma de Zermelo y al Principio maximal de Haussdorf. El lector inte-
resado puede consultar las referencias [7], [9] y [10]. La primera es una discusión
completa de los fundamentos filosóficos de la teoría de conjuntos.

La composición de dos funciones/:A —> B y g:Bf —> C es la función g o
f:f~l(B n Bf) —• C, con regla de correspondencia (g of)(x) = g(f(x)). S i / es una
función biyectiva entonces/"1 of = I¿9yf o/""1 = IBi donde IA es la función
identidad en A: I(x) = x, para x G A, e /# es la función identidad en B.

0.3 Cardinalidad de conjuntos

Cuando dos conjuntos tienen el mismo número de elementos podemos aparear los
elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto de manera biyectiva,
Le., podemos definir una función biyectiva de un conjunto a otro. Por el contrario,
si se puede definir una función biyectiva entre dos conjuntos, no podemos decir que
tienen el mismo número de elementos, pero intuitivamente tienen tantos elementos
uno como el otro. Vamos a precisar esta idea intuitiva con la noción de equivalencia.

Definición

El conjunto A se dicen equivalente aB si existe una función biyectiva de A en B

Proposición 0.2

Se dan las siguientes propiedades:

i. A es equivalente a A.
ii. Si A es equivalente a fi, entonces B es equivalente a A.

iii. Si A es equivalente a B y B es equivalente a C, entonces A es equivalente a C.
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1? INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Demostración

(i). La identidad /: A —> A define una biyeccción de A en A. (ii). S i / : A —> 5 es
una biyección, entonces/"1: S —> A es una función biyectiva de B en A. (iii). Por
hipótesis existen funciones biyectivas/: A —> fl, y g: B —> C entonces g o / : A —• C
es una biyección de A en C. •

Las propiedades mencionadas en la proposición 0.2 es típica de muchas cons-
trucciones en teoría de conjuntos y reciben un nombre especial.

Definición

Una relación R C A x A, se dice:

i. Simétrica: si (a, a) G /?, para todo a eA.

ii. Reflexiva: si (a, b) G R => (b, a) G R.

iii. Transitiva: si (tf, b)eRy(b,c)eR = > (a, c) G /?.

Una relación simétrica, reflexiva y transitiva se llama una relación de equiva-
lencia en A. Si dos elementos están relacionados por una relación de equivalencia
se acostumbra denotar por a = b.

Supondremos conocidas las propiedades que caracterizan al conjunto de los
números naturales denotados por N, enteros (Z) y racionales (Q), así como sus
propiedades de orden. Como conjuntos tenemos

NcZcQ

Tan solo remarcaremos dos propiedades del conjunto de números racionales que son
muy importantes desde el punto de vista del análisis.

Propiedad de densidad
Sean p, q G Q con p <q. Entonces existe m G Q tal que p <m<q.

Propiedad arquimediana
Seanp, q G Q tales que 0<p <q. Entonces existe un natural n tal que q < np.

Ejemplo 0.2

En el conjunto de enteros positivos, la relación "a divide a ¿" es reflexiva y transitiva,
pero no es simétrica. De hecho, si a divide a b y b divide a a entonces ay b son
iguales.
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 19

Definición

Un orden parcial es una relación reflexiva, transitiva y antisimétrica. Esta última
propiedad significa que si (a, b) y (b, a) están relacionados entonces a = b.

Si (a, b) están relacionados por un orden parcial < se acostumbra denotar por
a < b. El ejemplo 0.2 da un orden parcial en el conjunto de enteros positivos.

Proposición 0.3

Sea R C A x A una relación de equivalencia en A. Entonces existe una conjunto
de índices /, y una familia de subconjuntos de A, indicada por / , {Ai}^ con las
siguientes propiedades:

i. Ai DAj = 0, s i / *j.

ii. A = U/€/A/.

Demostración

Para cada elemento a € A, definimos la clase de equivalencia de a como, [a] = {b G
A | (a, b) G /?}. Nótese que si (a, b) G /?, entonces [a] = [b]. Sea / el conjunto de
todas las clases de equivalencia y para cada i G / , sea A¡ = /, la propia clase. Por
construcción, cada A/ * 0. Supongamos que A, HAj * 0, y sea c G A/ HAy. Si a G A,-
entonces (a, c) G /?, lo cual implica que a eAj, luego A/ C Aj y de manera similar se
sigue que A, C A¿. Por lo tanto A,- = Aj. Esto demuestra (i). Como A, C A entonces
UiG/ ̂ ' í ^ y como a e[a], se sigue que A C Ul G / A¿. Por lo tanto A = \JieI Ai. •

Definición

Una familia de subconjpntos de A, {A/}/G/ con las propiedades (i) y (ii), citadas
anteriormente, se llama una partición del conjunto A.

En el apéndice de este libro se da la construcción lógica de los números reales
a partir de los números naturales. Por el momento es suficiente la idea intuitiva que
se tiene de estos conjuntos en los cursos elementales de cálculo.

Ejemplo 0.3

Sea N el conjunto de los números naturales, 2N el conjunto de los números pares,
entonces N y 2N son equivalentes.

Porque sea/: N —• 2N definida por la regla/(n) = 2/i. Si f(ri) =f(m) entonces
2n = 2m y por la ley de cancelación de los naturales se sigue que n = m. Si k es un
número par, por definición es de la forma k = 2n = / (n ) con n G N, por lo tanto/
es una biyección.
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20 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Definición

Un conjunto se dice finito si es vacío, o es equivalente a un conjunto de la forma
{1,2, . . . , n). n se llama entonces la cardinalidad del conjunto. En caso contrario
de dice infinito. Un conjunto se dice infinito numerable si es equivalente al conjunto
de los números naturales.

Proposición 0.4

En todo subconjunto infinito existe un subconjunto infinito numerable.

Demostración

Construiremos el subconjunto numerable por el principio de inducción matemática.
Hagamos corresponder al número 1 un elemento arbitrario a\ del conjunto infinito
A. Supongamos que hemos hecho corresponder de manera biunívoca al conjunto
{1,2, . . . , n} los elementos {ai, ai,..., an}. Como A es infinito, existe un elemento
a € A que es distinto a cualquiera de los a\y ai, . . . , an\ hacemos corresponder
entonces al número n + 1 dicho elemento: an+\ := a. De esta manera hemos
construido el subconjunto infinito numerable

Proposición 0.5

Un conjunto es infinito si y solo si es equivalente a un subconjunto propio de sí
mismo.

Demostración

Supongamos que A es infinito, por la proposición 0.4 existe un subconjunto A1 C
A que es infinito numerable. Partamos a Af en dos subconjuntos ajenos infinito
numerables Ai y Ai. Existe una biyección entre los conjuntos numerables A' y Ai
que se puede extender a una biyección de A = A' U (A \ A') en A i U (A \ A') definiendo
la extensión como la identidad en A \ A'. El subconjunto propio equivalente a A es
(por las leyes de De Morgan, ejercicio. 0.5)

A! U (A \ A') = A \ ((A \ A!) H A') = A \ A2.

Supongamos que A es equivalente a un subconjunto propio A'. Si A fuera finito
entonces su cardinalidad sería un natural, digamos n, igual a la cardinalidad de A'.
Pero si A' C A (contención propia) entonces la cardinalidad de A debería ser al
menos n + 1 lo cual es una contradicción. Por lo tanto A debe ser infinito. •

La proposición anterior nos permitiría tomar como otra definición de conjunto
infinito la de que tenga un subconjunto propio equivalente a él mismo.
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 21

Ejemplo 0.4

El conjunto de los números reales es equivalente a los números reales en el intervalo
(0,1).

En efecto, sea h: (0,1) —• R definda como

h(x) = tan(7c(jc - 1/2))

como h es una función creciente entonces es inyectiva. Como además

lím h(x) = — oo y lím h(x) = +oo
x—>0+ J C — > 1 -

entonces h(x) es suprayectiva.

Ejemplo 0.5

El conjunto de los números reales R y el conjunto de los números naturales N no
son equivalentes.

Es suficiente mostrar que el intervalo (0,1) no es equivalente al conjunto de los
números naturales. Todo número real entre 0 y 1 puede representarse mediante su
expansión decimal

donde los a¡ son dígitos entre 0 y 9 inclusive. Algunas expansiones como
0.0102^3 • * * cis999 • • • y 0.010203 • • • (flj + 1)000 • • •, representan el mismo número,
pero si convenimos que en la representación no exista un período infinito de nueves
entonces la representación es única. Supongamos que hemos ordenado a todos los
números en el intervalo (0,1) en un arreglo

0.a\a\a\a\a\ • • •

O.a\alalala2y--

0.44444...
O.a\4a\ay5 • • •

Construyamos el número real formado por los dígitos

donde el dígito b¡ se escoge distinto a 9 y al dígito c/j. Es claro que el número así
construido es distinto a cualquiera de los que aparecen en el listado anterior, por
lo que la supuesta aplicación N -» (0,1) no puede ser suprayectiva. Esto es una
contradicción.
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22 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Desde un punto de vista estrictamente lógico, las estructura algebraica y de
orden del conjunto de los números reales se construyen a partir de los axiomas
de Peano, con ayuda de la teoría de conjuntos. El lector debe tomarse el tiempo
necesario para revisar esta construcción que se da en el apéndice. Las propiedades
que en seguida enumeramos deben considerarse como una consecuencia de ello; o
bien como axiomas formales que dicha construcción satisface.

0.4 Axiomas del campo de los números reales

Existe un conjunto R y dos operaciones binarias definidas en R con las siguientes
propiedades: Para a, &, c € R arbitrarios,

1. a + b = b + a (conmutativa).
2. a + (b + c) = (a + b) + c (asociativa).
3. 3 0 € R, a + 0 = a(neutroaditivo).
4. V a € R existe un único a* tal que a + a* = 0 (inverso aditivo).
5. ab = ba (conmutativa).
6. a(bc) = {ab)c (asociativa).
7. 3 l € R , al = a (neutro multiplicativo).
8. V a * 0, 3 a"1, acT1 = 1 (inverso multiplicativo).
9. a(b + c) = ab + ac. (distributividad)

Proposición 0.6 Leyes de cancelación

Sean a, fe, c, d € R entonces
i. a + c = b + c =*• a = b.

ii. ac = beyc*0 => a = b.

iíi. ab = 0 = > a = 0 o 6 = 0.

Demostración

(1) Sumando (—c) a ambos lados de la igualdad, se tiene (a+c)+(—c) = (Z?+c)+(—c),
por la propiedad asociativa, a+ (c+(—c)) = ¿+ (c+(—c)), por la propiedad del inverso
aditivo se sigue el resultado. (2) Multiplicando por c"1 y aplicando la asociatividad
del producto, a = al = a(cc~~l) = (ac)c~l = (fec)c""1 = ¿(ce""1) = b. (3) Es
consecuencia de la propiedad del neutro multiplicativo. •

Axiomas de orden en R. Existe un subconjunto R+ C R, llamado conjunto de
números reales positivos, con las propiedades:

i. a, b E R+ => a + b € R+.
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 23

ii. a,beR+ => abe R+.

iii. Para todo a G R, una y solo una de las siguientes condiciones se satisface:
a e K + , - f l 6 R + o a = 0.

Definición

P a r a a , b £ R , d e c i m o s q u e a < b s i y s o l o s i b — a € R + , y a < b si a < b o a = b .

Teorema 0.7

Sean a, b, c, rf € R arbitrarios, entonces

i. Si a < ¿, entonces a + c <b + c.

ii. Si a < b y c < dy entonces a + c < b + d.

iii. S i0<f l<&yc>0 , entonces ac < be.

iv. Si 0 < a < b y c < 0, entonces ac > be.

v. Si a > 0, entonces a"1 > 0.

vi. Si 0 < a < b, entonces b~l < a~l.

Demostración

(i) Se sigue de la identidad b - a = (b + c) - (a + c). (ii) Si b - a G R+, d - c e R+,
usando la propiedad asociativa se tiene (fc+d)-(a+c) = ( i ) - a ) - ( á - c ) G R + . (iii)
S i £ - a > 0 y c > 0 , entonces (b - a)c = be - ac> 0. (iv) Si c < 0, entonces - c > 0
y se aplica (iii). (v) Primero veamos que 1 > 0. Supongamos que 1 < 0, entonces
- 1 > 0 y por la propiedad distributiva, 0 = (-1)0 = ( - l ) ( l + (-1)) = (-1)(1) +
(-1X-1) = - 1 + (-1)(-1), de donde (-1)(-1) = 1 > 0, una contradicción.
Sea ahora a > 0 y supongamos que a"1 < 0, por (iv), 1 = (a~~l)(a) < 0. (vi)
Multiplicando la desigualdad 0 < a < b por &""1 > 0, usando (iii), 0 < ab~l < 1 y de
nuevo por a~l > 0, obtenemos finalmente b < a. •

Proposición 0.8 Leyes de cancelación

Sean a, b, c, d E R entonces

i. a + c<b + c => a<b.

ii. ac < be y c> 0 ==> a<b.

iii. a2 < b2 y a, b > 0 = > a < b.
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24 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Demostración

(i) Se obtiene sumando (—c) a ambos lados y por la propiedad asociativa, (ii)
Se sigue de multiplicar por c~l y de la asociatividad del producto, (iii) Se tiene
b2 —a2 = (b — a)(b + a) > 0 y cancelando el factor positivo fe + a se tiene b — a > 0.

Definición

Un conjunto ¿ c R s e dice acotado superiormente (acotado inferiormente) si existe
M (existe m) tal que x < M (m <x) para toda x G £.

Axioma del supremo
Si £ C K. está acotado superiormente (acotado inferiormente) entonces existe un
único número real s*(s*) con las propiedades:

i. Para todo x G £, x < s*(s* < x).

ii. Para todo e > 0, existe x G £ tal que s* — e < x < s*(s* < x < s* + e).

Dicho de otra manera, s* es la mínima cota superior (s* es la máxima cota
inferior) de £.

Recordemos de los cursos elementales de cálculo la noción de continuidad: Sea
U C R; una función/: U —> R se dice continua en x e U si para todo número e > 0
es posible encontrar 5 > 0 tal que si y e U y \x — y\ < 8, entonces \f(x) — f(y)\ < e.

El siguiente resultado permite extender muchas construcciones algebraicas de-
finidas originalmente sobre números racionales a todo el campo de números reales.
Enunciamos una versión muy simple.

Teorema 0.9 Principio de extensión continua

Sea/: Q —• IR. una función creciente y continua en todo Q, entonces existe una única
función creciente y continua/: E —> R tal que/(jc) =f(x) para todo x € Q.

Demostración

Sea x G R y consideremos los conjuntos

Por la propiedad arquimediana, existe n G N tal que x < np y por lo tanto el conjunto
A está acotado superiormente por/(np). Análogamente el conjunto B está acotado
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 25

inferiormente. Por el axioma del supremo podemos definir/(JC) := supA = ínf B.
Evidentemente/(jc) = / ( J C ) , paraje G Q y / es creciente. Probaremos la continuidad:
Sea e > 0. Por definición del supremo existe p G Q, p < x tal que /(JC) — e <
f(p) < / ( * ) , es decir 0 < / ( J C ) - / ( p ) < e. _Análogamente, por definición del ínfimo,
existe q G Q, x < q tal que 0 < f(q) — /(JC) < e. Por s e r / creciente, si n G R y
p < n < x entonces /(JC) — f(ri) < e. Análogamente, s i n G R y x < n < # entonces
f(ri) — /(JC) < e. Por lo tanto, si /? < n < q entonces

En el enunciado anterior hemos requerido que / sea una función creciente.
Dicha hipótesis simplifica la demostración pero se puede omitir, obteniéndose la
misma conclusión. En los siguientes párrafos usaremos este principio para definir
la expresión ab para a G M, b G IR arbitrarios.

Si a, b G R+, se define a° := 1 y an+l := ana siempre que an esté definido.
También se define a~n := (o11)"1. Entonces las siguientes propiedades (leyes de los
exponentes), se verifican para n, m enteros,

i. anam = «w+m,

ii. a/l¿" = (ab)n.

üi. (a")m = anm.

iv. Si n < m entonces o" < am,

Todas ellas pueden demostrarse recurriendo al principio de inducción matemá-
tica (véase el apéndice al final de este libro).

Teorema 0.10

Sea 0 < a G R+, 1 < q G N. Entonces existe un número real JC G R tal que xq = a.

Demostración

Sea A = {y G R+ | Y1 < a}. Es fácil ver que el conjunto A no es vacío y acotado
superiormente. En efecto, sea y tal que y < 1 y y < a, entonces y9 < y < a, y por
lo tanto A no es vacío. Por otro lado, si y > a y y > 1 entonces a <y <y*. De la
última desigualdad, obtenemos que y es mayor que todos los elementos de A, y por
lo tanto, A es acotado superiormente.

Por el axioma del supremo existe

JC = supA.

Para demostrar que JC* = a, veremos que x* < a y x? > a nos conduce a una
contradicción.
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26 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Si 0 < v < w, de la identidad uq - v* = (u - v ) ^ " 1 + uq~2v + • • • +
podemos obtener la desigualdad

uq - vq < (u - v)qvq"1 (0.1)

Supongamos que xq < a. Demostraremos que x no es cota superior de A. Sea
0 < h< 1 tal que

Haciendo v = j tyw=jc + /*enla ecuación (0.1), tenemos

(JC + Kf - jfl < hq(x + h)q"1 < hq(x + l)q"1 <a-xq.

Entonces (JC + h)q < a y x + h £ A. Como JC + /i > JC tenemos una contradicción con
el hecho de que JC sea cota superior de A.

Supongamos que xq > a. Sea

Es fácil ver que 0 < £ < x. Si t > x — k, haciendo u = xyv =x — Jfcenla ecuación
(0.1), tenemos

jfl-t9<jfl-(x- k)q < kqxq~l = xq - a.

Entonces tq > a, y t £ A. Como consecuencia de esto tenemos que x — k es una cota
superior de A. Pero x — k < x,\o cual contradice que x sea la mínima cota superior
de A. En consecuencia xq — a y esto completa la demostración. •

Definición

Si a > 0 y q € N, el único número x € M+ tal que que xq = a se denota por

x = (a)l/q. Sib= p/q conp,qeNyq>0 definimos ab := (al/qY.

De esta manera,^, está definido para a G R+y ¿racional. En estas condiciones,
las leyes de los exponentes (i) a (iv) se siguen satisfaciendo para n, m racionales.
Probaremos solamente la propiedad (i), las verificación del resto se dejan como
ejercicio al lector. Supongamos que n = p/q ym — k/s con /?, q, k, s E N, Jt, / > 0.
Sean JC, y G E tales que JC = ap/q, y = ak/\ entonces

(xy)qs = (xq)s(ys)q = {aP)s(ak)q = a*V«

por lo tanto, xy = a^kq)lqs) = an+m, o sea anam = an+m
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BREVE REPASO DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS 27

Para a € R+ fijo, la función expfl: Q —> R, n —• an es una función creciente,
de acuerdo a la propiedad (iv). No es difícil ver que tal función es continua en todo
Q (¡Ejercicio!). Por el principio de extensión continua, existe una función R —» R,
que seguiremos denotando por expfl con las propiedades:

i. exp^r) expa(.s) = cxpa(r + s).

ii. expfl(r) exp^(r) = exp^(r).

iii. (expa(r))
5 = expa(rs).

iv. Si r < s entonces expa(r) < exp¿($).

Definición

El valor absoluto se define como

si x > 0,
\x\ := ! - A

—x si x < 0.

Teorema 0.11 [desigualdad del triángulo]

Sean a, by c G R. Entonces

|a + fc| < M + IH

Demostración

Por definición del valor absoluto y considerando cada caso se tiene que \ab\ = \a\\b\.
Por otro lado

y por la ley de cancelación (3) se obtiene \a + b\ < \a\ + |6|. •

Definición [La diferencia y la división]

Si a, b £ R, la diferencia de a y b es a — b := a + (-4). Si además & * 0, la división
dtay besa/b := ab~l.

Teorema [Propiedad de densidad]

Sean a, b € R tales que a < fe. Entonces existe m G R tal que a<m<b.
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28 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Demostración

Sumando a a ambos miembros de la desigualdad tenemos 2a<a + by sumando b,
a + b <2b. Por la propiedad transitiva, se sigue que 2a < a + b < 2b. Finalmente
dividiendo entre 2 se obtiene la desigualdad requerida. •

Problemario

0.1 Demuestre la proposición 0.1.

0.2 Demuestre las siguientes propiedades

(p.l) /(0) = 0. (q.l)

(p.2) /(UA,) = U/(A;). (q-2)
(P.3) /(RA,) c n/(A,). (q.3)

(q.4)

0.3. Demuestre las siguientes propiedades:

f(f~l(V)) C V, y /^-^V)) = V si y solo s i / es suprayectiva.

S Qf~l(f(S)\ y 5 =f~l(f(S)) si y solo s i / es inyectiva.

f(S n 7) = / (5 ) 0 / (7 ) si y solo s i / es inyectiva.

(f(A))c C/(AC) si y solo s i / es suprayectiva.

(f(A))c =zf(Ac) si y solo s i / es biyectiva.

0.4 Sean/: A —> fi y g:fí —• A, tales que g o / = / A y / o g = /B. Muestre que

0.5 La diferencia de dos conjuntos A y B se define como

y la diferencia simétrica como

Demuestre las leyes de De Morgan:

UC) = (A\f l )n(A\C) ,

nC) = (A\fi)U(A\C).
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Muestre que

AA(BAC) = (AAB)AC,

AA0=A, AAA = 0,

AAfí = BAA,

A n (BAC) = (A fl B)A(A n C).

Represente la diferencia simétrica mediante un diagramma de Venn-Euler.

0.6 Verifique que el conjunto de números enteros Z es un anillo.

0.7 Verifique que el conjunto de números racionales, definidos como clases de equi-
valencia de pares de números enteros, es un campo ordenado. Véase apéndice.

0.8 Si A C B y B es un subconjunto acotado superior e inferiormente, demuestre
que ínf B < ínf A < supA < supfl.

0.9 Sean £, F subonjuntos en E y / : £ x F - • R tal que/(£ x F) es acotado.
Muestre que

sup f(x, y) = sup sup/(*, y) = sup sup/(x, y)
EF F x£E

sup ínf f(x, y) < ínf sup/(x, y).
E EF
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Capítulo I

TOPOLOGÍA DE LOS
ESPACIOS MÉTRICOS

En este capítulo presentamos el principal objeto de estudio del presente libro, a saber,
el concepto de un espacio métrico. Desde el principio debemos estar concientes de
que dicho concepto es producto de un procedimiento de abstracción aplicado al
espacio euclidiano. Al considerar este concepto más general, aunque más abstracto,
la teoría logra un rango más amplio de aplicabilidad. Esto se verá más adelante
cuando estudiemos unos de los teoremas más importanes del análisis: el teorema
de Banach del punto fijo y algunas de sus aplicaciones a la teoría de las ecuaciones
diferenciales ordinarias.

En este capítulo se estudia la topología definida en un espacio métrico y se define
un espacio toplógico en abstracto. Estos son los espacios más generales donde la
noción de "función continua" sigue teniendo sentido. Cabe aclarar que en la mayor
parte de este capítulo nos restringimos al estudio de los espacios métricos. Esto
tiene la ventaja de que muchos de los argumentos intuitivos en los que se basan las
demostraciones pueden "dibujarse". En un principio, ello permitirá al estudiante
desarrollar su propia intuición en cursos más avanzados del análisis.

1.1 Las desigualdades clásicas.

En muchos de los ejemplos que habremos de considerar más adelante, la construcción
de los espacios métricos depende crucialmente de ciertas desigualdades clásicas. En
un primer curso de análisis, es conveniente que el el lector se familiarice con ellas.

31
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32 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Figura 2. Desigualdad de Holder.

La desigualdad de Holder

Sean a\, aj, . . . ,#„ , b\, ¿2, • • ^bn números reales positivos; p,q>l con la propiedad
de ser conjugados, vgr., í/p + \/q = 1. Entonces

ta,b¡<(±aA"P(t»i]'lq-
1=1 \i=i / \/=i /

Para demostrar esta desigualdad, sean A, B > 0 y consideremos las áreas 5i, 52
mostradas en la ñgura 2.

El área del rectángulo OBDC es AB y evidentemente Si + S2 > AB (si B < A,
simplemente se intercambian A por 5 y 5i por 52). El cálculo de las áreas nos da

5i =

JO

de donde se sigue que

Tomemos ahora A = \ia¡tB = A
para i = 1,2,.. . , n se obtiene

, donde X y \i se escogerán más adelante. Sumando

1=1 ,=1 ,=i
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TOPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS MÉTRICOS 33

Eligiendo [i = (YX=i af) l/P> ^ = (E?=i b¿) l/q, el miembro derecho se reduce a
= Lluego

n / n \l/P / n \l/i

Í)
¿=1 \¿=1 / \i=l /

que era lo que se quería demostrar.

La desigualdad de Minkowski

Sean a\9 a^..., atu b\,bi,...,bn números reales positivos, p > 1, entonces

/ n \ 1/P / n \ VP / n \ 1/P

Escribamos

(a, + W p = (* + W^"1^ + (fl¡ + W - ^ i ,

sumando respecto a /, tenemos

¿(fl¿ + biV < ¿(a, + fr,)'-1*, + ¿ ( ^ + fc,)^1*,,
1=1 í= l 1=1

aplicando ahora la desigualdad de Holder a cada sumando, con q = p/(p — 1), de
modo que q > 1 sea conjugado ap,

/=i \i=i / \i=i /

( n \ l/i / n \ 1/P

Recordando que q(p — 1) = p, se sigue

Dividiendo entre la cantidad (X2?=i(^/ + bi)p)l'q obtenemos finalmente

( n \ l/P / n \ 1/P / /i \ 1/P

) fe) fe)
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34 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

La desigualdad de Cauchy-Schwartz

Si a,, bi son números positivos para í = 1, 2 , . . . , n, entonces

1/2 / n \ 1/2n / n \ l ' ¿ / n \l/¿

1=1 \|=1 / \,= 1 /

Es un caso particular de la desigualdad de Minkowski con p = 2.

Discutiremos otras desigualdades no menos importantes, aunque no haremos
uso de ellas.

La desigualdad de Bernoulli
Si h > 0 y n es un entero positivo entonces

Por el teorema del binomio

(\+h)n = l+nh+n(n~l)h2 + • • • + hn,

ya que todos los términos son positivos, se sigue la desigualdad.

La media aritmética y la media geométrica
Si ai, 02 , . . . , an son números positivos, la media aritmética se define como

n

y la media geométrica como
\/a\a2• • • 0>i.

De la desigualdad ab < {a2 + &2)/2, que se sigue trivialmente de (0 - b)2 > 0,
se obtiene la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética para dos
números positivos 01,02: Tomando 0 = y/a[, b = y/ai,

Probaremos que
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TOPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS MÉTRICOS 35

Por inducción, supongamos que la desigualdad (1.2) es cierta para cualesquiera n
números reales positivos a\, a 2 , . . . , an. Probaremos que la desigualdad es cierta para
cualesquiera m números positivos con n < m < 2n\ en particular para m = n + 1.

Supongamos primero que m = 2n, entonces

(a{a2 • • • a2n-ia2n)l/2n = {(aia2) • • • {a^a^)l/2n

Aplicando la desigualdad (1.1) a cada factor, obtenemos

(a\a2 • • • a2n-ia2n)/M < ( — ^ 2 J

y por hipótesis de inducción,

Por lo tanto,

I / 2 a l + a 2 + • * ' + « 2 / 1 1 + an

. (1.3)¿n

Esto demuestra la igualdad para m = 2n.

Si n < m < 2n, entonces hagamos af- = $ = (ai + 02 + • • • + «m)/^» para
í = m + l y . . .»2/ i . Aplicando la desigualdad a los números ai, a 2 , . . . , am, a m + i , . . . ,
am obtenemos

2n

ai + • • • + am m (2n — m)s

m 2n 2n

m 2n — nís

Por lo tanto,

y cancelando el factor s2n
y se obtiene finalmente

(aia2 • • • am) < sm,

(a{a2• • • a m ) l / m <s= üi ül +

m
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36 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

1.2 Espacios métricos.

El concepto abstracto de métrica se basa en la idea intuitiva de la distancia entre
dos puntos de acuerdo al teorema de Pitágoras. Si hemos de asignar un número a
la distancia entre dos puntos, esta debe ser no negativa y cero solamente cuando los
puntos coincidan; de esta manera, podremos distinguir puntos cuando sus distancia
sea estrictamente positiva. Otra propiedad no menos importante es la siguiente: Al
caminar por un campo libre, la distancia más corta entre dos puntos se alcanza en
linea recta. Si hubiera, por ejemplo, un gran agujero en el camino, lo mejor sería
desviarse un poco en zig-zag para alcanzar el otro punto extremo. La experiencia
nos dice que la distancia recorrida con escala en cualquier punto intermedio será
mayor que la distancia en linea recta. Esta propiedad se conoce como la desigualdad
del triángulo en un contexto más abstracto. A continuación se da la definción del
concepto de métrica.

Definición

Un espacio métrico es un par (X, d) donde X es un conjunto arbitrario, ¿ : X x X - * R
es una función que se denomina una métrica en X y que satisface las condiciones
siguientes: para JC, y, z £ X arbitrarios,

d(x,y)>0; d(x,y) = O
d(x,y) = d(y,x).

d(x, y) < d(x, z) + d(z, y).

si y sólo si x = y. (1

(1

(1

•4)

•5)

•6)

Desde un punto de vista formal, una métrica es entonces una función real sobre el
producto X x X que se anula sobre la diagonal A := {(x, x) | x 6 X} y solo en la
diagonal; es no negativa, simétrica y satisface la desigualdad de triángulo. El valor
d(x, y) se interpreta como la distancia entre los puntos x e y € X.

La desigualdad de triángulo implica la siguiente propiedad que se podría llamar
la desigualdad del cuadrángulo:

Proposición 1.1

Sea (X, d) un espacio métrico y sean x, y, xi,yi G X, entonces

\d{x, y) - d(xh yx)\ < d{xt JCI) + d(y, yx). (1.7)

Demostración

La desigualdad es resultado de la aplicación de la desigualdad de triángulo a los
triángulos con vértices x, x\, y y x\, y \, y.
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Figura 3. Desigualdad del Cuadrángulo.

Tenemos

d(x, y) < d(x, x\) + d(x\, y) < d(x, y\) + d(yh y).

Se sigue entonces que d(x, y) — d(x\, y\) < d(x, x\) + d(y, y\). Intercambiando los
papeles de las parejas (x,y) y (x\,yi) se obtiene: d(x\,yi) - d(xty) < d(x\,x) +
d(yi, y), y por lo tanto

\d(x9y)-d(xuyi)\ <

Ejemplo 1.1

La métrica euclidiana en W1 viene dada por la fórmula:

/ n \ 1/2

para x = (JCI, . . . , xn\ y = (y\,..., yn). Las propiedades (1.4) y (1.5) son obvias
en este caso y la propiedad (1.6) es la "verdadera" desigualdad de triángulo en la
geometría euclidiana. La desigualdad del triángulo es equivalente a la desigualdad

( n \i/2 /« \i/2 /« \ 1/2
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38 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Haciendo a¡ = x¡ — y¡9 b = y¡ — z¡9 entonces

1=1 1=1 1=1 1=1

n n n

i = l í = l i = l

y aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz a la última suma, obtenemos

n n / n \ V2 / n \1/2

1=1 1=1 1=1 /=l / \l=l

•{fe'')
de donde se sigue la desigualdad del triángulo.

Ejemplo 1.2

En el mismo espacio Rn podemos definir otras métricas:

n

a. d\(xt y) := ] T |x,- - y,-|, b. ¿oo(x,y) := máx |x,- - y¡\.
i=i

El lector puede comprobar fácilmente que las funciones d\ y ¿Zoo son en efecto
métricas definidas en Rn.

Ejemplo 1.3

El espacio Cw considerado como un espacio vectorial sobre el campo R es isomorfo
a R2n entonces las funciones d^ ¿i, rfoo de los ejemplos anteriores determinan mé-
tricas en Cn. Usando la estructura compleja de Cn podemos representar la métrica
euclidiana como

1/2/n \V¿

di(z, w) := í ^2(ZÍ - Wi)(li - w¿) 1 .

donde z •= ( z i , . . . , zn) y w = (wi , . . . , ww). Por otro lado se puede definir en Cn

otras métricas naturales:

n

di(z, w) := ^2 \ZÍ - w¡\, y d^z, w) := máx \z¡ - w,|.
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TOPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS MÉTRICOS 39

Las métricas que hemos introducido hasta este momento están todas definidas
sobre espacios vectoriales y la estructura vectorial efectivamente interviene en ellas.
De hecho, los ejemplos anteriores son casos particulares de métricas definidas en
espacios vectoriales llamados espacios normados.

Definición

Sea E un espacio vectorial sobre el campo K, que puede ser R, C o Q. Una norma
en E es una función: E 3 x i-> ||;c|| G R tal que si JC, y son elementos arbitrarios en
EyteK entonces

| | ;c | | =0 =* * = 0, (1.8)

El par (E, || • ||) se llama un espacio normado. Una norma toma únicamente
valores no negativos. En efecto, por (1.8) y (1.10) tenemos: 0 = ||OJC|| = ||JC - JC|| <
2|W|, luego ||*|| > 0 .

De una manera muy simple, se puede asociar una métrica a una norma dada. Si
(E, || • ||) es un espacio normado, poniendo

d(x-y):=\\x-y\\ (LID

obtenemos una métrica en E. Dejamos al lector la tarea de verificar que la fórmula
(1.11) determina una métrica.

Proposición 1.2

Sea (£, || • ||) un espacio vectorial normado, entonces

Demostración

De la desigualdad del triángulo se tiene ||a|| < ||a—&||+||¿||, por lo tanto ||a|| —1|¿|| ̂
||a — b\\. Intercambiando a por b, obtenemos ||¿|| — ||a|| < ||a — ¿||, de donde se
sigue la afirmación. •

Los ejemplos 1.1, 1.2 y 1.3 representan métricas asociadas a ciertas normas
(¿Cuáles son éstas?).
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40 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Ejemplos de espacios de funciones

Ejemplo 1.4

Denotemos por C([a, b]) al conjunto de funciones continuas en el intervalo cerrado
[a, b\. La norma del supremo se define como

Ejemplo 1.5

Denotemos por B([a, &]), al conjunto de funciones reales acotadas en el intervalo
cerrado [a, b]. La norma del supremo igualmente hace de B([a, b]) un espacio nor-
mado.

Ejemplo 1.6

En el conjunto de matrices m x n con coeficientes reales o complejos, Rmxn o C m x n ,
puede darse una norma, definiendo para una matriz A = (a/ ,) ,^ > n . j = 1 m

Ejemplo 1.7

El espacio vectorial de transformaciones R-lineales y continuas R" —• Rm, denotado
por L(R", Rm) puede identificarse con el espacio Rm x n, eligiendo una base (por
ejemplo la base canónica). De esta forma L(Rn, Rm) puede hacerse un espacio
vectorial normado.

Ejemplo 1.8

El espacio vectorial de funciones

Rn x R" x • • • Rn -> R",
s veces

lineales en cada argumento se Maman/unciones multilineales y se denotan por L5(Rn).
Podemos hacer de éste un espacio normado si definimos para T £ Ls(R

n)

donde las normas que aparecen en la definición son normas en Rn.
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Ejemplo 1.9

Denotemos por Ck(D) al conjunto de funciones reales con dominio el abierto D C Í ,
que sean continuas y con sus derivadas hasta orden fc, acotadas en D. La regla

\ M
s<lc

donde la diferencial f^s\x) se considera como un elemento de Ls(R
n), define una

norma sobre este espacio.

Ejemplo 1.10

Sea/: R —> R una función estrictamente creciente; es decir, tal que x < y implica
/(*) </<y). Sea

df(x,y):=\f(x)-f(y)\9 x.yeR.

La función d¡ satisface obviamente las condiciones (1.8) y (1.9) de la definición de
métrica. Tenemos también

\fto ~f(y)\ < \f(x) -/fe)| + |ffe)

porque el valor absoluto es una norma. Entonces

df(x,y)<df(xtz) + df(z,y).

Nótese que en el ejemplo anterior, d(f(x),f(y)) = df(x, y).

Definición

Si / es una función del espacio métrico (X, d) al espacio métrico (Y, k) y se satisface
que k(f(x),f(y)) = d(x, y), entonces/ se llama una isometría.

Ejemplo 1.11

Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X cualquier subconjunto. La restrición de
la métrica al dominio A x A, rf¿, es una métrica en A. El par (A, dA) es también un
espacio métrico.

Vamos a considerar ahora algunos ejemplos que tienen como propósito con*
vencer al lector, que las circunstancias de la vida nos obligan a considerar métricas
distintas de la métrica euclidiana más natural.
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42 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Figura 4.

Ejemplo 1.12

Sea X := {p = (t,s) €R2 \ s *0}U {(0,0)}. Interpretemos el conjunto de los
puntos de forma (0, s), s € K como un río que divide el plano en dos semiplanos.
El punto o = (0,0) corresponde a un puente que nos permite pasar de un semiplano
a otro. (Véase la Fig. 4.) Si dos puntos p, q G X se encuentran del mismo lado del
"río" la distancia entre ellos se define como la distancia euclidiana. La distancia de
cualquier punto p al puente se define de igual manera. En cambio si p se encuentra
del lado opuesto del "río" que el punto q, la distancia d(p, q) se define como d(p, o) +
d(o, q). Verifique que d es una métrica en X.

Ejemplo 1.13

Siendo habitantes del planeta Tierra solemos usar una métrica sobre la superficie de
la misma, que es distinta de la métrica euclidiana en R3. Al decir que la distancia
entre la ciudad A y la ciudad B es de 10000 km entendemos que es necesario recorrer
por lo menos esta distancia sobre la superficie de la Tierra para llegar de A a B.
Suponiendo que la Tierra es una esfera se puede definir dicha métrica rigurosamente
diciendo que d(A, B) es la longitud del arco más corto que une los puntos Ay B sobre
la superficie de la esfera (Véase la Fig. 5).

Ejemplo 1.14

En X = {(JCI, JC2) G M2 | x2 > 0} definamos:
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Figura 5.

Figura 6.

A esta métrica se le llama la "métrica del bosque", porque para llegar de p, que se
encuentra sobre el "árbol" A = {(JC, t) |> 0}, al punto q colocado sobre el "árbol"
B = {(y, t) | t > 0}, tenemos que bajar de A a la "tierra" (el eje JC), correr hasta el
"árbol" B y luego subir hasta el punto q. Verifique que (X, d) es un espacio métrico.

Ejemplo 1.15

Sea X un conjunto cualquiera y sea

d(xty):=
0 si x = y,
1 si x * y.
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Verifique que efectivamente es una métrica. Esta métrica sirve tan solo para distinguir
objetos entre sí. Cada punto de X está a la distancia 1 de todos los demás.

Esta métrica se llama la métrica discreta y (X, d) se llama el espacio discreto.

Ejemplo 1.16

El producto cartesiano de espacios métricos. Sean (X¡, d¿), i — 1 ,2 , . . . , k espacios
métricos. En el producto cartesiano X := X\ x • • • x X* definimos la métrica

ík

El par (X, d) se llama el producto cartesiano de los espacios métricos X¿, i = 1, . . . , Jfc.
Observemos que en lugar de la métrica definida arriba podríamos poner:

k

d* ((*i,..., xk\ (yu..., yk)) := ] T dfau y¿)

o bien
<T(x,y) =

Veremos después que todas estas métricas y muchas más opciones de definir la
métrica en un producto cartesiano conducen en algún sentido al "mismo" espacio
métrico (Véase el Cap. 4).

Ejemplo 1.17

Si (X¡, d¡) es una familia numerable de espacios métricos, podemos hacer del producto
cartesiano H^i ^ / u n espacio métrico si definimos la distancia como sigue

donde x = (JCI, *2,...), y = (y\, y%,.. .)• La convergencia de esta serie está garan-
tizada debido al factor 2""1. Por ejemplo, en esta métrica dos puntos cualesquiera
distan en no más de 1.

1.3 Conjuntos abiertos. Topología

Los conjuntos abiertos (o sus duales, los conjuntos cerrados) son los objetos inte-
resantes desde el punto de vista del análisis, ya que mediante ellos se puede definir
rigurosamente la noción intuitiva de "cercanía" y "aproximación".
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Figura 7.

Definición

Una bola abierta de radio r > 0 centrada en x € X en un espacio métrico (X, d) es
el conjunto

B(x,r):={yeX\d(x,y)<r}.

Un subconjunto U C X se dice abierto en el espacio métrico (X, rf) si Vx € í/ 3r > 0
tal que B(x, r) C [/.

Cada elemento de un conjunto abierto está rodeado por una zona libre (una bola)
de elementos "del otro bando". (Véase la Fig. 7).

Ejemplo 1.18

Una bola en (X, d) es un conjunto abierto. Consideremos B(x, r), r > 0. Sea
y € B(x9 r). Denotemos por s < r la distancia de x a y y sea f = r — s > 0. Aplicando
una vez más la desigualdad de triángulo obtenemos para cualquier z € B(y, t\

La bola B(y, t) esta contenida en B(x, r), entonces el último conjunto es abierto.

Ejemplo 1.19

En el espacio C ([a, b]) de funciones reales continuas, con la norma del supremo, sea

U = {f\f(x)>0 paratodajcG[a,¿]},

U es un conjunto abierto. En efecto, si / 6 U entonces ínf \f(x)\ es positivo.
Consideremos la bola con centro e n / y radio e, donde 0 < e < ínf \f(x)\. Si
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Figura 8.

g e B(f,e), entonces de acuerdo a la proposición (1.2) se tiene, para x € [a,b]
arbitrario,

\f(x)\-\g(x)\<\f(x)-g(x)\<ef

y por lo tanto,
0<[f(jc)|-e<|g(jc)|,

de donde g(x) > 0 para toda x 6 [a, b]. Se sigue que B(f, é) C í/, por lo tanto U es
abierto.

Cada vez que decimos "[ / es abierto" es necesario añadir "en el espacio tal o
cual". Por ejemplo en R con la métrica dada por el valor absoluto, el intervalo (a, b)
es abierto pero el mismo subconjunto considerado en R2 con la métrica eulidea,
es decir, (a, b) x {0} no es abierto en R2. Obviamente la propiedad "ser abierto"
depende también de la métrica. En cualquier espacio podemos definir la métrica
discreta (Ejem. 1.15) y en esta métrica cualquier conjunto es abierto (¿Porqué?).

Proposición 1.3

Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces

1. Si {Va}ae/ es una familia arbitraria de subconjuntos abiertos de X entonces
Uae/ ^a e s u n conJunto abierto.

2. La intersección de número finito de conjuntos abiertos es un conjunto abierto.

3. El mismo espacio X y el conjunto vacío son abiertos en X.

Demostración

1. Dado x £ Uae/ ^a existe a € / tal que x £ Ua. El conjunto Ua es abierto,
entonces para algún r > 0, B(x, r)CUaC [ja£l í/a. 2. Sea x € f|?=i V/, donde los
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conjuntos V,, 1 < / < A:, son abiertos. Sea r, > 0 tal que B(x9 r,) C V,; haciendo
r := mín, r,-f tenemos B(x, r) C f|*=1 V¡. 3. Evidentemente X es abierto en X. Un
conjunto A C X no es abierto si existe JC € A tal que para toda r > 0 la intersección
B(x, r)C\Ac* 0. El conjunto vacío no tiene ningún elemento, entonces no puede
satisfacer la última condición. El conjunto vacío es entonces abierto.

Definición

La familia de todos los conjuntos abiertos en un espacio métrico (X, d) se llama la
topología métrica del espacio.

Ya que los conjuntos abiertos son los más "importantes", es natural retener
solamente las propiedades esenciales de los conjuntos abiertos en un concepto más
abstracto. Esta es la noción de espacio topológico.

Definición

Un espacio topológico es un par (X, x) donde X es un conjunto y x = {Va} es una
familia de subconjuntos de X que satisface las siguientes condiciones:

1. X y 0 pertenecen a x.

2. Si Vi,.. . , Vk £ x entonces f|?=i V¡ € x.

3. Para un conjunto arbitrario de índices /, si Va 6 x para a € / entonces

Los espacios métricos tienen la estructura de un espacio topológico dada por la
familia de subconjuntos abiertos. La topología métrica posee algunas propiedades
especiales. En particular satisface el llamado axioma de separación de Hausdorffi

Proposición 1.4

Sea (X, d) un espacio métrico. Para todo par de puntos x * y de X existen abiertos
U y V tales que x e U, y € V con U n V = 0.

Demostración

Sea d := d(x, y) y sean U := B(x, d/2)y V := B(y, d/2). La intersección U D V es
vacía porque si z € Un V, obtenemos d = d(x, y) < d(x, z)+d(z, y) < d/2+d/2 = d9

lo cual es una contradicción. •

Ejemplo 1.20

La topología "más gruesa" que se puede definir en un conjunto arbitrario X es la
formada solamente por los subconjuntos 0 y X. Si X consta de más de dos puntos,
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entonces esta topología no es generada por alguna métrica, porque si d fuera una
métrica tal y x G X entonces A = X \ {x} * 0 no sería abierto. Sean x * y
en A, entonces para cualquier número positivo e se tiene que 0 * B(y, e) n Ac =
B(y, e) D {*}, lo que significa que d(x, y) < e, y como e > 0 es arbitrario entonces
x = y, lo que nos conduce a una contradicción.

En esta topología no se cumple por ejemplo el axioma de separación de Haus-
dorff.

Ejemplo 1.21

La topología "más fina" que se puede dar en un conjunto X es la formada por todos
los subconjuntos de X. Esta topología es generada por la métrica discreta.

Aquí se satisface el axioma de separación de Hausdorff pero, por ejemplo, todos
los puntos son aislados en el sentido de que para cada punto en X existe un abierto
que contiene a.ry solamente a él.

Definición

Una subfamilia B C % forma una base de la topología x si cada elemento de % se
puede representar como unión de elementos de B.

En un espacio métrico (X, d) las bolas B(x, r), x G X, r > 0, definen una base
de la topología. Observemos que tomando tan solo las bolas de radios rn = l/n
también obtenemos una base de la misma topología.

Proposición 1.5

Para que una familia de subconjuntos del conjunto X, B = {B¡}ie¡ sea una base para
una topología, es necesario y suficiente que para cualquier abierto V y para cada
x € V exista B, tal que* € fl, C V.

Demostración

Supongamos que B = {flf}/€/ e s una familia de subconjuntos con la propiedad
mencionada, queremos ver que B es una base. Sea V un abierto. Por hipótesis, para
cada x € V existe Bx G B tal que x € Bx C V, por lo tanto [Jxev^x Q V. La
contención contraria es obvia así que se tiene la igualdad, por lo tanto B es una base.
Por otro lado, sea B una base para la topología y V un abierto, entonces

V=\jBa
a€A

luego, si x G V, existe a tal quex G Ba C V. •

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



TOPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS MÉTRICOS 49

Definición

Una vecindad del punto x G X en un espacio métrico (X, d) es un conjunto V C X
que contiene al punto x, tal que existe r > 0 para el cual B(x, r) C V.

Una vecindad de x no tiene que ser un conjunto abierto. El intervalo [—1,1] no
es abierto en R, sin embargo sí es una vecindad del cero. Un conjunto es abierto si
y sólo si constituye una vecindad para cada uno de sus elementos.

La familia V(JC) de todas las vecindades de un punto x G X tiene las propiedades
siguientes:

Proposición 1.7

Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces

1. Si Va G V(x) para oc G A entonces IJaeA ^a € V(JC).

2. Si V i , . . . , Vk € V(JC) entonces f|?=i V¿ € V(JC).

3. Si V G V(x) yV'DV entonces V G V(JC).

4. V\{V | V G V(JC)} = {x}.

Demostración

1. Para cada a G A existe ra > 0 tal que B(x, ra) C Va y fijando cualquier eco
entonces B(x, ro,,) C (J^a- 2. Para cada i = 1, 2, . . . , / : existen r,- tales que
B(jc,r/) C V¡. Tomando r = mínr,- entonces B(JC, r) C n?=i^(^ r í ) Q fl?=i V/«
3. Evidente. 4. Supongamos que H{^ | V G V(JC)} contiene algún otro elemento
z * JC, entonces z está en cualquier vecindad de JC y por lo tanto d(z, x) < r para
cualquier r > 0 lo que implicaría z = x. Esto es una contradicción. •

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico y A C X. Un elemento JC G X se llama un panto
interior de A si A es una vecindad de JC. El conjunto de todos los puntos interiores de
a se llama el interior de A y se denota Int (A). En forma equivalente y más explícita:

JC G Int (A), si existe r > 0 tal que B(JC, r) C A.

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X. Int (A) es igual a la unión de todos los
conjuntos abiertos contenidos en A.
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Proposición 1.8

Sea B := \J{V | V C A, V abierto}. Por la proposición 1.3.1, el conjunto B es
abierto y está contenido en A, entonces los elementos de B son puntos interiores de
A, y B C Int(A). Si x G Int(A) y B(x, r) C A, entonces B(x, r) C 5, por lo cual
Int (A) C B. Finalmente B = Int (A). •

Definición

Una base de vecindades de x G X es una subfamilia B(x) C V(x) tal que para cada
V G V(JC), existe U G B(x) tal que x G U C V.

Proposición 1.9

En un espacio métrico cada punto tiene una base numerable de vecindades.

Demostración

Las bolas B(xf l/n), n e N forman una base de vecindades de x G X. •
El mismo Hausdorff, el creador del concepto de un espacio topológico, ha dis-

tinguido dos propiedades adicionales de estos espacios, llamadas los axiomas de
numerabilidad:

1. Un espacio topológico (X, x) satisface el primer axioma de numerabilidad,
si cada punto de X tiene una base numerable de vecindades.

2. (X, x) satisface el segundo axioma de numerabilidad, si la topología de X
tiene una base numerable.

Según la proposición 1.9, los espacios métricos satisfacen el primer axioma de
numerabilidad. En el capítulo 2 obtenendremos una condición necesaria y suficiente
para que un espacio métrico cumpla con el segundo axioma.

En este libro nos limitamos casi exclusivamente al estudio de topologías métricas
principalmente en espacios de funciones. La introducción de algunos elementos de
topología tiene el propósito de preparar al lector para el estudio de la teoría general,
pero ante todo nos permite hacer una observación muy importante: muchos de los
conceptos que introducimos a continuación por medio de la métrica, en realidad no
dependen de ella sino de la topología generada por la misma, de ahí que el ambiente
natural de los mismos sea el de los espacios topológicos. Nosotros sin embargo,
nos mantendremos firmes en considerar en la mayor parte de lo que sigue el caso de
espacios métricos.
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Con mucha frequencia los espacios métricos que vamos a estudiar forman un
subconjunto de un espacio más grande y su métrica es inducida por la métrica exis-
tente en el espacio grande. Es importante encontrar la relación entre las topologías
de los dos espacios.

Teorema 1.10

Sea (X, d) un espacio métrico y sea Y C X un subconjunto arbitrario. Denotemos
por T la topología del espacio X y por Xy la del espacio Y inducida por la restricción
de la métrica. Entonces para U C Y se satisface que:

U exy si y solo si existe A G x tal que U = A fl Y.

Demostración

Sea A un conjunto abierto en X, U = A n Y, x € A. Entonces existe r > 0
tal que B(x, r) C A. Por consiguiente B(x, r)nYCAf)Y = U. Obviamente
B(x, r) n Y = {z G Y \ d(x, z) < r} es precisamente la bola con centro en x y radio
r en el espacio Y, Esto demuestra que U es abierto en Y.

Ahora mostraremos que cada abierto en Y se puede obtener como intersección
de un abierto en X con Y. Dado x G U abierto en Y9 existe r(x) > 0 para el cual
BY = {z G Y | d(z, x) < r(x)} C í/. Tomemos la bola en X del mismo radio:
B(x, r(x)) = {z G X | d(z,x) < r(x)}. La relación fi(x, r(jc)) n Y = BY C í/ es
evidente. Sea V = \JxeuB(xf r(x)). Evidentemente U Q V HY. El conjunto V es
abierto en X como unión de bolas abiertas en X, contiene a U y además V C\Y =
Uxeu (B(x> r(*)) H F) C 1/ porque cada término de la unión está contenido en U.
Entonces U = VDY. •

Ejemplo 1.22

Hemos señalado que (a, b) x {0} no es un abierto en IR2 pero es abierto relativo a
R x {0}. Efectivamente, (a, b) x {0} es la intersección del abierto de R2, (a, b) x
( - 1 , l ) c o n R x {0}.

1.4 Conjuntos cerrados

Definición

Un conjunto A C X se dice cerrado en un espacio métrico (X, d), si su complemento
Ac es abierto en X.
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Ejemplo 1.23

En el espacio métrico C([a, b]) con la métrica del supremo, sea

A = {f | /(*) = 0, para algún x e [a, fe]},

entonces Ac = A+ U A~ donde A+ = {f \ f(x) > 0, VJC € [a, b]} y A~ = {/* | /(JC) <
0, Vx € [a, &]}. Tanto A+ como A" son abiertos en C([a, b]) (véase el ejemplo 1.19);
luego Ac es abierto y por lo tanto A es cerrado.

Ejemplo 1.24

En el intervalo (0,1] con la métrica inducida por el valor absoluto, el conjunto
A = {£ | n e N} es cerrado pues su complemento puede escribirse como unión de
conjutos abiertos en (0,1],

y por lo tanto A es abierto.

Ejemplo 1.25

El mismo conjunto A considerado en el espacio [0,1] no es cerrado (ni abierto),
porque 0 € Ac y dado cualquier r > 0, existe n 6 N tal que 1/n < r, es decir
A n B(0, r) * 0. Por lo tanto no es posible encontrar una bola alrededor de 0
totalmente contenida en Ac, de modo que Ac no es abierto y por lo tanto A no es
cerrado.

Ejemplo 1.26

Un subconjunto de un espacio métrico puede ser abierto y cerrado, en tal caso se
llama un conjunto puerta. El total y el vacío son ejemplos triviales de conjuntos
puerta. Si A es un conjunto puerta no trivial, entonces X es la unión de abiertos
ajenos no vacíos, vgr., X = Ac U A.

Proposición 1.11

La familia de todos los conjuntos cerrados en un espacio métrico (X, d) tiene las
propiedades siguientes:

1. Si los conjuntos Aa, a G / son cerrados en X, entonces C\ae¡ Aa es un conjunto
cerrado.

2. Si Ai , . . . , Ak son conjuntos cerrados entonces |jf=i A,- es cerrado.

3. X y 0 son cerrados.
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Demostración

La fórmula de De Morgan (f | aAa)c = Ua^a y l a proposición 1.3.1 demuestran la

propiedad 1. De la misma manera, la segunda fórmula de De Morgan, (|J?=i AÍY =

H/Li A£, y la proposición 1.3.2 implican 2. La propiedad 3 es obvia en virtud de la
proposición 1.3.3. •

Definición

La cerradura de un conjunto A C X e s

A = {JC G X | V r > 0, B(x, r) n A * 0}

SÍJC G A\Í4 entoncesxse llama un punto de acumulación de A. En forma equivalente:
x es punto de acumulación de A si

Vr > 0 existe y G A tal que 0 < ¿/(JC, y) < r.

Nótese que por definición, A C A y s i A C B entonces ACfi .

Proposición 1.12

A es un conjunto cerrado.

Demostración

Porque si x G (A)c entonces existe r > 0 tal que B(x, r) DA = 0, es decir B(x, r) C Ac

y por lo tanto B(x, r) n A = 0, lo que implica a su vez que S(JC, r) C (A)c y (A)c es
abierto. •

Proposición 1.13

Un subconjunto A C I e s cerrado si y solo si A = A.

Demostración

Si A = A se sigue de la proposición 1.12 que A es cerrado. Supongamos que A es
cerrado; entonces Ac es abierto, luego VJC 0 A existe r > 0 tal que B(x, r) n A = 0,
es decir Ac C (A)c y por lo tanto A C A y, como A C A, se sigue entonces que
A=A. M

Proposición 1.14

La cerradura de A es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A.
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Demostración

Por la proposición anterior A es un conjunto cerrado. Supongamos que B es cerrado
y que A C B. Por definición de cerradura y la proposición 1.13 se sigue que
A C B = B. M

Proposición 1.14

La operación A -+ A tiene las siguientes propiedades:

L A C A ,
ii. A C B = » A C B,

• • • A A

111. A= Ay

iv. A UB = A US.

Demostración

Las propiedades i y ii ya se han mencionado al final de la definición de cerradura de
un conjunto. Obtenemos la propiedad iii recordando que el conjunto A es cerrado de
acuerdo a la proposición 1.12, entonces es igual a su cerradura, iv. Ya que A UB DA
y A U B D B entonces aplicando ii obtenemos AUB D AyAUB D B , es decir
ATJB DAUB. El conjunto A U B es cerrado por la proposición 1.11.2 y contiene a
AUB, entonces AUB CAUB. Finalmente AUB = A U B . •

El concepto de punto de acumulación puede reformularse en base a la noción de
convergencia de una sucesión, de ahí que en el estudio de la cerradura y de conjuntos
cerrados el uso de las sucesiones convergentes sea muy conveniente. Recordemos
que una sucesión de números reales o complejos es una función N —• K, donde
K es K o C. Se acostubra denotar una sucesión por (xn), donde xn es el valor
correspondiente a n £ N.

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión (xn) de elementos de X converge &
x G X si dado cualquier número positivo e, existe un natural N tal que n> N implica
d(x, xn) < e. En símbolos,

Ve>0,3AT<EN, n>N => d(x,xn)<z.

En tal caso denotamos límw xn = x o bien xn —> x. El punto x se llama el límite de la
sucesión (JCW).

Escribiremos (xn) G A, si (xn) es una sucesión de puntos en un conjunto A.
Una sucesión no puede tener más que un límite. Efectivamente, si ;co y JCI son

límites de la misma sucesión (an), entonces Ve > 0, 3 N, Vn > N, d(an> XQ) < e y
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d(an, x\) < e. Luego d(x\, xo) < d(x\, an) + d(an, xn) < 2e, para e arbitrario lo que
implica JCO = JCI .

Ejemplo 1.27

En el espacio Rn hemos definido varias métricas (véanse los ejemplos 1.1 y 1.2).
Sin embargo una sucesión convergente en una de estas métricas converge también
con respecto a las demás, porque en cada una de ellas

(*i,..., xn)k ->(xh..., xn) si y sólo si (xi)k - • x¡.

para i = 1, 2 , . . . , /i, y en R todas estas métricas coinciden.

Proposición 1.15

Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X. Entonces

A = {x G X | 3(xn) G A, \ímxn = x\.
n

Demostración

Denotemos por B al conjunto

{x G X | 3(JCM) G A, Km*,, = JC}.

Si x G 5 entonces Vr > 0, 3bc« G B(x, r) fl A, luego x G A. Entonces 5 C A. Ahora
sea JC G A, entonces para todo n G N existe jtn G B(JC, 1/AI) n A, luego xn G A y
jifo A x, por lo cual x G B. •

Corolario 1.16

Un conjunto A C X es cerrado si y sólo si para toda sucesión convergente (xn) de
puntos en A, el límite pertenece a A.

Proposición 1.17

Un conjunto es cerrado si y sólo si contiene a todos sus puntos de acumulación.

Demostración

Si A \A C A entonces A = (A \A)UA C A. Como A C A, siempre, entonces A = A
y por la proposición 1.12 se sigue que A es cerrado.
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Definición

Un conjunto A de un espacio métrico se dice perfecto, si todos sus puntos son puntos
de acumulación.

Ejemplo 1.28

Si A no es un conjunto perfecto entonces contiene al menos algún punto que es
aislado. Así, el conjunto (0,1) U {3} no es un conjunto perfecto en R.

Ejemplos

Ejemplo 1.29

Denotemos B[x, r] := {y G X \ d(x, y) < r}. A este conjunto, lo llamamos la bola
cerrada centrada en x y de radio r. El conjunto B[x, r] es efectivamente un conjunto
cerrado. Si z & B[x, r] tenemos p = d(z, x) — r > 0. Usando la desigualdad del
triángulo se deduce que

No debemos sin embargo confundir B[x, r] con la cerradura de B(x, r) en X. Sea
X = R \ (1, 2) con la métrica usual \a - b\. En tal caso 5(1,1) = (0,1] y B(l, 1) =
[0,1] mientras que B[l, 1] = [0,1] U {2}.

Ejemplo 1.30

En un espacio con la métrica discreta todos los conjuntos son abiertos y cerrados
al mismo tiempo, no existen puntos de acumulación y la operación de cerradura es
trivial A = A. Las sucesiones convergentes son constantes a partir de un índice
suficientemente grande.

Ejemplo 1.31

Sea X = Q el conjunto de los números racionales. Si /?, q £ R \ Q el intervalo
¡P> q\ H Q es al mismo tiempo cerrado y abierto en X. Los espacios Q y R \ Q son
ejemplos de espacios perfectos, así como el mismo R.

Para finalizar este capítulo probaremos el siguiente resultado que caracteriza a
los conjuntos abiertos en los espacios MP .

Teorema 1.18

Un subconjunto de W es abierto si y solo si es la unión numerable de bolas abiertas.
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Demostración

Sea G un abierto no vacío en R. El subconjunto de puntos en G cuyas coordenadas
sean racionales es numerable. Denotemos tal conjunto por {JCI, X2,...}. Para cada*/
existe un racional positivo n tal que Bfa, r¡) C G y por lo tanto U/2i B(xi> r 0 ^ G.
Sea ahora x e G\ por la propiedad de densidad de los racionales en Q y considerando
cada coordenada por separado, podemos encontrar x* tal que d(x,Xk) < r*, Le.
x G B(xt, rk)\ por lo tanto G C (Jgj B(x¡, r,). El recíproco es trivial. •

Problemario

1.1 Demuestre que la función N x N 3 (k, m) —• \l/k — \/n\ es una métrica en el
espacio de los números naturales.

1.2 Seap > 1, ||(jc,y)|| := (|JC|̂

Use la desigualdad de Minkowski para mostrar que || • || es una norma y por lo
tanto d(-, •) es una métrica en R2.

13 Sea (£, || • ||) un espacio normado y sea B(l) := {x € E | ||JC|| < 1}. Demuestre
que B{\) es un conjunto convexo; es decir, JC, y € B{\) =*• ÍJC+(1 — t)y € 5(1)
paratodoO<* < 1.

1.4 Sea (X, d) un espacio métrico. Mostrar que las funciones

^ ( ^ ^ • ^ m í n í ^ j c ^ l } y k2(x,y):= {
d ^

son también métricas.

1.5 Demuestre que el conjunto de todas las métricas definidas en un conjunto X es
un conjunto convexo.

1.6 Muestre que en el espacio Cn x n de todas las matrices complejas n x n, la
función t(A) := tr(A*A)*/2 es un norma. Recuérdese que para A = (a¡j) se
define A* := (c,y), con a¡ = ají y además

1.7 La métricap-ádica en Q. Sea/? un número primo y sea* * 0 un número racional.
Podemos representar a x en forma única como
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58 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

donde los p¡ son números primos consecutivos y v,- G Z. Denotemos por V(JC)
la potencia con la cual aparece el primo p en la factorización de JC. Hagamos:

-vpr-W SÍJC^y ~ " - > *

Esta función se llama la métrica p-ádica en Q. Demuestre que dp es una métrica
y que es válida la desigualdad

dp{xy y) < máx(dp(x, z), dp(zt y))

para toda JC, y, z G Q.

1.8 Muestre que para 0 < a < 1 la función d(x, y) = \x — y\a es una métrica.

1.9 Investigue si la función dada es una métrica sobre R:

d(x, y) = | sen JC — seny|.

1.10 Trazar las bolas unitarias en R correspondientes a las métricas definidas en la
sección 1.

1.11 Describa todos los conjuntos abiertos en X = {l/n | n G N} U {0} con la
métrica d(a} b) := \a — b\.

1.12 Demuestre que las métricas rfoo, d\, d2 definidas en el ejemplo 1.3 de la sección 2
definen la misma topología en X, Le., que un conjunto es abierto respecto a una
de las métricas si y solo si es abierto respecto de las otras.

1.13 Demuestre que cada abierto en R es una unión numerable de intervalos abiertos
mutuamente ajenos.

1.14 Demuestre que R con su métrica natural satisface el segundo axioma de nume-
rabilidad.

1.15 Muestre que en un espacio normado, J5(JC, r) = J5[JC, r].

1.16 Sea E un espacio normado. Si A,BCE son abiertos, muestre que

A + B = {x + y \ x e A,y e B}

es abierto.

1.17 Mostrar que en un espacio normado: A, B cerrado no implica A + B cerrado.

1.18 Demuestre:

i. A C S => Int(A)CInt(B).
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TOPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS MÉTRICOS 59

ii. Int (A fl B) = Int (A) n Int(fi).

1.19 Demuestre que:

ii. (Int (A))C=A^

1.20 ¿Cuáles de las relaciones siguientes son válidas para A, B, A,, arbitrarios?

i. AnBCADB ii. AnBDADB

Encuentre contraejemplos en los caso de relaciones falsas.

1.21 Investigue si son abiertos o si son cerrados los siguientes conjuntos en R con su
métrica euclidiana:

a. {(JC, 0) | JCE (0 ,1) } .

b. {(*, y) | (x2 - y2)(y - sen(l/x)) = 0, y > 0}.

c. [Jn£NLn dondeLn := {(*, 1 - i ) | JC € R / i € N}.

1.22 Sea X = [a, ¿] con la métrica natural. Encuentre en X ejemplos de bolas que
sean conjuntos:

a. abiertos en X y cerrados en R,

b. abiertos en X y abiertos en R,

c. abiertos en X pero no abiertos ni tampoco cerrados en R.

1.23 Sea V C X u n abierto en un espacio métrico X. Mostrar que para todo A C X
se tiene V HA C A fi V. ¿Sigue válida la relación si no se supone que V es
abierto?

1.24 Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X. La frontera de A se define como
dA := A n Ac. Demuestre las siguientes propiedades:

a. dA = 3(AC) b. X = 9(A) U Int (A) U Int (Ac)

c. d(Á) C d(A) d. 3(Int(A)) C

encuentre un conjunto A tal que 3(A), 3(A), 3(Int (A)) sean tres conjuntos dis-
tintos.

1.25 Sean A, B subconjuntos de un espacio métrico X. Demostrar las fórmulas:

d(AUB)C(dA)U(dB\

a(Anfi)C0A)UOfí).
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60 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

1.26 Sean X, Y espacios métricos. Sean ACX9BCY. Mostrar:

d(A x ü ) = (@A) x B) U (A x @B)).

1.27 Sea (JC,,) una sucesión en un espacio métrico. Demuestre que (xn) es convergente
si y sólo si todas sus subsucesiones convergen.

1.28 Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X un subconjunto. Demuestre que

a. U C A es abierto en (Af dA) si y sólo si existe W C X que es abierto en X y

u = Anw.
b. B C A es cerrado en (A, d¿) si y sólo si existe un cerrado F C X tal que

B = Aí lF .
c. La cerradura de B C A en (A, d )̂ es igual a 5 H A, donde B es la cerradura

deBenX.
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Capítulo II

DENSIDAD

En este capítulo estudiaremos algunas propiedades de los espacios métricos cuando
en éste se puede encontrar un subconjunto denso numerable. Introducimos algunos
ejemplos de espacios métricos de sucesiones que sirven como ejemplos y contrae-
jemplos de espacios con esta propiedad. El concepto abstracto de completación de
un espacio métrico se aplica en la construcción de Cantor de los números reales a
partir de los racionales y se muestran algunos ejemplos. En lo que resta de este
capítulo consideraremos tan solo el caso de espacios métricos como ya habíamos
advertido anteriormente.

2.1 Conjuntos densos. Separabilidad

Un conjunto A C X s e dice denso, si A = X. En forma equivalente, y de acuerdo a
la proposición 1.15, A es denso en X si para cada punto J C 6 X existe una sucesión
(xn) de puntos en A cuyo límite es JC.

Definición

Un espacio métrico se dice separable si contiene un subconjunto denso y numerable.

Ejemplo 2.1

El conjunto Q es denso en R y como el conjunto de los racionales es numerable,
entonces R es un espacio separable. También Q* es denso en Rn y por lo tanto Rn

y Cn son ejemplos de espacios separables.

Ejemplo 2.2

Un espacio métrico con la métrica discreta es separable si y sólo si es numerable.
Por ejemplo, N con la distancia dada por el valor absoluto es separable.

61
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62 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Hemos visto que en un espacio métrico, cada punto tiene un sistema fundamental
de vecindades numerable. Si además existe un subconjunto denso numerable, debe
ser claro que entonces podemos escojer una base para la topología que sea tan solo
numerable (¿cómo?). El siguiente teorema muestra que en los espacios métricos la
propiedad de separabilidad es equivalente al segundo axioma de numerabilidad de
Hausdorff.

Teorema 2.1

Un espacio métrico es separable si y sólo si satisface el segundo axioma de numera-
bilidad.

Demostración

Supongamos que el espacio satisface el segundo axioma de numerabilidad. Sea
entonces {B/},ÉN una familia numerable de conjuntos abiertos tal que cualquier
abierto se puede representar en forma de una unión de elementos fl,-. En particular
cada abierto contiene algún /?,-, i G N. De cada B¡ escogamos un elemento denotán-
dolo por je/. Sea je G X un elemento arbitrario y consideremos la sucesión de boias
B(x, l/n). Para todo n G N existe in G N tal que B¿n C B(je, 1/rc) y por lo tanto es,
d(x¡n, x) < l/n, luego la sucesión (je¿n) tiende a je. Hemos mostrado que el conjunto
numerable (je/) es denso en X, entonces X es separable.

Supongamos ahora que X contiene un conjunto {x¿} denso y numerable. De-
finamos Bitq := B(je/,q), i G N, q G Q, q > 0. La familia de abiertos Biq es
numerable. Vamos a mostrar que es una base de la topología de X. Tomemos un
abierto cualquiera U C X y JC G Í/ . Escojamos p > 0 G Q tal que B(xfp) C U
Por la densidad del conjunto {je,}, existe j G N tal que d(xj,x) < \p. Para todo
y G B(XJ, \p) tenemos d(y, x) < d(y, Xj) + d(xj, x) < \p + \p = p, entonces

je G B(xj, \p) = Bjlp C B{xfp) C U.

(Véase la Fig. 9.)
De la última relación obtenemos: U = \Jxeu Bj¿¿los í n d i c e s J y P dependen de

je, por lo tanto la familia Bl%q constituye una base numerable de la topología de X. •

En forma más explícita, el teorema afirma que un espacio métrico contiene un
subconjunto denso numerable si y sólo si su topología contiene una base numerable.
En la siguiente sección daremos un ejemplo de un espacio métrico no separable.

Corolario 2.2

Sea (X, d) un espacio métrico separable y sea A C X. Entonces el espacio (A, Í¿A) es
separable.
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Figura 9.

Demostración

Los conjuntos abiertos en (A, cU) son de la forma AflV, donde V es un abierto en
X. Si X es separable y B = {#/} es una base numerable de su topología, entonces
los conjuntos de forma A n B¡ proporcionan la base para la topología de A, entonces
es un espacio separable de acuerdo al teorema 2.1. •

La siguiente proposición nos da una condición necesaria para que un espacio
métrico sea separable. Se trata de un criterio útil para probar que un espacio no es
separable.

Proposición 2.3

Sea (X, d) un espacio métrico separable. Entonces toda colección de abiertos ajenos
es a lo más numerable.

Demostración

Por el teorema 2.1 existe una base numerable {B¡}?lv Sea { V ^ G A una famila de
abiertos ajenos. Para cada a e A existe al menos un abierto B¡ C A. Elijamos un
índice i(q) con esta propiedad. Si a * b entonces B^a) Q Vay B,(¿>) C V ¿ y como
Va H Vb = 0 entonces i{a) * i(b). De esta manera hemos definido una aplicación
inyectiva A —> N y por lo tanto A es a lo más numerable. •
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64 ANÁLISIS MATEMÁTICO

2.2 Espacios métricos de sucesiones

Definición

Sea l°° el espacio de todas las sucesiones reales acotadas, es es decir de sucesiones
(an) tales que existe A > 0 para el cual \an\ < A, para toda n € N. Denotamos por

||(an)||:=supK|.
n€N

Proposición 2.4

£°° es un espacio vectorial sobre R y ||(0M)|| es una norma en £°°.

Demostración

La verificación de que £°° es un espacio vectorial se deja como ejercicio al lector.
La desigualdad:* suprt \an + bn\ < suprt \an\ + \bn\ < sup \an\ + supw \bn\, significa
que suma de dos sucesiones acotadas es una sucesión acotada y que la función
|| • || satisface la desigualdad de triángulo. Puesto que \(xan\ = \(x\\an\ obtenemos
||a(an)|| = |a| ||(fl,i)||. Las operaciones lineales conservan el espacio £°° y la función
|| • || es efectivamente una norma. •

Poniendo d ((an), (bn)) := \\(an — bn)\\ convertimos al espacio £°° en un espacio
métrico.

Proposición 2.5

El espacio t°° no es separable.

Demostración

La idea consiste en construir en l°° una familia no numerable de bolas mutuamente
ajenas. (Véase la Prop. 2.3.)

Sea R C í00 el conjunto de todas las sucesiones de números naturales, (an) tales
que 0 < an < 9. Si (*„), (bn) € R y (an) * (bn) entonces d{(an\ (bn)) > 1. El
conjunto R no es numerable porque existe una aplicación suprayectiva de R en el
intervalo (0,1), a saber:

Puesto que el intervalo (0,1) es un conjunto no numerable, tampoco R lo es. Ahora,
las bolas Ba = B(a, 1/2), a G R son mutuamente ajenas, y forman una familia no
numerable de abiertos, por lo tanto £°° no es separable. •
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Definición

El conjunto de sucesiones reales convergentes se denota por c; el conjunto de su-
cesiones convergentes a cero se denota por co y por £l al espacio de sucesiones de
números reales (an) tales que la serie £ f ° \an\ < oo.

Evidentemente se da la contención como subespacios vectoriales:

el ccoccce00

y con la norma heredada de £°° los subespacios £l
9 CQ y c constituyen también

espacios métricos.

Proposición 2.6

El espacio c con la métrica || • ||oo es separable.

Demostración

Sea A el conjunto de sucesiones con un número finito de términos racionales arbi-
trarios y con el resto iguales a un mismo número racional. Evidentemente A C c
y es numerable. Para ver que es denso, sea (xn) una sucesión convergente. Para
cualquier número positivo e > 0 existen x € X y N € N tales que \xn — ;c| < e/2 si
n > TV. Formemos la sucesión (an) de la siguiente manera: los primeros TV términos
son racionales tales que \an — JCW| < e; para n > N tomamos an = q, un racional
tal que |qr — JC| < e/2. Por la desigualdad del triángulo se tiene que si n > N,
\an - xn\ < \an - *| + |* - xn\ < e, luego

n

y como e > 0 es arbitrario, se sigue que A es denso.

Corolario 2.7

Los espacios £l y co con la métrica || • ||oo son separables.

Demostración

Se sigue trivialmente del corolario 2.2.

En el espacio £l puede darse una métrica "más natural". Sea

La función || • ||i es una norma (La demostración es muy sencilla, ¡inténtelo!).
Tenemos en £l la métrica d(a, b) := \\(an — bn)\\i. Respecto a esta métrica, también
se puede demostrar la separabilidad.
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Proposición 2.8

El espacio £l con la métrica || • ||i es separable.

Demostración

Construiremos un conjunto denso numerable en £l de la siguiente manera, sea D :=
USi A» donde los elementos de D, C £l son las sucesiones de la forma u =
(iii, i¿2,..., iij, 0,0,...) y M¿ G Q. El conjunto D, se identifica con Q1, entonces
es numerable y por lo tanto D es numerable como unión numerable de conjuntos
numerables. El conjunto D,- es denso en el subespacio

V¡ := {(xn) | JC;I = 0 para n > i

porque Ql es denso en R. Sean a = (an) G £l y r > 0; sea N tal que J2k^N+\ \ak\ <
r/2. Tomemos v = (ai, ai,..., a#, 0,...) G V#- Existe u = (wi,..., ŵ v, 0, 0.. .) G
DAT tal que J(v, u) = X)7 |^/ — w/| < r / 2 . Obtenemos c/(a, u) < d(a, v) + d(y, u) =
J2k^N+\ \ak\ + r / 2 < r- Hemos mostrado entonces que para todo a G £l y r > 0
existe w G 19^ H B(a, r), i.^., el conjunto D# es denso en £l. Como D^ C D C f1,
se sigue que D es denso. •

Los ejemplos anteriores de espacios de sucesiones pueden generalizarse trivial-
mente al caso de sucesiones de números complejos.

A manera de ejemplo, construiremos una métrica en el espacio S de todas las
sucesiones reales o complejas (no necesariamente convergentes). Ya que

£l Cc0Ccc£°°cS,

los espacios de sucesiones que hemos estudiado anteriormente admiten otra estruc-
tura métrica. Esto plantea el proyecto interesante de estudiar las propiedades de
separabilidad, densidad, etc. de estos nuevos espacios. Esperamos que ello des-
pierte el interés del lector.

La métrica que habremos de dar es un caso particular de la construcción del
ejemplo 1.17.

Antes de definir la métrica en S mostramos un resultado auxiliar:

Lema 2.9

Para todo a, b G C se satisface

\c + b\ \a\ |*1
l + |a + *| ~ 1 + H 1 + |*|
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Demostración

Derivando la función/: 3 R -» í(l + O^1 obtenemos la derivada 1/(1 + t)2 > 0.
La función/ es entonces creciente. En particular, la desigualdad \a + b\ < \a\ + \b\
implica:

\a + b\ \a\ + \b\ = \a\ \b\
l + \a + b\ ~ l + \a\ + \b\ l + \a\ + \b\ l + \a\ + \b\

Definición

Para (an), (¿,,) € 5 , definimos

En virtud de que ̂  | ^ | < jz para todo a € C, la serie que define la métrica es
convergente. La función ds es simétrica y se anula si y sólo si (an) = (&„).

Aplicando el lema anterior obtenemos:

K - bn\ = \{an - cn) + (cn - fcn)l ^̂  K ~ c w l [ \cn-bn\
l | 6 | l | ( ) ( 6 ) | " l | | l | í f

Multiplicando los dos lados por 2~n y sumando la serie obtenemos

ds((an), (bn)) < ds((an)f (cn)) +ds((cn), (bn))t

por lo tanto la función ds(; •) es efectivamente una métrica.

Observemos que ds(a, b) < 1 para todo a, b e S, y que las métricas ds y
están relacionadas por

ds(a,b)<doo(afb),

siempre que a, b G €°°, de aquí que todo abierto en (£°°, Í/QQ) sea abierto en

2.3 Completez. Completación de un espacio

La completez de un espacio es muy importante en el análisis funcional. Muchas
soluciones de ecuaciones diferenciales, integrales, incluso algebraicas se obtiene
por el método de aproximaciones sucesivas construyendo una sucesión de Cauchy
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68 ANÁLISIS MATEMÁTICO

de funciones o números de tal manera que el límite satisfaga la ecuación dada. Para
que el método funcione debemos asegurar la existencia del límite en el espacio que
escogimos como nuestro dominio de acción desde el principio. Si el espacio no
es completo el método puede fallar y entonces . . . tenemos que ampliar nuestro
"universo". Ya conocemos algunos casos particulares de esta situación. Si por
ejemplo, en el espacio de números racionales Q, buscamos la solución de la ecuación
x2 = 2, no la encontraremos. El cálculo directo demuestra que el número buscado
debe satisfacer las condiciones siguientes:

1 <JC< 1.5

1.4 <JC< 1.42

1.41 < * < 1.415

1.4114 < x < 1.4143, etc.

Cuando nos cansemos de seguir, estaremos dispuestos a aceptar que la raíz de 2
puede represenarse por la sucesión de aproximaciones

{1,1.4,1.41,1.4114,...},

o bien por
{1.5,1.42,1.415,1.4143,...},

y que ambas aproximaciones son igualmente equivalentes para representar el número
\/2, en el sentido que la diferencia entre ambas aproximaciones,

{0.5,0.02,0.005,0.0028,...}

tiende a cero. En el caso particular que estamos investigando, ciertos argumentos
geométricos, como el teorema de Pitágoras, nos ayudan a creer que \fl realmente
existe y que el procedimiento presentado sirve tan solo para obtener buena aproxi-
mación de éste número.

La idea intuitiva que hemos presentado se formaliza con el concepto de sucesión
fundamental o sucesión de Cauchy.

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión (xn) en X se llama una sucesión de
Cauchy si satisface la condición:

Ve>03W€N, n,m>N = * d{xntxm)<z. (2.2)
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Definición

Sea (xn) una sucesión. Decimos que la sucesión (yn) es una subsucesión de (JCW), si
existe una aplicación estrictamente creciente N 9 k —• n* € N tal que xnk = y*.

Toda subsucesión de una sucesión de Cauchy es de Cauchy (¡pruébelo!). Esto
resulta obvio de la definición y será utilizado con frecuencia más adelante.

Proposición 2.9

Toda sucesión convergente es de Cauchy.

Demostración

Supongamos que la sucesión (xn) converge a un punto x G X. Sea e > 0, existe
N € N tal que si n > AT, entonces d(xn, x) < e. En particular, existe N\ € N tal que
si n > Nu d(xn, x) < e /2 y para n,m>N\ se obtiene

e e
d(xn,xm) < d(xn,x) + d(x,xm) < - + - = 8. •

No todas las sucesiones de Cauchy son convergentes; por ejemplo, la sucesión
(1/n) converge a cero en R. La misma sucesión en el espacio R \ {0} sigue siendo
una sucesión de Cauchy, sin embargo no es convergente en el nuevo espacio.

Proposición 2.11

Toda sucesión de Cauchy es acotada.

Demostración

Sea (xn) una sucesión de Cauchy en X. Existe N tal que d(xn, xm) < 1 para n, m > N.
Existe también R > 0 tal que d(jt#+i, JCy) < R para todoj < Af. Entonces todos los
elementos de la sucesión están contenidos en B(XN+\, máx(/?, 1)). •

Definición

Un espacio métrico (X, d) es completo si toda sucesión de Cauchy en X es conver-
gente.

Ejemplo 2.3

El eje real R es completo con su métrica natural |JC — y|.
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70 ANÁLISIS MATEMÁTICO

Ejemplo 2.4

N dotado con la métrica del valor absoluto es completo porque toda sucesión de
Cauchy en N es constante a partir de un índice suficientemente grande. El conjunto
y = j i | n € N J con la misma métrica no es completo. El mismo espacio Y con la

métrica d(\, ¿) = \n - m\ es completo (compare con el ejercicio 2 del capítulo 1).
En realidad en este último ejemplo hemos hecho de la aplicación/: N 3 n —> i E N
una isometria y la completez se sigue del siguiente resultado.

Proposición 2.12

Si / : X —> Y es una isometria de espacios métricos y el espacio X es completo,
entonces la imagen/(X) C Y es un espacio completo.

Demostración

Se sigue de las siguientes afirmaciones obvias: i. Una sucesión (xn) es de Cauchy
en X si y solo si su imagen (f(xn)) es una sucesión de Cauchy. ii. Una sucesión (xn)
converge a x € X si y solo si (f(xn)) converge a/(*) € Y. •

Proposición 2.13

Si X es un espacio métrico completo y A C X es un conjunto cerrado, entonces A es
completo con la métrica heredada del espacio X.

Demostración

Una sucesión de Cauchy (jcn) de elementos de A es también una sucesión de Cauchy
en X, entonces existe* = lím,,xn € X. Aplicando el corolario 1.16 obtenemos que
x € A. Entonces la sucesión converge en A. •

Teorema 2.14

Sean (X/,¿,), i = 1, 2, . . . , k espacios completos. Entonces el producto X =
Xi x Xi x . . . Xic es un espacio completo.

Demostración

Recordemos que la métrica del producto se define como
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Una sucesión un = (x\,..., Xk)n € X es de Cauchy si y sólo si (*,),, es una sucesión
de Cauchy en X para todo 1 < i < k. Sea x* =• límn(^,)n € X,«, entonces u* =
(xf, ..., x p = límw un € X. •

Como corolario obtenemos que los espacios W1 y Cn son completos.
A continuación presentamos un método general que permite "extender" un espa-

cio métrico dado, de tal manera que al final nos encontramos en un espacio completo.
El lector que considere que el procedimiento es demasiado abstracto y poco mane-
jable debe darse cuenta que en realidad se está copiando el método aplicado para
obtener y/2.

Teorema 2.15

Sea (X, d) un espacio métrico. Existe un espacio métrico completo (X, k) y una
isometría /: X —• X tal que /(X) es un subconjunto denso en X.

Demostración

Dos sucesiones de Cauchy (xn) y (yn) se dicen equivalentes si d(xn, yn) —> 0. Tal
propiedad la denotamos por (xn) = (yn). La relación "=" satisface las condiciones:

1. (xn) = (xn).

2. (xn) = (yn) => (yn) = (xn).

3. Si (xn) = (yn) y (yn) = (zn) => (xn) = (zn),

y es por lo tanto una relación de equivalencia. El conjunto de todas las sucesiones
equivalentes a (#„) se denota [xn] y se llama la clase de equivalencia de (xn). Si
la sucesión (xn) converge en X, entonces todas las sucesiones de la clase de (xn)
convergen al mismo límite. Como ya hemos mencionado antes, toda subsucesión de
una sucesión de Cauchy es también de Cauchy.

Denotemos por X el espacio de todas las clases de equivalencia de las sucesiones
de Cauchy en X. Existe una inmersión natural del espacio X en X. Dado J C G X ,

sea (JC) := (x, x, x,...) la sucesión constante. Denotemos I(x) := [x], I(x) es el
conjunto de todas las sucesiones de Cauchy que convergen a x € X. En el espacio
X vamos a definir una métrica de tal manera que / sea una isometría. Más adelante
mostraremos que X es un espacio completo con respecto a esta métrica.

Sea
k([xn], \yn]) := \ímd(xnfyn).

n

Antes de aceptar esta definición debemos mostrar que el límite realmente existe
y que si (x'n) = (xn) y (yf

n) = (yn) se obtiene el mismo valor del límite.
Si las sucesiones (jcn) y (yn) son de Cauchy, usando la desigualdad del cuadrán-

gulo podemos ver que an = d(xn, yn) también es una sucesión de Cauchy de números
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72 ANÁLISIS MATEMÁTICO

reales y, por la completez del eje real, el límite límw d(xn, yn) existe. La equivalencia
de (*„) con (^) y de (yn) con (y'n) implica:

Ve>03tf , n>N = » d(x'n,xn)<^ y |

Gracias a la desigualdad del cuadrángulo tenemos

\d(xnf yn) - d(x'n, y'n)\ <d(xn, x'n) + d(yn, y'n) < e.

Pasando a los límites, obtenemos \límnd(xn,yn) — límd(x'n,yn)\ < e para e > 0
arbitrario, entonces los dos límites coinciden. La función k está bien definida en
XxX.

Ahora mostraremos que que k es una métrica. Obviamente la función k toma
valores no negativos. Si k([xn], [yn]) = 0, entonces d(xn, yn) -> 0, luego (xn) = (yn),
por lo tanto [xn] = \yn]. Si (JC;I), (y,i), (zn) son sucesiones de Cauchy en X entonces
se tiene

d(xn, yn) < d(xn, zn) + d(zn, yn\

Pasando al límite se llega a la desigualdad de triángulo para k,

k([xn]t \yn]) < k([xnl [zn]) + K[zn],

Directamente por la definición de la aplicación /: X —• X y de la métrica k
vemos que / es una isometría:

*(/(*), Ky)) = k([xl [y]) = d{x, y).

Llegamos al punto crucial: la completez del espacio X y la densidad de I(X)
en X. Empezamos por la última propiedad. Sea x = [xn] £ Xy con (xn) € X.
Dado e > 0, sea N tal que d(jtn, xm) < e para n, m > N. Consideremos I(xn) la
clase de la sucesión constante con término xn. Entonces, para n fijo, k(I(xn),x) =
límm d(xn, xm) < e. Hemos demostrado que para cualquier 8 > 0 existe un elemento
de la forma /(*„) G B\x, e], entonces I(X) es un conjunto denso en X. El mismo
argumento muestra que /(jcn) —> [xn\.

Veamos ahora la completez: Tomemos en el espacio X una sucesión de Cauchy
que denotaremos por {x¿). Por la densidad que acabamos de demostrar, para todo
n e N existe yn 6 X tal que kQ^, I(yn)) < l/n. Veamos que (yn) es una sucesión de
Cauchy y que [yn] = l í m , ^ en X.

En efecto, por ser / una isometría, y de la desigualdad del triángulo,

< KI(yn), x^ + kQc», xj + kQ^, I(ym))
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La sucesión (x^ es de Cauchy y la sucesión numérica (1/n) converge a cero,
por lo cual (yn) es una sucesión de Cauchy y por lo tanto [yn] es un elemento de X.
Usando la desigualdad del triángulo para la métrica k,

k(\yk], &) < k(\yk], I(yn)) + k(I(yn), *„)

<k(lykll(yn)) + -
n

Tomando en cuenta que I{yn)^\yk\ obtenemos que £([)%]» **) tiende a cero
cuando n —• oo. Entonces x^ tiene límite en X y éste es un espacio completo. •

En la demostración hemos aprovechado el hecho que R. es un espacio completo.
En la sección siguiente mostramos en forma independiente que el método de la
completación puede utilizarse también para obtener el eje real partiendo de la teoría
de números racionales. Finalizamos esta sección con algunos ejemplos.

Ejemplo 2.5

Los espacios íp constan de las sucesiones de números reales (xn) tales que
Y%L\ \xn\p < oo. La norma natural en ÍP se define como

Si 1 < p < oo, lp es un espacio completo.
En efecto, si x^ = (jrjn\ x^\...) es un sucesión de Cauchy en ip entonces

Lo anterior implica la convergencia en R de cada coordenada (x^) a un elemento
en R que denotamos por x%. Hagamos JC* = Qc£). Haciendo m —• oo en la última
desigualdad obtenemos,

por lo que jc(n) — x* es un elemento de ip y jc(n)—•** € ip. Esto demuestra la
afirmación.
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Ejemplo 2.6

El espacio C([a, b]) con la norma del supremo es un espacio completo.

Por que si (fn) es una sucesión de Cauchy entonces dado e > 0 existe N G
N tal que \fn(x) — /m(;c)| < e/3 si n, m > N y para toda x G [a, b]. Fijando x
obtenemos una sucesión de Cauchy en IR, que es completo, luego podemos considerar
la función límite fo(x). Haciendo que m —• oo en la última desigualdad obtenemos
\fn(x) - /o(*)| < e/3, si n > N, para toda x G [a, b]. Por lo que (fn)^fo en la norma
del supremo. Resta demostrar que/o es continua.

Dado e > 0, tomemos J V G N como antes yn>N. Ya que/n es continua en JC

existe 8 > 0 tal que si x G B(xo, 5) entonces

\fn(x) -Mxo)\ < e/3.

luego,

\f()(x) -/o(^o)| < 1/óW —fn(x)\ + \fn(x) -fn(Xo)\ + \fn(Xo) -/o(*o)|
E e £

lo que muestra la continuidad de/o.

Ejemplo 2.7

El espacio de funciones continuas en el intervalo [—1,1] es un espacio normado con

1/2

llfIb = ' '

este espacio no es un espacio completo ya que por ejemplo, la sucesión de funciones
fn definidas como sigue:

( 0 S Í - 1 < J C < 0 ,

nx S Í O < J C < 1/n,

1 si 1/n < x < 1

es una sucesión de Cauchy, pues #

f l j j_ • .

si n = m,
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sin embargo la función converge en cada punto a la función discontinua

O si-K;c<0,

Por otro lado, supongamos que/n —> / , en la norma (2.3), a una función continua
/ . Denotemos por/0~" a la función constante 0 en el intervalo [—1,0] y por/o" a
la función constante 1 en [0,1]. /o coincide con^" y con/o" en sus respectivos
dominios, excepto que/o(O) = 0 y/0

+(0) = 1. Considerando la restricción d e / al
intervalo [-1,0], y por la desigualdad del triángulo,

= 11/5.-/112,
considerando la restricción al [0,1],

Los miembros derechos de las desigualdades anteriores pueden hacerse ar-
bitrariamente pequeños tomando n suficientemente grande. Ya que los espacios
(C([—1,0]), || • H2) y (C([0,1]), || • H2) son normados, se sigue que/ debe coincidir
con/¿~ y con/o" en los dominios respectivos lo cual no es posible.

La completación de este espacio se denota por L2[a, b]. Se puede dar una
caracterización "más concreta" de L2[a, b] en base a la teoría de la medida como
sigue: Sea Ü2\at b] el conjunto de funciones reales o complejas definidas en [a, b]
excepto en un conjunto de medida cero tales que la integral (2.3) converja. Defínase
la siguiente relación de equivalencia en lP\a, b]: dos funciones son equivalentes si
coinciden excepto en un conjunto de medida cero. Entonces el espacio cociente de
clases de equivalencia es idéntico al espacio L2[a, b\.

2.4 El eje real según Cantor.

Esta sección presenta un acercamiento a la teoría de los números reales especial-
mente adecuado desde el punto de vista de la topología métrica. Partiendo de las
informaciones elementales sobre el campo de números racionales se obtiene todo el
eje real mediante el proceso de completación de Q con respecto a la métrica natural

l * -y | -
No podemos tratar el contenido de este capítulo tan solo como un caso particular

del teorema 2.15 por dos razones:
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1* En la demostración del teorema hemos usado como un argumento importante
la completez del eje real.

2. Además de la estructura métrica, los racionales tienen una estructura algebraica
importantísima y después de completar el espacio métrico Q tenemos que ex-
tender al eje R también esta estructura.

La presente sección debe considerarse completamente independiente de la an-
terior; sin embargo, no se pueden evitar algunas repeticiones. Al inicio, el lector
debe "olvidarse" de todos sus conocimientos acerca del eje real para aceptar luego
un punto de vista nuevo sobre la estructura de números reales.

Recordemos las propiedades elementales de números racionales:

1. Q es un campo conmutativo. Pero además Q es un campo muy especial, pues:

2. Q contiene el anillo de los números enteros Z como un subanillo; la unidad 1 G Q
coincide con el número 1 £ N y cada elemento q € Q se puede representar en
forma q = mjn\ mfn € Z.

3. Existe en Q una relación de orden < tal que

a < b <=> 0<b-a.

El orden está unívocamente determinado por la condición: a > 0 si y sólo si a
se puede representar en forma a = m/n donde m, n E N. Para todo par a9 b € Q
una y solo una de las tres posibilidades tiene lugar:

a < b, a — b9 a>b.

El valor absoluto \a\ se define por la fórmula:

í a si a > 06a = 0,
-a sia<0.

El espacio tiene una métrica natural dada por:

rf(0,fe):=|a-H

Teorema 2.16

Existe un campo ordenado R y un homomorfismo de campos

/ : Q - > R

tales que se satisfacen las siguientes propiedades:
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1. I(a) < /(fe) si y sólo si a < fe.
2. La función

a — fe si a — fe > 0,
• - a si a— fe < 0,

es una métrica en R.

2. / es una isometría.

3. /(Q) es denso en R y R es un espacio completo.

Demostración

Sea C el espacio de todas las sucesiones de Cauchy con valores racionales. Los
elementos de C son sucesiones (an) € Q que satisfacen lo siguiente:

Vee Q,e>0,3N, n,m>N ==» \an — am\<z.

En C introducimos una relación de equivalencia: (qn) = (fen)siysólosi|an—bn\ —» 0.
Denotamos por [an] la clase de sucesiones equivalentes a (an). Sea R el espacio de
todas las clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy racionales. Para a € Q sea
I(á) la clase de equivalencia de la sucesión constante (a, a,...). La suma y producto
de sucesiones (JC,,), (yn) se define en forma natural:

(xn) + (yn) := (xn + yn) y (xn)(yn) := (xnyn).

Debemos asegurarnos de que el resultado de cada operación pertenece al espacio C.
Lo hacemos para el caso del producto dejando el caso de la suma como un sencillo
ejercicio.

Sabemos que una sucesión de Cauchy es acotada (Prop. 2.11). Sea a > 0 tal que
\xn\ < a y \yn\ < a para todo n E N. Tenemos

Ve>0,3iV n,m>N => \xH-Xm\<j£ y |yi.-y«| < ¿ .

Entonces

I*»?» ~ xmym\ = \xnyn - xnym +xnym - xmym\

< \Xn\\yn~ym\ + \ym\\yn -ym\ + bm||*n - * m |
ae ae

2a 2a

Las operaciones de suma y producto se heredan al espacio R de la manera
siguiente:

[fa.)] + KW1 := [(«i. + W l ; K
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Es necesario mostrar que las definiciones son correctas, es decir, la clase que
se obtiene como resultado de la operación no depende de los representantes de las
clases [(aw)], [(bn)] que hemos escogido. Supongamos que (an) = (af

n\ (bn) = (b'n)
y comparemos (an + bn) con {a!n + bf

n\

0 < \(an + bn) - (a'n + b'n)\ = \(an - b'ñ) + (bn - b'n)\

Por hipótesis, \an + a!n | —• 0 y \bn - b'n | —• 0, entonces también (an+bn) = (oj, + ¿J,).
La definición de la suma en R es correcta. Nuevamente dejamos al lector la tarea de
mostrar que la definición del producto en R es correcta.

Para los elementos a, b G Q, evidentemente se cumple /(a + b) = /(a) + /(fc)
y también I(ab) = I(á)I(b), entonces / es un homomorfismo en el sentido de que
conserva las operaciones de suma y producto en Q y R.

Ahora debemos probar que R con las operaciones definidas forma un campo
conmutativo, es decir satisface los axiomas (1)~(9), (Pag. 22). Las propiedades
(l)-(2) se conservan cuando pasamos de representantes a clases de equivalencia.
El elemento neutro de la adición en R es la clase /[O], el inverso para la adición
es —[an] := [-#„]. El cumplimiento de las condiciones (5),(6) y (9) es también
obvio. La unidad en R es dada por la fórmula 1 := / [ I ] . Solamente el inverso de la
multiplicación no se puede definir directamente por la fórmula [an] := [a~l ] , porque
algunos de los valores an pueden anularse. La dificultad se soslaya con el siguiente:

Lema 2.18

Sea [an] * /[O]. Entonces existe r > 0 , i V e N tales que n > N => \an\ > r. La
clase [an] tiene entonces algún representante (a'n) tal que cln * 0 para todo n G N

Demostración

Tomemos un representante cualquiera (an) de la clase. Por hipótesis, \an\ •/+ 0.
Por lo tanto existe r > 0 tal que para todo N E N existe n > N tal que \an\ > r.
Por inducción se puede construir entonces una subsucesión (ank) con la propiedad
requerida. •

Es claro que esta subsucesión de Cauchy es miembro de la clase original. Usando
el lema anterior, la definición "natural" del inverso puede ser aplicada. Ya que
(an) = (a'n) y la definición del producto no depende del representante de la clase,
entonces

[an][anr
l = tóltó"1] = [1] = /CU.

Ahora ya podemos afirmar que R es un campo y la aplicación /: Q —> R es un
homomorfismo de campos.
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Para introducir un orden en R, definimos los reales positivos

, n>N => an>0}.

Este conjunto está bien definido sobre las clases de equivalencia. En efecto, si
(af

n) = (an) G R+, entonces existen r > 0 y N G N tales que an > r > 0, para toda
n> N. Sea Ai 6 N tal que M>Nyúm>M entonces

am-dM<\am-ctm\<r/2.

Tenemos 0 < r/2 < am — r/2 < af
m, lo que muestra que también (ar

n) G R+.
De la definición de la suma y el producto de sucesiones es obvio que R+ es

cerrado bajo estas operaciones.

Lema 2.19

Sea a G R. Entonces tiene lugar una y solo una de las relaciones

aGR + , - a € R + , a = /[O]

Demostración

Supongamos que a = [an] * /[O]. Por el lema 2.18, existe r > 0 y N £ N tales que
l^l > r, para toda n> N. Como (an) es una sucesión de Cauchy se sigue que an > 0
o — an < 0 para n suficientemente grande. Por lo tanto a 6 R+ o bien — a E R+. •

De la definición es evidente que q G Q+ si y solo si I[q] G R+. Si definimos el
orden en R por a < b si y solo si b — a G R+, entonces q < p en Q es equivalente a

Podemos definir en R el valor absoluto:

a cuando a > 0,
—a cuando a < 0.

Observemos inmediatamente que \[an]\ = [\an\]. Convertimos a R en un espacio
métrico poniendo

d(afb):=\a-b\. (2.4)

Evidentemente \I[a] — I[á]\ = \a — ¿| para a, b G Q. Observemos que an < bn,
n G N excluye la posibilidad [an] > [bn] entonces an < bn implica [an] < [bn]. Sean
a = [flwL fe = [fe/i]» ^ = [c«] elementos de R. La desigualdad

K - ftnl < Mu - £„! + |cn - bn\, n G N
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implica
|<i-*|<|fl-c| + | c -H (2.5)

La fórmula (2.5) y el lema 2.18 aseguran que la función definida por (2.4) es una
métrica. La aplicación / sumerge Q en R isoméricamente. Su imagen es densa en
R, porque para a = [an] tenemos:

V e > 0 3 t f G N , n>N

lo que equivale a \I[an] — a\ < e, entonces

De aquí en adelante dejamos de usar la aplicación /, identificando Q con /[Q] C
R. Queda por mostrar la completez de R.

Sea (an) una sucesión de Cauchy en R. Para todo n G N existe qn € Q tal que
\^n — 9n| < 1/w. Se sigue que

\qn - qm\ < \qn - <*n\ + \an - am\ + \am - qm\

Km|
Si (an) es una sucesión de Cauchy, entonces (qn) también es de Cauchy en Q. Sea
<* = [?nl = Wm/i 9n- Para todo n £ N, se tiene

0 < \a -an\ < \a-qn\ + \qn -an\ < ~ + \an -qn\^0.

La sucesión (an) converge en R al número a. Hemos demostrado el teorema. •

Problemario

1. Sea t1 el conjunto de las sucesiones complejas tales que

1=1

Mostrar que i2 es un espacio normado con la norma ||(a,,)||2. ¿Es t2 un espacio
separable? Mostrar que ix C i2. ¿Es £l denso en ¿2?, ¿Es tl denso en

2 Sea A el espacio de todos los subconjuntos no vacíos acotados y cerrados en R.
Sean A, B € A El exceso de A sobre B se define como:

e(A, B) := sup ínf d(xf y).
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Sea d(At B) = máx{e(A, B), e(B,A)} (también llamada la distancia de Haus-
dorff). Mostrar que rf(-, •) es una métrica en A y que (A, d) es un espacio
separable.

3. Sean (X,-, d¡)9 i = 1,2,. . . oo espacios métricos. Sea X = fl/Si X¡ el espacio de
todas las sucesiones (*i, JC2,...) tales que JC, € X/. Mostrar que la función

es una métrica.

4. Mostrar que si (X¡, d¡) son espacios separables, entonces el espacio definido en
el ejericio anterior es separable.

5. Mostrar que siZ CY CX son espacios métricos, Z es denso en Y y Y es denso
en X entonces Z es denso en X.

6. Sean X y Y espacios métricos separables. Demuestre que X x Y es un espacio
separable.

7. Una cubierta abierta de un espacio (X, d) es una familia de conjuntos abiertos
Ba Q X tal que Ua ̂ a = ^- Demuestre el teorema de Lindelof: Sea {Ba}
una cubierta de un espacio separable X. Entonces existen Ba., í € N, tales que
U¿GN Bai = X

8. Sea (X, d) un espacio métrico con la propiedad de que cualquier subconjunto
finito tiene un punto de acumulación. Muestre que X es separable. ¿Es cierta
la afirmación recíproca?

9. Sea (X, d) un espacio métrico, A C X abierto. Muestre que A U Ac es denso en
X.

10. Sea X un espacio métrico separable y / : X —> R. Muestre que el conjunto de
puntos a £ X tales que \ímx^af(x) existe y es distinto de /(a), es a lo más
numerable.

11. Sea (xn) una sucesión de Cauchy en un espacio métrico. Mostrar que cada
subsucesión de la sucesión es también una sucesión de Cauchy.

12. Sea (JCM) una sucesión de Cauchy. Mostrar que si existe una subsucesión con-
vergente de la sucesión, entonces (jcn) es convergente.

13. Mostrar que cada subsucesión de una sucesión de Cauchy es equivalente a la
sucesión original.

14. Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea A C X. Mostrar que A es cerrado
en X si y sólo si (A, d¿) es un espacio completo.
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15. Mostrar que los espacios £°° y £l son completos.

16. Investigue si el conjunto

K = {(an)ee°°\3xe[0,l] an = ?-,n

es completo en la norma heredada de £°°.
17. En el espacio C([0,1]) con la métrica definida por

Jo

muestre que la sucesión de funciones definida como sigue

{ 0 S Í O < J C < 1 / 2 ,

-2»(x - 1) + 1 si 1/2 < x < 1/2 + (1/2)",
1 s i l / 2 + ( l / 2 ) n < x < 1,

es una sucesión de Cauchy pero no es convergente.
18. El diámetro de un espacio métrico (X, d) es el número

diam(X) := sup d(x,y).
x,yex

El diámetro del conjunto vacío se define como nulo. Muestre que en un espacio
métrico completo toda sucesión de conjuntos E\ D Ei D • • • cerrados no vacíos,
la intersección fl^Li En * 0-

19. Un subconjunto A c X s e dice denso en ninguna parte si Int (A) = 0. Mostrar
que A es denso en ninguna parte si y solo si Int (Ac) es denso en X.

20. Mostrar que si A es abierto entonces A \ A es denso en ninguna parte.

21. Mostrar que A C X es denso en ninguna parte si y solo si para cualquier abierto
U C X, existe un abierto V C U con V O A = 0.

22. Demuestre que la suma de dos sucesiones de Cauchy en Q es una sucesión de
Cauchy.

23. Demuestre que la definición de producto en R:

[an][bn] = [anbn]

es correcta.
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Capítulo III

CONTINUIDAD

En los capítulos anteriores hemos definido los objetos interesantes del análisis, vgr.,
los espacios métricos y más generalmente los espacios topológicos, así como algunas
de sus propiedades más generales. En este capítulo introducimos la clase de funciones
"interesantes" entre estos espacios: las funciones continuas.

3.1 Aplicaciones continuas. Homeomorfismos

En los cursos básicos de cálculo se define de manera rigurosa la noción de continuidad
de una función en un punto de Rn, la cual recordamos brevemente: Una función
/ : D C R W - * 1 * se dice continua en un puntox = (x\,xi,...,xn) si dado cualquier
número positivo p > 0, existe otro número positivo r tal que si ||JC — y|| < r entonces
\\f (*) — f(y)\\ < P- Aquí se ha considerado || • || como la norma euclidiana en Rn, o
R* respectivamente. La generalización obvia para espacios métricos sería entonces
la siguiente:

Definición

Sean (X, d) y (Y, m) dos espacios métricos y sea

una aplicación. Decimos que <{> es continua en x € X si

V p > 0 3r > 0, •(*(*, r)) C Bfax), p).

En forma mas explícita, esta condición significa que

V p > 0 3r > 0, d(x, y)<r = • m($(x)f <|>(y)) < p.

Cuando X = Rn, Y = R* y en ambos espacios la distancia es euclidiana
obtenemos el concepto de la continuidad conocido de los cursos del cálculo.

83
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84 ANÁLISIS MATEMÁTICO

La aplicación § se dice continua si es continua en todos los puntos del dominio.
Decimos que la aplicación es continua en un subconjunto D C X s i / es continua
como función del espacio métrico (D, do).

Ya que el concepto de continuidad es crucial para el análisis, es conveniente es-
tudiarlo desde varios puntos de vista para obtener criterios de continuidad útiles para
problemas teóricos y también otros más adecuados para el cálculo. El primer teorema
nos brinda un criterio de continuidad basado en la convergencia de sucesiones.

Teorema 3.1

Una aplicación 0: (X, d) —• (Y, m) es continua en* € X si y sólo si para toda sucesión
xn —• x se cumple ty(xn) —> <|>(JC).

Demostración

Supongamos que la aplicación <|> es continua en x 6 X y que*,, —> JC; esto significa que
para todo p > 0 existe r > 0 tal que m (ty(x), ty(y)) < p siempre que d{xt y)<ry existe
N tal que para n > N se cumple d(x,xn) < r, y por consiguiente m($(x), <K*w)) <
p para todo n > N. Entonces ty(xn) —> ty(x). Ahora supongamos que xn —• x
implica ty(xn) —• <|>(jt) y que sin embargo la aplicación <j) no es continua en JC. Existe
entonces p > 0 tal que para todo n € N podemos encontrar xn € B(x9 \/n) tal
que m(ty(xn), (|>(JC)) > p. Obtenemos una contradicción obvia, porque xn —• x y sin
embargo ty(xn) ./>. ty(x). Entonces ty debe ser continua en x.

Teorema 3.2

Una aplicación <|>: X —• Y es continua en x € X si y sólo si

para toda vecindad V del punto <|>(jt) € Y la
imagen inversa ty~l(V) es una vecindad dex.

Demostración

Supongamos que <}> es una aplicación continua en JC € X y sea V una vecindad
cualquiera de <|)(JC) G F, luego existe p > 0 tal que B(§(x), p) C V. Por la continuidad
de <|> existe r > 0 tal que <|>(5(*, r)) C B(<|>(jt), p) C V. Esta última relación implica
que el conjunto ty~l(V) = {y € X | <|>(y) € V} contiene a B(x, r) entonces í))""1^)
es una vecindad de JC.

Supongamos ahora que se cumple la condición (3.1). Tomando V = 5(<|>(JC), p)
podemos encontrar r > 0 tal que J5(JC, r) C (j)""1 (V), de donde obtenemos (|>(B(JC, r)) C

X p)« L^ aplicación es continua en x. •

Podemos dar una condición muy elegante y sencilla para la continuidad en todas
partes, en términos de conjuntos abiertos.
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Teorema 3.3

Una aplicación 0: X —* Y es continua si y sólo si para todo abierto V C F l a imagen
inversa ty~l(V) es abierta.

Demostración

Recordando que un conjunto es abierto si y sólo si constituye una vecindad para
cualquiera de sus elementos obtenemos el resultado directamente del teorema 3.2.

El resultado anterior ilustra la importancia de los conjuntos abiertos en los es-
pacios métricos. De hecho el teorema 3.3 se toma como la definición de continuidad
en el contexto más general de espacios topológicos.

Definición

Sea/ : (X, x) —>(Y, a) una aplicación entre espacios topológicos. Decimos q u e / es
continua si para todo abierto Veo existe un abierto U G x tal que/ ( í / ) C V.

La continuidad se puede expresar también en términos de conjuntos cerrados.

Teorema 3.4

Una aplicación 0: X —> Y es continua si y sólo si para todo conjunto cerrado A CY
la preimagen (j)"1^) es un conjunto cerrado en X.

Demostración

Para cualquier conjunto B CY tenemos:

Recordando que A es cerrado cuando Ac es abierto: (<|r~1 (A) es cerrado para todo
A C Y cerrado) 4=> (ty~l(V) es abierto para todo V C Y abierto), obtenemos el
resultado gracias al teorema 3.3. •

Teorema 3.5

Sean X, F, Z espacios métricos y sean las aplicaciones $: X —• Y, \\r. Y —> Z.
Supongamos que <|> es continua en x G X y que \\f es continua en <|>(xo). Entonces la
composición

es continua en XQ.
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Demostración

Para cualquier vecindad V del punto z = y(ty(xo)) el conjunto xj/^HV) es una ve-
cindad de ty(xo) en Y de acuerdo con el teorema 3.2. Aplicando el mismo criterio,
(|)"~1(\(/""1(VP)) = (\\foty)~l(V) es una vecindad deJC. Entonces \\foty es una aplicación
continua en JCO. •

Proposición 3.6

Sean (X, d)9 (Z, m) espacios métricos y sea Y C X un subconjunto. Cualquier
aplicación continua <)>: X —> Z restringida a Y es continua sobre (F, dy).

Demostración

La aplicación de inyección I (y) = y, y £ y de y en X es evidemente continua. La
restricción de (|> a y se puede representar como <|> o / y es continua como composición
de dos aplicaciones continuas. •

Al introducir un concepto nuevo tenemos que investigar sobre todo si existen
objetos suficientes e interesantes de tal tipo. Obviamente las aplicaciones constantes
<|)(jt) = yOi son continuas. La misma estructura métrica asegura la existencia de
funciones continuas no triviales sobre (X, d).

En la siguiente proposición supondremos que el producto cartesiano X x X del
espacio métrico (X, d) ha sido metrizado con la distancia

di {(x, y), (x't / ) ) = d(xt x') + d(y, y').

Proposición 3.7

La función d: X x X —» R es continua.

Demostración

Sean (JC, y), (xf, yf) £ X x X. De acuerdo a la desigualdad del cuadrángulo tenemos

\d{x, y) - d(xf, / ) | < d(x, x') + d(y, y') = dx ((JC, y), (x\ / ) )

La expresión del lado derecho es exactamente la distancia entre (JC, y) y (JC', y') en
X x X. De la desigualdad anterior se sigue la continuidad de la función distancia, pues
dado 8 > 0 podemos hacer que \d(x, y)-d(x'y y')\ < e siempre que d\ ((JC, y\ (JC', / ) ) <

Sobre cualquier espacio métrico X tenemos toda una familia de funciones defi-
nidas por la fórmula:

fy{x):=d(x,y), y EX.
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La función^ se puede ver como la restricción de la métrica al conjunto X x { y } C
X x X y por lo tanto es continua.

Definición

Decimos que una familia T de funciones sobre (X, d) separa los puntos, si para cada
pareja de puntos (JC, y), x * y existe/ £ T tal que/(jc)

La familia de funciones continuas T = {fy \ y £ X} construida arriba separa
los puntos de X porque si JC, y € X son distintos entonces fy(y) = 0 yfy(x) * 0.

Ejemplo 3.1

Sea X = [0,1] U [2,3] con la métrica natural. Sea

x si* €[0,1] ,
j c - l si* 6(2,3] .

La función/ es continua biunívoca y su rango es [0,2].
La aplicación inversa /~*: [0,2] —> X existe pero sin embargo no es continua

en y = 1.
Este ejemplo ilustra que la inversa de una aplicación continua no es necesaria-

mente es continua.

Definición

Sean X y Y espacios métricos y sea <|):X —• Y una aplicación biyectiva. Decimos
que <|) es un homeomorfismo, si <|> y (j)"1 son continuas.

Un homemorfismo de espacios métricos transforma conjuntos abiertos en abier-
tos, los cerrados en cerrados lo mismo que su inversa. Un homemorfismo no necesa-
riamente conserva la métrica, pero sí conserva a todas las propiedades que se pueden
expresar en términos de conjuntos cerrados y abiertos, es decir las propiedades to-
pológicas, de aquí que los homemorfismos sean también llamados isomorfismos
topológicos (isomorfismo = biyección que preserva la estructura).

Definición

Una aplicación isométrica o una isometría es un mapeo $: (X, d) —• (F, m) tal que
m(<|)(jc), §(y)) = ¿/(JC, y) para todas las JC, y G X.

Obviamente una isometría es inyectiva pues <J>(JC) = ty(y) implica d(x, y) = 0 y
por lo tanto x = y. Por lo tanto una isometría suprayectiva es un homeomorfismo.
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Ejemplo 3.2

Sea/(x) = JC(1 + I*!)"1, x € R. La función/ es una biyección del eje real sobre el
intervalo abierto (—1,1),/ es continua y / " 1 es también continua. Tenemos entonces
un homemorfismo de un espacio no acotado sobre otro que es acotado, por lo tanto
la propiedad "ser acotado" no es una propiedad topológica.

Recordemos ahora algunos teoremas conocidos del cálculo considerándolos
ahora como casos particulares del teorema 3.6.

Si (X, d) es un espacio métrico y / , g son funciones continuas sobre X, entonces
también son continuas:

i. X 3 x -> (f(x), g(x)) ->/(*) + g(x) e R,

ii. X 3 x -> (f(x), g(x)) -+ftx)g(x) e R,

III- X\g-l(0)3x->f(x)/g(x)eR.

Las afirmaciones anteriores se siguen de la continuidad de las operaciones al-
gebraicas

i. R n x R " 9 (u, v) -> u + v e W\

ii. R x Rn 3 (a, u) -* au e Rw,

iii. R 3 í -^ í"1 6 R.

Notación

El espacio de todas las aplicaciones continuas del espacio métrico X en el espacio
métrico Y se denota por C(X, Y). Por C(X) denotamos el espacio de funciones
reales continuas sobre X. C(X) tiene estructura de una álgebra es decir, es cerrada
con respecto a las operaciones:

(af)(x) := af(x), aeR

(fg)(x) :=f(x)g(x).

3.2 Espacios métricos de aplicaciones

Vamos a considerar algunos ejemplos de espacios métricos de funciones. Esta es
una de las primeras aplicaciones abstractas que distinguen al análisis del cálculo y
muestran la clase de resultados típicos en esta teoría.
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Un subconjunto de un espacio métrico se dice acotado si existe una bola de radio
suficientemente grande que lo contenga. Una aplicación entre espacios métricos,
$: X —• Y es acotada si el conjunto ty(X) es acotado en Y. El espacio de todas las
aplicaciones acotadas de X en Y se denota B(X, Y). Definamos en B(X, Y) x B(X, Y)
la función siguiente:

/)(<)), \|/) = sup m(<K*), V(*)). (3.2)
xex

La función D(-, •) está bien definida, porque suponiendo que <|)(X) C B(y, r) y
\\f(X) C B(y, /?) tenemos:

m(<|)(JC), \|/(*)) < m($(x), y) + m(y, \|/(*)) <r + R.

luego el conjunto {m((|)(jc), \|/(JC)) | JC G X}es acotado y su supremo es finito.

Proposición 3.8

La función D es una métrica en B(X, Y).

Demostración

La función D es no negativa y D(<|), \|/) = 0 significa que m (((>(*), \\f(x)) = 0 para
todo x e X, es decir <)) = \j/. Sean 0, \|/, y € S(X y). Para todo JC € X

Se sigue:
), \\f(x)) < supm(ty(x), y(x)) + supm(y(x),

xxex xex
para todo x £ X. Finalmente calculando el supremo del lado izquierdo obtenemos

Recordemos de los cursos de cálculo que una sucesión de funciones {tyn: X
Y} se dice que converge uniformemente a la función $: X —> Y si: lím,, <t>/,(jt) —
uniformemente en JC € X, es decir para todo e > 0 existe N G N tal que si n > N
entonces |(|)/,(JC) — (|)(JC)| < e para toda JC G X. Nótese que la condición |<|>II(X)--<KX)| <
£, VJC G X es equivalente a la condición supAGX |<J)(JC) — (|)(JC)| < e, de aquí que otra
manera de reformular la definición de convergencia uniforme es diciendo que tyn^+ty,
en la métrica D. Por esta razón es que a D se la llama la métrica de la convergencia
uniforme.

Teorema 3.9

Sean (X, d) un espacio métrico y (7, m) un espacio métrico completo. Entonces
B(X, Y) es completo con respecto a la métrica D.
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Demostración

Sea (fn) G B(X, Y) una sucesión de Cauchy. Entonces, dado 6 > 0 existe n G N tal
que sin,p>Nyx£X entonces

m(fn(x)Jp(x)) < e.

Fijo x G X, (fn(x)) es una sucesión de Cauchy en 7, que es completo, por lo tanto con-
verge al límite/(jc) := límpfp(x). Haciendo tender/? —> oo en la última desigualdad
y usando la continuidad de la función^*) = m(x, y), obtenemos

m(fn(x),f(x)) < e

siempre que n > N y x G X, lo cual implica la convergencia uniforme. Resta
demostrar que / es una función acotada. Ya que fy es acotada, podemos escoger
y G X, r > 0 tales quefN(x) G B(y, r) V* G X; entonces m(y,f(x)) < m(y,fN(x)) +
m(fN(x)>f(x)) < r + e, esto muestra que/(x) G B(y, r + e). •

Denotamos ahora por CB(X, Y) := C(X, Y) n B(X, 7), el espacio'de funciones
continuas y acotadas. Como un subconjunto del espacio J5(X, Y) el espacio CB(X, Y)
tiene definida la métrica D.

CB(X, Y) es cerrado en £(X, Y). Si y es un espacio completo, entonces para
todo espacio métrico X el espacio CB(X, Y) es completo.

Demostración

Mostraremos que CB(X, Y) es cerrado; gracias al teorema 3.8 esto implica que
CB(X, Y) es completo. La demostración es una adaptación del ejemplo 2.6 al con-
texto general de espacios métricos.

Sea(/W) G CB(X, Y) una sucesión convergente a/ G B(X, Y). Queda por mostrar
que / G C(X, F). Sea e > 0, sabemos que existe N G N tal que s i r c > N y ; c G X
entonces

m(fn(x)J(x))<t. (3.3)

Sea JCO G X. Por la continuidad de/w en JCO, se tiene que existe r > 0 tal que si
d(x, JCO) < r entonces

m(fn(x),fn(x0)) < e (3.4)

Tenemos entonces que para x G B(xo, r), después de aplicar dos veces la des-
igualdad de triángulo,

m(f(x)J(x0)) < m(f(x)Jn(x))+m(fn(x)Jn(xQ))^m(fn(xo)J(xo))f

y tomando en cuenta las desigualdades (3.3) y (3.4) concluimos que

mtf(x),f(xo)) < £ + e + £ = 3e.
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Entonces/ es continua en xo G X arbitrario, luego es continua en todas partes. •

En los últimos teoremas hemos mostrado que la convergencia uniforme con-
serva la continuidad de las aplicaciones y también la propiedad de "ser acotado".
Introducimos ahora una propiedad más fuerte que la continuidad que también es
conservada en la convergencia uniforme.

Definición

Una aplicación f:X —• Y se dice uniformemente continua si para todo número
positivo e > 0 existe r > 0 tal que para todox,y €X

d(xfy)<r = » m ( / W ( y ) ) < e .

En el caso de la continuidad "ordinaria" es suficiente que para todo x G X y e > 0
exista r > 0 (que en general depende de x) tal que para y G B(x, r), m (f(x),f(y)) < e.
En caso de la continuidad uniforme necesitamos a r > 0 "universal" tal que para
todo JC, y G X que satisfaga d(x, y) < r, tengamos m(f(x),f(y)) < e.

Ejemplo 3.3

Sea/(x) = sen(l/;c) definida en R \ {0}. En su dominio/ es una función continua,
sin embargo no es uniformemente continua. Para ello notemos que la función se
anula en los puntos Xk — (kn)~l, y en los puntos x'k — ((/:+ l/2)7c)~1 se tiene
\f(x)\ = 1. Sea r > 0 arbitrario podemos encontrar k G Z \ {0} tal que

I**-41 =
1 1

kn (Jfc+l/2)7c

y sin embargo

<r

-/(4)l =

Teorema 3.11

Sean / , , / G C{Xt Y). Supongamos que: i. las funciones/, son uniformemente
continuas, ii. para todo n £ Ny D(fn,f) < oo y que además iii. D(fn,f)^>0. Entonces
/ es uniformemente continua.

Demostración

La demostración repite el procedimiento de la prueba del teorema 3.10. Aquí cam-
biaremos ligeramente el argumento para ilustrar otra linea de ideas en este tipo de
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demostraciones. Queremos demostrar que/ es uniformemente continua; estimamos
entonces la distancia d(f(x),f(y)) usando la desigualdad del triángulo

d(f(x),f(y)) < d(f(x)Jn(x))+d(fn(x)Jn(y))+d(fn(y)J(y)).

Por la convergencia uniforme, el primer y último términos se pueden hacer menores
que e si tomamos n suficientemente grande, digamos n > N. El segundo término
puede hacerse menor que e debido a la continuidad uniforme de/,,; basta tomar
d(x, y) < r para r suficientemente pequeño. En resumen, dado e > 0 elegimos n
suficientemente grande (lo cual depende tan solo de e) y podemos encontrar r > 0
tal que

d{x,y)<r =» d(f(x)J(y))<3e.

lo cual muestra la continuidad uniforme de / . •

Observemos que la distancia D usada en el teorema 3.10 no está bien defi-
nida para todos los elementos del espacio C(X, Y) y tan solo gracias a las hipótesis
explícitas en el teorema, ésta tiene sentido en el conjunto \fn \ n G N} U {/}.

3.3 Espacios conexos.

Intuitivamente un espacio es conexo si está formado por una sola parte inescindible
por medio de abiertos ajenos no vacíos. Veremos que la propiedad de ser conexo
es una propiedad topológica y definiremos con precisión la noción de componente
conexa. Los resultados clásicos del cálculo como el teorema de Rolle, o el teorema
del valor intermedio para funciones continuas se ven como casos particulares de esta
propiedad invariante topológica.

Definición

Un espacio métrico (X, d) es disconexo, si existen subconjuntos no vacíos A y B tales
que

1. A n B = 0,

2. A y B son abiertos en X,

3. AUB = X.

Un espacio conexo es un espacio que no es disconexo. Un conjunto A C X es
conexo si (A, ¿/A) es un espacio conexo.

La definición anterior de conexidad como la negación lógica de disconexidad
puede causar al principio irritaciones sicológicas. Para satisfacción del lector dare-
mos una definición equivalente basada en un concepto anterior que es el de separa-
ción.
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Una separación de un espacio métrico (X, d) es una pareja (A, B) de abiertos
ajenos tales que su unión es X. Una separación (A, B) se dice trivial si A = 0 o
B = 0.

El lector puede tomarse algunos minutos para apreciar lo conveniente del término
"separación". Ahora estamos preparados para dar nuestra definición equivalente:

Un espacio métrico se dice conexo si toda separación es trivial.
La componente conexa de un punto x £ X es la unión de todos los conjuntos

conexos que contienen al punto x.
Empezaremos estudiando ejemplos de conjuntos conexos en R.

Proposición 3.12

El intervalo (a, b),a<b es conexo.

Demostración

Supongamos que (a, b) no es conexo, y sean A, B abiertos relativos, ajenos no vacios
tales que (a, b) = A U B. Ya que el intervalo (a, b) es abierto en R entonces A y B
son abiertos en R. Sean a € A y p E B y, sin pérdida de generalidad, supongamos
que a < p (de lo contrario podríamos renombrar los conjuntos). Sea

Entonces E es no vacío pues al ser A abierto en R, existe r > 0 tal que (a—r, a+r) C A
y por lo tanto a + r G £ . También es acotado (por P, por ejemplo) y por lo tanto
c = sup E existe. Como a<a<c<$<b entonces c € (a, &) y por lo tanto
c € A o bien c € B. En el primer caso, por ser A abierto existiría r > 0 tal que
(c — r, c + r) C A lo que implicaría que c + r £ E contrario a la definción de c. En el
segundo caso existiría r > 0 tal que (c — r, c+r) C B, pero por definición de supremo
debería existir x e E tal que c — r < x < c, es decir [a, JC) C A lo que contradice la
última contención pues A y B son ajenos. •

El siguiente resultado es muy útil en la práctica.

Proposición 3.13

Sea (X, d) un espacio métrico y E C F C £", donde £ es conexo, entonces F es
conexo.

Demostración

Supongamos que F fuera disconexo. Sean A y B abiertos relativos a F, ajenos no
vacios tales que su unión es F. Podemos escribir A = V n F , B = S HF donde V
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y S son abiertos en X. Como A C F C £ entonces (V DF)nE = V n £ * 0 y
también 5 n E * 0 y por lo tanto ( V n £ , S n £) forma una separación de E que se
ha supuesto conexo, lo cual es una contradicción. De ello concluimos la afirmación
de la proposición. •

Corolario 3.14

Sea (X, d) un espacio métrico y E conexo. Entonces E es conexo.

Ejemplo 3.4

Los intervalos de la forma [a, b), (a, b] o [a, b] son conexos. La afirmación se sigue
del último corolario.

Proposición 3.15

Sea (X, d) un espacio métrico y A, B conexos. Si ADB ^ 0 entonces AUS es conexo.

Demostración

Supongamos que A U B no fuera conexo. Sean (V, 5) una separación no trivial de
AUB. Supongamos, sin pérdida de generalidad que x € A n B fl V, luego A fl V * 0
pero como A es conexo, ello implicaría que An S = 0. Por lo tanto, A C V. De
la misma manera concluiríamos que B C V y por lo tanto que A U 5 C V, lo cual
significa que la separación (V, S) es trivial. Esto es una contradicción. •

En realidad el resultado anterior se puede generalizar a una unión arbitraria de
conjuntos conexos.

Proposición 3.16

Sea {Xa}a£A una familia arbitraria de subconjuntos conexos de un espacio métrico.
Supóngase que

i. Xa fl Xb * 0 para todo a, b € A, o bien

ii. Existe b € A tal que Xa D X¿ * 0 para todo a € A, o bien

iii. 0,^*0,

entonces \Ja£A Xa es conexo.

Demostración

Supóngase que \JaeA xa no fuera conexo y sea (V, 5) una separación de \Ja Xa. Sea b
arbitrario, como X¿ C \Ja Xa entonces X¿> n V * 0 o bien Xj, n 5 * 0. Por conexidad

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



96 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

de Xb se tendría que X ¿ C V o bien X¿, C S. Como V y S son ajenos, bajo la hipótesis
(i) debe tenerse que \Ja Xa C V o bien \Ja Xa C 5, lo cual significa que la separación
(V, 5) es trivial. Los incisos (ii) y (iii) se dejan como ejercicio al lector. •

Ejemplo 3.5

Los intervalos infinitos (a, oo), [a, oo), (—oo, b), (—oo, b] son conexos.

Ejemplo 3.6

Sea

G = {(x,y) | y = sen Q V JC € (0, oo)}.

G es un subconjunto conexo de R. Para justificar tal afirmación consideremos la
función continua

(0, oo) 3 x±> (x, sen QX\ G R2

Si G fuera disconexo, sean entonces V, 5 abiertos en R2 tales que G Q V U S con
V fl G * 0, S fi G * 0. Por continuidad, /i"1 (V n G) y h~l(S n G) son abiertos ajenos
no vacíos cuya unión es (0, oo) lo cual contradice la conexidad del intervalo (0, oo).

Corolario 3.17

Los únicos subconjuntos no triviales conexos de R son los intervalos, los semiejes y
R mismo.

Demostración

S e a X C R u n conjunto conexo y sean JCI,xi £ X. Supongamos que algún punto
c G (JCI, xi) no pertenece a X. Sea X\ := {x e X \ x <c} y X2 := {x e X \ x > c}.
Entonces los conjuntos X¡ son abiertos en X, mutuamente ajenos, no vacíos y X =
X[ U X2. El espacio X resulta disconexo y la contradicción obtenida demuestra que
[*i> X2] Q X, si JC,- G X. Consideremos a := ínf X y b := supX. Si los dos números
son finitos, X es igual uno de los intervalos estudiados en los ejemplos 3.4, si solo
uno de los valores es finito, X es igual a alguno de los 3.5. Finalmente a — — 00,
b = 00 corresponde al caso X = R. •

La idea de la demostración del siguiente teorema ya se ha manejado en el ejemplo
3.5, así que no debe ser difícil para el lector seguir el argumento.

Teorema 3.18

Sea X un espacio conexo y sea F: X —> Y una aplicación continua con valores en un
espacio métrico. Entonces el rango F(X) es conexo.
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Demostración

Supongamos que F(X) = A U B , donde los conjuntos Ay B son no vacíos, ajenos,
abiertos. Las imágenes inversas C = F~l(A) y D = F~l(B) son también no vacíos,
ajenos, abiertos y X = C U D. Entonces X resulta disconexo, lo cual es una contra-
dicción. •

Corolario 3.19 [Teorema del valor intermedio]

SeaX un espacio métrico conexo y seaF:X —* Runa función continua. Supongamos
que F(x) = a, F(y) = b y que a<c <b. Entonces existe z £ X tal que F(z) = c.

Demostración

F(X) es un subconjunto conexo de IR, entonces tiene forma de un intervalo, semirecta
ó es igual a R. Si af b G F{X) entonces [a, b] C F(X). •

Ejemplo 3.7

Sea F: X —> K una aplicación definida en un espacio conexo y tal que para toda
x e X existe r > 0 tal que F es constante en B(x, r). Entonces F es constante en X.

Efectivamente, una aplicación que es localmente constante es continua y la
imagen inversa de cada valor y G Y es un conjunto cerrado y abierto (por ser F
localmente constante). Entonces F~l(y) es vacío o igual a X.

Ejemplo 3.8

Sea/ : [0,1] —> [0,1] una función continua. Entonces existe XQ € [0,1] tal que
f(xo) = JCO (xo se llama un punto fijo de la función).

Para mostrar la existencia de *o consideremos la aplicación g(x) :=/(*) — x. Si
el punto 1 no es fijo para/, entonces g(l) < 0. Si 0 no es punto fijo para/, entonces
g(0) > 0 y en virtud del corolario 3.18 existe JCO € [0,1] tal que g(xo) = 0.

Ejemplo 3.9

En el espacio Q así como en R \ Q los únicos conjuntos conexos son los conjuntos
de un solo punto. En tal caso decimos que el espacio es totalmente disconexo.

Problemario

3.1 Sea X un espacio con métrica discreta y (7, d) un espacio métrico cualquiera.
Mostrar que toda aplicación (jr.X —» Y es continua. Describir aplicaciones
continuas de Y en X.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



98 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

3.2 Investigue la continuidad de la función siguiente:

f(x)=l° ÚX£R\®>
J \ l/n si x = j%; n > 0 y m, n primos relativos.

3.3 Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X. Definimos: SA(X) := ínfyeA d(x, y).
Demuestre que SA es una función continua.

3.4 Sea F: (X, d) —> (Y, m) una aplicación. Mostrar que son equivalentes las con-
diciones siguientes:

a) F(A) C F(A) para todo A C X.

b) F - 1 ^ ) C F " 1 ® para todo Í C 7 ,

3.5 Encuentre un ejemplo de una aplicación continua F: X —* y y de un abierto
V C X tales que F(V) no sea abierto en y.

3.6 Sea F: [0,2n) -> 51 = {(*, y) G M2 | x2 +y2 = 1} dada por:

F(/) := (cosí, sen/).

Mostrar que F es una aplicación continua e invertible. Investigar la continuidad
deF" 1 .

3.7 Mostrar que una aplicación F: Rn —> Rn es una isometría del espacio euclidiano
si y sólo si F(x) = Ax + b, donde b £ Rn y A es un operador lineal cuya matriz
en la base canónica es ortogonal.

3.8 Sea L(Rn, Rm) el espacio de funciones lineales de Rn a Rm. Si T e L(R/l, Rm)
sea

Muestre que la anterior define una norma en el espacio vectorial L(Rn, Rm) y
que la operación de composición

es continua. Sea

Gl(n) = {Te L(Rn, Rrt) | T es invertible }.

Muestre que Gl(n) es un abierto en L(Rn, Rw) y que la operación de inversión

inv :Gl(n) 3 T ^ T~l e Gl(n)

es continua. Una álgebra normada completa donde las operaciones de compo-
sición y de inversión son continuas se llama una álgebra de Banach.
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3.9 Sea/: R —• R una función continua.

i. Muestre que s i / es uniformemente continua en R, existen números a, (5 tales
que |/X*)| < a|jc| + (5 para toda x G R.

¡i. Muestre que si / es monótona y acotada en R, entonces / es uniformemente
continua.

3.10 De un ejemplo de una función R.—* R que sea continua en un solo punto. Dé
la demostración rigurosa.

3.11 Un conjunto A es un espacio vectorial E se dice convexo si a, b G A, 0 < t < 1
implica ta + (1 — t)b G A. Demuestre que un conjunto convexo es conexo.

3.12 Muestre que en R un conjunto es conexo si y sólo si es convexo.

3.13 Un subconjunto E de Rn se dice conexo por trayectorias, si existe una curva
y: [0,1] —* E que une cualesquiera dos puntos de E. Demuestre que si E es
conexo por trayectorias entonces es conexo.

3.14 Sean

G = {(x,y) G R2 | y = sen Q ) >* € (0, oo)},

Muestre G U H es conexo, pero no es conexo por trayectorias.

3.15 Demuestre que en R", un conjunto abierto es conexo por trayectorias si y solo
si es conexo.

3.16 Sean A, B conjuntos abiertos en un espacio métrico. Mostrar que si A U B y
AílB son conexos entonces Ay B son conexos.

3.17 Encontrar en R2 dos conjuntos Ay B tales que A n B sea disconexo.

3.18 Mostrar que una función / sobre R es monótona si y sólo si los conjuntos
/ " l(—oo, a) yf~l(a, oo) son conexos para todo a €R.

3.19 Mostrar que si X es un espacio conexo y F: X —> Y es una aplicación continua
entonces la gráfica de F:

G(F) = {(JC, F(x)) e X x Y | x G X}

es un conjunto conexo en X x Y.

3.20 Mostrar que si F,G G C(X, Y)yF\w = G\ w para un subconjunto denso W C X,
entonces G — F.

3.21 Sea/ G C(R) una función inyectiva. Mostrar que/ es monótona.
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3.22 Sea/: R x R -+ R una función que satisface

a. para todo y € R la función/(•, y) es continua.

b. para todo x € R la función f(x, •) es continua y monótona.
Mostrar que f es continua.

3.23 Sea V(a, b) el espacio de todos los polinomios en el intervalo (a, b). Mostrar
que V(a, b) no es cerrado en CB ((a, b)).

3.24 Sea (X, d) un espacio métrico y sea (Y, m) un espacio discreto. Encontrar una
condición necesaria y suficiente para que una sucesión (Tn) € B(X, Y) sea
uniformemente convergente.

3.25 Sea (fn) una sucesión de funciones monótonas en [a, b] que converge a una
función continua en el sentido de que V* 6 [a, b],fn(x) —> f(x). Mostrar que
fn^f uniformemente.

3.26 Una función/: R -> R es periódica si existe T e R tal que f(x + T) = /(JC),

para toda x € R. Pruebe que toda función periódica continua es acotada y
uniformemente continua.

3.27 Sea / : X —* Y una función uniformemente continua entre espacios métricos.
Muestre que si (xn) es una sucesión de Cauchy en X, entonces (f(xn)) es una
sucesión de Cauchy en Y.

3.28 Sea/: (a, b) —• R una función uniformemente continua. Muestre que/ se puede
definir en los extremos de manera que la extensión siga siendo continua.

3.29 De un ejemplo de una función continua/: A —> Y donde A C X, y tal que V sea
abierto en Y9f~

l(V) sea abierto en A pero no sea abierto en X.
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Capítulo IV

COMPACIDAD

La compacidad en un espacio métrico puede pensarse como la generalización de los
conjuntos cerrados y acotados en Rw. Como es concocido en los cursos elementa-
les del cálculo, los teoremas más poderosos sobre funciones continuas se obtienen
cuando el espacio es compacto. En este capítulo introducimos la noción de com-
pacidad en espacios métricos mediante sucesiones convergentes, lo cual parece un
enfoque más intuitivo que el de introducirlo via cubiertas abiertas, aunque debemos
mencionar que nuestra definición no es la más general en los espacios topológicos.
Finalmente el teorema de Banach del punto fijo se demuestra en la sección final de
esta capítulo.

4.1 Conjuntos compactos

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. X es compacto si para toda sucesión (xn) £ X, existe
una subsucesión (x,lk) convergente en X. Un subconjunto A C X s e dice compacto
si (A, ÚA) es un espacio compacto.

Proposición 4.1

Un conjunto A CX compacto es acotado y cerrado.

Demostración

Supongamos que A no es acotado. Sea x\ 6 A, entonces existe X2 G A tal que
d{x\yX2) > 1. Procedamos inductivamente: supongamos que hemos encontrado un
subconjunto finito {x\, X2,..., *¿} C A con la propiedad de que la distancia entre
cualesquiera dos puntos es mayor que 1, existe entonces un elemento Xk+\ E A tal que
d(xk+i, x¡) > 1 para todo 1 < i < k. De esta manera podemos construir una sucesión

101
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(xn) tal que d(xn, xm) > 1 para n*m. Cualquier subsucésdón de esta sucesión tiene
la misma propiedad, entonces no puede ser convergente. El conjuntó A tiene que ser
acotado.

Ahora supongamos que A no es cerrado. Aplicando la proposición l.lSpodemos
encontrar una sucesión (xn), G Atalque^ —> x, dondex g A. Cualquier sübsucesión
de (xn) converge a x en X, pero no converge en A, entonces A no es compacto. La
contradicción obtenida termina la demostración. •

Proposición 4.2

Un subconjunto A de un espacio compacto es compacto si y sólo si es cerrado.

Demostración

Sea A C X un conjunto cerrado en el espacio compacto X. Si (xn) € A, entonces
existe una sübsucesión (xtlk) convergente en X. Su límite pertenece a A, porque A es
cerrado, entonces (x,lk) converge en A y el espacio (A, d¿) resulta compacto. En la
proposición 4.1 hemos mostrado la otra implicación. •

Proposición 4.3

Un espacio compacto es completo.

Demostración

Sea X un espacio compacto y (xn) una sucesión de Cauchy en X, luego alguna
sübsucesión (xflk) converge en X a un límite x G X. Sea N tal que d(xn, xm) < e/2
para n, m > N y sea N\ tal que N\ > N y d(xnk, x) < e/2 para k > N\. Entonces
eligiendo k > N\ logramos que

d(xm x) < d{xn, xnk) + d(xnk, x) < E, para n>N.

Por lo tanto la sucesión (JC;I) converge a x\ el espacio X es completo. •

El siguiente teorema nos brinda muchos ejemplos de conjuntos compactos en
la recta real.

Teorema 4.4

Un intervalo cerrado [a, b] C R es compacto.
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Demostración

Sean (xn) una sucesión de puntos en [a, b]. Podemos suponer que los términos de
la sucesión son todos distintos, en caso contrario la sucesión tendría evidentemente
un subsucesión convergente, o bien una subsucesión de términos distintos entre sí.
En alguno de los dos subintervalos [a, (a + b)/2] o [(a + b)/2, b] está contenido un
número infinito de elementos de la sucesión (*„). Llamemos I\ a tal subintervalo.
Si h Q [<*> b] es cualquier intervalo cerrado de longitud r > Ó que contiene un
número infinito de elementos de la sucesión, partiéndolo en dos intervalos cerrados
podemos encontrar un subintervalo de longitud r/2 que también contenga un número
infinito de elementos de la sucesión. Inductivamente podemos construir una sucesión
decreciente de intervalos /* tales que /o = [a, 6], 4 tiene longitud (b — a)/2k y cada
4 contiene un número infinito de elementos x¡. Eligiendo un elemento de la sucesión
de cada /* podemos contruir una subsucesión (xn¡c) E /*. La subsucesión satisface
entonces la condición

b-a
< , para todo p E N.

2K

La subsucesión es entonces una sucesión de Cauchy y por lo tanto converge en el
espacio completo R. Su límite pertenece al intervalo cerrado [a, b\\ entonces el
intervalo es compacto. •

Un procedimiento parecido al que hemos usado en la última demostración nos
permite mostrar la existencia del supremo en un conjunto acotado desde otro enfoque
de suma importancia

Proposición 4.5

Sea 0 * A c R un conjunto acotado superiormente, entonces existe sup A G R.

Demostración

Sea JC G A y sea a G R una cota superior de A, pero no la mínima. Para cada
k G N, sea {//}i</<2* u n a partición del intervalo [x, a] en 2k intervalos de longitud
(a — x)/2k. Usando la propiedad arquimediana de R, sea jr* el extremo inferior del
intervalo Ik tal que Ik_x fl A * 0 y Ik n A = 0. Entonces (JC*) es una sucesión de
Gauchy y lím^^ = sup A. •

Proposición 4.6

Sean (X,-, */,•), / = 1,2,..., k espacios compactos. El producto X = Xi x X2 x
es entonces un espacio compacto.
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104 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Figura 11.

Demostración

Si xn = (x^\ x^y..., x^) G X, entonces la sucesión (JC^) tiene una subsucesión

convergente en X, digamos (x^Y La sucesión u c ^ y en X2 tiene una subsucesión

convergente í x£m M en X2.

Siguiendo este procedimiento llegaremos a una subsucesión convergente en X,
(Y \ _ (Y{nm) (n%>) (n2>)\ _
\ x n m ) — I ̂ 1 >X2 > * > x k y •

Corolario 4.7

Sea [aif b¡], i= I9...9k una familia de intervalos finitos cerrados en R. Entonces

[ah bx] x [a2, b2] x . . . x [ah bk] C R*

es un subconjunto compacto.

Teorema 4.8 (Heine Borel)

Un subconjunto A c l e s compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

Demostración

Gracias a la propiedad 4.1 sabemos que un compacto es cerrado y acotado. Ahora,
si A C R" es un conjunto cerrado y acotado entonces existe R > 0 tal que A C
[—/?, R]n c R". Como un subconjunto cerrado de un compacto, el conjunto A es
compacto, de acuerdo a la propiedad 4.2. •
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Corolario 4.9

La bola cerrada B[0, r] C Rn es compacta.
Existen sin embargo espacios normados en los cuales la bola unitaria no es

compacta. Para ser más exactos: esto sucede siempre y cuando el espacio tiene
dimensión infinita.

Ejemplo 4.1

La bola unitaria cerrada en í°° no es compacta.

Sea un := (0, . . . , 0, 1,0,...) € í°° (la unidad en el lugar número n). Entonces
\un — um | = 1 para n * m, luego ninguna subsucesión de (un) puede ser convergente.

Definición

Un conjunto A en un espacio métrico X se llama totalmente acotado, si para todo
número positivo e > 0 existe un subconjunto finito {x\, X2,..., Xk] C X tal que

k

AQ{jB(xÍ9é). (4.1)
1=1

Una sucesión finita {x¡} que satisfaga la condición (4.1) se llama una e-red del
conjunto A.

Teorema 4.10

Un espacio compacto es totalmente acotado.

Demostración

Supongamos lo contrario. Entonces existe e > 0 tal que para toda sucesión finita de
puntos x\,...,xp eX, existe xp+i tal que xp+\ &A\ Uf=1 B(x¿, e). De esta manera
inductiva podemos construir una sucesión (x¿) tal que d(xp, xq) > e si p * q. La
sucesión no contiene ninguna subsucesión convergente y la contradicción obtenida
termina la demostración. •

Teorema 4.11

Sea (X, d) un espacio métrico completo. Un conjunto A C X es compacto si y sólo
si es cerrado y completamente acotado.
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106 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Demostración

En vista de la proposición 4.1 y el teorema 4.10 nos queda por mostrar que la última
condición es suficiente. Vamos a seguir la idea de la demostración del teorema de
Bolzano-Weierstrass.

Para todo n G N construimos en A una 1/n-red de puntos que denotamos por
(xf{,..., x£). Tenemos A C Uf=1 B(x", l//i). Ahora, sea (un) una sucesión en A.
Para cualquier valor n G N existe JC;" tal que B(x"n, \/n) contiene un número infi-
nito de elementos de la sucesión (un). Basándose en esta propiedad construimos
inductivamente una sucesión de Cauchy: Escogemos como uni el primer elemento
de (un) contenido en B{x}{, 1). Los elementos restantes de la sucesión contenidos en
la misma bola los ordenamos en una subsucesión (u}lk). Para n = 2 denotamos por
ull2 el primer elemento de la sucesión (ujlk) contenido en la bola B(xf2, 1/2), que fue
escogida de tal manera que contiene un número infinito de elementos de (ujlk). Los
elementos restantes los ordenamos en una subsucesión denotada (wjj ). Siguiendo
esa constmcción obtenemos una sucesión de Cauchy porque d(unk, Uk+P) < l/k para
todop G N. La sucesión (utlk) converge en el espacio completo X y el límite perte-
nece a A, debido a que A es cerrado. Concluimos que A es compacto. •

Teorema 4.2

Un espacio métrico compacto es separable.

Demostración

Para cada n e N podemos contruir una 1/n-red del espacio X, (x", x\y..., Xpn). El

conjunto I J ^ i {*i>..., Jt^ j es denso en X y es numerable, entonces X es separable.

Ejemplo 4.2

El Conjunto de Cantor —un compacto interesante—.
Sea /o := [0,1], h := [0, 1/3] U [2/3,1]. El conjunto Ik se obtiene de 4_i

quitando del medio de cada uno de los 2k~l intervalos que componen a /¿_i su tercera
parte abierta. Obtenemos una sucesión decreciente de conjuntos /¿, cada uno de los
cuales tiene forma de unión finita de intervalos cerrados de la forma [i/3k, (/+1)/3*].

La intersección C = HSi h es un subconjunto cerrado del intervalo [0,1]
llamado el conjunto de Cantor. Los puntos extremos de cada h pertenecen a C,
entonces C * 0

Una construcción equivalente más "analítica" del conjunto de Cantor es la si-
guiente:
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I hI

H H H H

^ '1

I í2

-I I,I—I

H H H H l4
Figura 12

Sea I\ como antes, y sea h: I\ —• ¡o la función continua definida como sigue
(véasela Figura 13)

3x, SÍJC e [0, 1/3],

- 2 , sixG [2/3,1].
h{x) =

En estas condiciones se tiene I[ := /i ^/o) = [0, 1/3] U [2/3, 1], y se define
de manera inductiva ln := h~l(In-i). El conjunto de cantor es C = f |^o^i- P°r

definición, el conjunto de cantor C es un conjunto invariante bajo h, Le., h(C) C C.
Por otra parte consideremos el conjunto Ai de sucesiones infinitas de los dígitos 0,1
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108 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

y 2 que denotaremos por a = QM\a2 El lector podrá reconocer en esta notación
la representación en base 3 de los números reales en el intervalo [0,1]. Denotemos
por T3: A3 —• [0,1] la función

00

A3 3 a = 0M2a2a2... -* ̂  ^ G [0, 1]. (4.2)
n=l 3 *

Como es bien conocido, esta aplicación no es inyectiva, porque un número puede
admitir dos representaciones ternarias, como por ejemplo 0.1222... y 0.2000
Admitiremos que dos sucesiones de este tipo son equivalentes (formalmente, defi-
nimos una relación de equivalencia en A3 por: a = a1 si y solo si X3Ía) = X3(a') y
extendemos la definición de T3 a las clases equivalencia de la manera obvia. Segui-
remos denotando el cociente por A3 y la aplicación extendida por T3). En el conjunto
A3 está definido la aplicación de corrimiento a

a =

(el corrimiento se extiende trivialmente al espacio cociente). Nótese que si a\ = 0
entonces de acuerdo a (4.2)

O O O O /•* /•* O O 1 O 1 1

Y^ an Y^ 2 ^ Y^ 1 2 1 1
n=2ó n=2J J n=0^ * l l'* J

Por lo tanto T3(«) G [0,1/3] y el corrimiento equivale a multiplicar 3x(a). En
cambio si a\ = 2, T3(a) > 2/3, entonces x(a) G [2/3,1], y la operación 3x(a) - 2
equivale a correr el punto decimal a la derecha: 01.^203 • • • y cancelar el dígito entero:
0.«2«3 En cualquiera de los casos hemos mostrado que el siguiente diagrama
"conmuta". h

C -£-> C

i
A, -2 , .4,

en el sentido de que h o T3 = T3 o /i.
Nótese que un número 13(0) € [0,1] está en el conjunto de Cantor si y solo si

en a existe una sucesión que contenga solamente los dígitos 0 y 2. En efecto, si a\
es 0 o 2 entonces por el argumento en el párrafo anterior, 13(0) f? (1/3,2/3) y por
lo tanto X3{á) £ / i , si Ü2 es 0 o 2 entonces en X3(o(a)) = 13(0.«2«3...) G /i y por
inducción, si ak es 0 ó 2 entonces T3(a*~1(fl)) = A*"1 (13(0)) G A para toda £ G N,
y por definición del conjunto de Cantor, X3(á) G C. El argumento anterior puede
seguirse "en reversa" para justificar la afirmación.

Directamente por la definición se observan las propiedades siguientes del con-
junto C:
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1. C es compacto, pues es el complemento de la unión de intervalos abiertos. Por
lo tanto es un subconjunto cerrado del compacto /o.

2. C es completo, pues es compacto.

3. C es perfecto.

Esto último puede verse de la siguiente manera: C es cerrado y si un número de
la forma a = O.aiaja^... representa un elemento en C, entonces a¡? = 0 o 2. Dado
cualquier número positivo e, elegimos k tal que 1/3* < e. Sea b = 0.¿i¿2^3... la
sucesión definida por

i para/= 1,2,...,*,
para i > k.

Por construcción, la sucesión b representa un elemento en C que dista de a en menos
de e. Por lo tanto todos los puntos de C son puntos de acumulación.

A primera vista el conjunto C parece muy "pequeño" y esta impresión se for-
talece si calculamos la suma de longitudes de todos los intervalos que se remueven
del intervalo /o para obtener C:

I 1 — - V^ 2*
3 + 9 + 2 7 + ' " ~ ¿ í 3 ^ " L

Sin embargo el conjunto C es no numerable. Para verlo vamos a mostrar que la
cardinalidad de C es igual a la cardinalidad de [0,1]: Consideremos la representación
binaria

A23b = OMbih •. • ̂  ¿ ^ G [0,1], (4.3)

donde Ai denota el conjunto de sucesiones (clases de equivalencia) de dígitos 0 ó 1.
La aplicación

Ai 3 0.¿i¿2&3 • • • —>0.flia2¿í3 • • • G A$

donde a, = 26,, es biyectiva y su imagen son sucesiones ternarias formadas por los
dígitos 0 o 2, es decir representan un elemento del conjunto de Cantor. La aplicación
x^1 o 0 o %2l es la biyección buscada. •

Vamos ahora a comparar la definición de compacidad secuencial que hemos
dado con la más común en base a cubiertas abiertas.

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Una cubierta abierta deX es una familia de conjuntos
abiertos C = {Va \ a e / } , tal que UaVa = X. Una cubierta abierta {í/p | p G B}
es una subcubierta de C, si para cada b E B existe a € / tal que f/p = Va.
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Teorema 4.12 [Criterio de Borel]

Un espacio métrico (X, d) es compacto si y sólo si

Para toda cubierta abierta { Va} deX existe una subcubierta
finita: {Vai, Vai>..., V a J , X = Vai U Vai U • • • U Vak.

 (4*3)

Demostración

Primero mostramos que un espacio que satisface la condición 4.3 compacto. Empe-
cemos por representar X = \Jxex &(*> r ) Pa r a algún r > 0. Existen JCI, . . . , xp tales
queX = (J^_j B(XÍ, r). El espacio X es entonces completamente acotado. Probemos
ahora queX es completo. Sea (xn) una sucesión de Cauchy en X y supongamos que
(xn) no converge en X, por lo tanto el conjunto {x\, X2,...} no tiene puntos de acumu-
lación y es cerrado. Análogamente, para todo k € N el conjunto A¿ = {JC, \ i > k}
es cerrado y el conjunto V¿ = Ac

k = p|~^(X \ {*/}) es abierto. Obviamente V¿ C V/
cuando k < I y U £ i V* — ^- P°r Ia propiedad (4.3) existen k\,... ,kp tales que

p

X — U Via = Vm&x(ki....,kp) = ^ \^máx(*i kp)>
i=\

por lo tanto Amáx(iti,...fitp) = 0» 1° Que constituye una contradicción. El espacio X es
entonces completo y por consiguiente es compacto de acuerdo al teorema (4.11).

Ahora supongamos que (X, d) es un espacio compacto y sea {Va} una cubierta
abierta de X. Sabemos que un espacio compacto es separable, entonces tiene una base
numerable de conjuntos abiertos, que se denota a continuación por B = {J5/}/GN-

Sea B1 — {Bip} la subfamilia de B formada de la manera siguiente Blp G Br si y sólo
si existe a tal que B¡p C Va. La familia B' constituye una cubierta abierta numerable
de X. Supongamos que para todo k e N, (Jp=i B¡p * X y sea x € X \ [Jk

p=lBip.
La sucesión fa) contiene una subsucesión convergente Xkn —* x G X. El límite x
pertenece a uno de los conjuntos abiertos B¡m G Bf y entonces existe N tal que para
toda n > N, Xkn € B/m. Esta propiedad contradice la definición de (xn). Entonces
existe k tal que |J^=1 Bip = X. Sea Bip C Vap. Entonces X = \Jk

p=l Vap. •

El teorema que acabamos de mostrar implica en particular que la compacidad
del espacio es una propiedad que depende de la métrica tan solo por medio de la
topología. Si dos métricas definidas en X conducen al mismo conjunto de abiertos,
el espacio X es compacto relativo a una métrica si y solo si es compacto relativo a la
otra métrica.

La utilidad del criterio de Borel se podrá apareciar en varias demostraciones de
los capítulos siguientes.

El mismo criterio se puede expresar en forma dual:
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Teorema 4.13

Un espacio métrico (X, d) es compacto si y sólo si cumple con la condición:

Para cada familia decreciente F¿,/ € N de conjuntos
cerrados no vacíos F, C X, se tiene f|/^i Fi * 0-

Demostración

Supongamos que (X, d) es un espacio compacto y sea {F,-},-€N
 u n a familia de sub-

conjuntos cerrados no vacíos tales que F¡ C F/+i para todo i G N. Definamos
G¡ := Ff. Los conjuntos G¿ forman una familia creciente de abiertos en X. Si
flSi ^/ — 0» entonces (JSi G/ = ^» por 'o tanto existe una subcubierta finita de
la cubierta {G,-}I€N. Puesto que la familia {G,-}/€N

 es creciente esto significa que
Gk—X para algún k e N; entonces F¿ = 0, que es una contradicción. Por lo tanto

Ahora supongamos que la condición (4.4) se cumple para (X, d). Sea
una cubierta abierta de X (sin pérdida de generalidad hemos supuesto que es numera-
ble) y sea Sp := (Jf=1 V¡. La familia {Sp} es creciente y también forma una cubierta
abierta de X. Entonces la familia de conjuntos cerrados F¿ = S£ es decreciente y la
intersección de todos los elementos de la familia es el conjunto vacío. Por nuestra
suposición se sigue que Fj = 0 para algún y G N y por lo tanto

5; = Vi U V2 U • • • U Vj = Ff=X

Entonces {V\,..., Vj} es una subcubierta abierta finita de X. •

4.2 Aplicaciones continuas sobre espacios compactos

Cuando una función continua está definida sobre un espacio compacto, se obtienen
los resultados más fuertes. El siguiente resultado es un ejemplo de ello.

Teorema 4.14

Sea (X, d) un espacio métrico compacto y sea (Y, m) un espacio métrico cualquiera.
Supongamos que F: X —> Y es una aplicación continua. Entonces su rango F(X) es
un conjunto compacto en Y.

Vamos a dar dos demostraciones en forma de ejercicio de este importante teo-
rema para obtener una comparación del funcionamiento de distintas definiciones y
teoremas equivalentes que describen la continuidad y la compacidad.
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Demostración 1

(Secuencial) Sea (yn) una sucesión en F(X) tal que yn = F(xn), xn € X. Por
la compacidad de X existe una subsucesión (xHk) convergente. Sea x = lím¿ xnk.
Aprovechando la continuidad de F obtenemos F(xrik) —* F(x) € F(X). Entonces la
sucesión (yn) tiene una subsucesión convergente en F(X), por lo tanto F(X) es un
compacto.

Demostración 2

(Topológica) Sea {V^} una cubierta abierta de F(X) y sea Wa = F~~l(Va). Por la
continuidad de F los conjuntos Wa son abiertos y la familia {Wa} cubre a X. Por el
criterio de Borel (4.3) existen Wai,..., Wa¡c tales que X = |jj=i W .̂, lo que implica
F(X) = \Jj=i Vaj. Aplicando otra vez el criterio de Borel obtenemos la compacidad

El siguiente corolario es consecuencia inmediata del resultado anterior.

Corolario 4.15

Si F: X —• Y es una aplicación continua y X es compacto, entonces F G CB(X, Y).

Si X es un espacio compacto y (Y, m) cualquier espacio métrico entonces
C(X, Y) C CB(X, Y) y es un espacio métrico con la métrica dada por la fórmula (3.2)

D(<fc y) = supm(<|)(x), \|Í(JC))
xex

El teorema (3.9) afirma que CB(X, Y) es cerrado en B(X, Y) y que si Y es completo
entonces también CB(X, Y). De aquí obtenemos:

Teorema 4.16

Si X es un espacio compacto y Y es un espacio métrico completo entonces
(C(X, Y\ D) es un espacio métrico completo.

La compacidad del dominio de una función continua asegura la continuidad
uniforme.

Teorema 4.17

Sea (X, d) un espacio métrico compacto y sea (Y, m) un espacio métrico. Si F 6
C(X, Y) entonces F es una aplicación uniformemente continua.
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Demostración

La continuidad de F significa que para cada x € X y e > 0 existe un bola B(x, *x)
tal que F(B(x, rx)) C B(F(x), e). Las bolas B(x, rx/2), x e X forman una cubierta
abierta del espacio compacto X. Por el criterio de Borel existen j q , . . . , Xk tales que
Uf=i B{xy rx¡/2) = X. Sea r := mín¿ rXi y sean x, y € X tales que d(x, y) < r /2.
El punto x pertenece a una de las bolas B{xt, rx.)/2. Entonces d(x¿,y) < d(xi,x) +
d{x, y) < rXi/2 + r/2 < rXr Tenemos entonces

m{F(x), F(y)) < m(F(x), F(JC¿)) + m(F(jcf), F(y)) < 2e. •

Se propone al lector como un ejercicio dar una demostración del teorema (4.17)
usando la definición original (sequencial) de la compacidad.

En el capítulo 1 vimos una función biyectiva continua

tal que /" 1 no es continua. El siguiente teorema nos da condiciones suficientes para
que una aplicación continua biyectiva sea un homeomorfismo.

Teorema 4.18

Sea (X, d) un espacio compacto y (Y, m) un espacio métrico. Supongamos que
F:X —•> Y es una aplicación continua y biyectiva. Entonces F""1: Y —• X es una
aplicación continua.

Demostración 1

(Topológica) Sea V C X cerrado, entonces es compacto de acuerdo a la proposi-
ción (4.2). Por el teorema (4.14), F(V) es compacto y por lo tanto cerrado. Esto
significa que F aplica conjuntos cerrados en conjuntos cerrados. Por el teorema (3.4)
F~~l es una función continua. •

Demostración 2

(Secuencial) Supongamos qncyn = F{xn) es una sucesión convergente a y = F{x) e
Y y que xn -f* x. Existe entonces r > 0 y una subsucesión iik := xnk tal que d(x, u¡c) >
r. Por la compacidad de X existe una subsucesión u^ —• u. Obviamente u * x. Por
otro lado F(w*.) —» F(M). Sin embargo la sucesión F(M^) es una subsucesión de (yn),
por lo tanto converge a y = F(x). Hemos obtenido que F(x) = F(w) aunque u * x.
La contradicción muesta que xn —> x. •

Pasamos al estudio de propiedades de funciones reales sobre espacios com-
pactos. Denotamos por C(X), B(X) y CB(X) los espacios de funciones continuas,
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funciones acotadas y funciones continuas y acotadas sobre el espacio X. El siguiente
teorema afirma que una función continua definida en un conjunto compacto alcanza
su valor mínimo y máximo en algún punto del dominio.

Teorema 4.19

Sea X un espacio compacto y sea/ G C(X). Entonces existen jcm, XM € X tales que

ftxm) = inff(x) y /fo#) = sup/(x).
xex

Demostración

El teorema (4.14) nos asegura que el conjunto/(X) es un compacto contenido en R.
Entonces ínfxexf(x) y supx£xf(x) pertenecen al rango/(X). •

Como una aplicación del último teorema vamos a resolver un problema anun-
ciado en el Capítulo 1 sobre la equivalencia de todas las normas en el espacio Rn.

Definición

Decimos que las normas || • ||i y || • \¡2 en un espacio vectorial E son equivalentes si
existen a, b > 0 tales que

:«IMIi<IMl2<*IMIi
para todo x € E.

Sia||jc||i < ||JC||2 decimos que

i. la norma || • H2 es más fuerte que la norma || • ||i, o bien que:

ii. la norma || • ||i es más débil que la norma || • |¡2.

La terminología de normas más débiles y más fuertes aunque confusa, es la
comunmente aceptada. Nos permitimos dar una pequeña disertación al respecto.

Sean Ti, X2, dos topologías definidas en el mismo conjunto X. Supongamos que
T2 C Ti. Decimos que Ti es una topología más fuerte que T2. En tal caso también
diremos que T2 es más débil que Ti. En un lenguaje más informal, una topología es
más fuerte que otra mientras más se parezca a la topología discreta en X: la formada
por todos los subconjuntos de X. De manera equivalente una topología es más débil
que otra si se parece más a la topología indiscreta: la formada por el conjunto vacío y
el total. Una sucesión convergente es convergente relativa a topologías más débiles;
un conjunto compacto es compacto relativo a una topología más débil. Si fijamos
la topología en el contradominio, una función continua es continua relativa a una
topología más débil en el dominio.
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Cuando decimos que la norma || • H2 es más fuerte que la norma || • ||i entonces
todo conjunto abierto relativo a la norma || • ||i es abierto relativo a la norma || • H2.
Si denotamos por Ti, T2 las topologías respectivas entonces Ti C T2. Por lo tanto, T2
es una topología más fuerte que Ti.

Teorema 4.20

En M!1 todas las normas son equivalentes.

Demostración

Denotemos \\x\\2 := fe?=i \x\) paraje = (JCI,. . . ,xn) e Rn. Consideramos
el espacio Rn como espacio métrico con la métrica d(x,y) = ||JC — y||2. Sea || • ||
una norma arbitraria en Rn. Representamos el vector x en la base canónica e, =
(0, . . . , 0,1,0, . . . , 0) como x = E?=i *¡?e/.

Aplicando las propiedades elementales de una norma y luego la desigualdad de
Cauchy-Schwartz obtenemos

||*|| = II ¿JWl l < ¿ \XÍ\\\*I\\ < V^IMI* (4.4)
í= l 1=1

Por lo tanto la norma || • H2 es más fuerte que cualquier otra norma en Rn. La bola
cerrada B = {x e Rn | ||JC||2 < 1} es compacta y la esfera S2 = {x € Rn \
\\x\\2 — 1} también es compacta como un subconjunto cerrado de un compacto. La
desigualdad (4.4) implica que la función x - • ||JC|| es continua con respecto a la
métrica di. Sea a — ínfAG52 ||JC||. El valor a es positivo porque una función continua
alcanza sus extremos en un compacto y 0 £ Si. Para todo x & 0 tenemos entonces

a<

y luego #||A:||2 < ||JC||. Ahora resulta que la norma || • || es más fuerte que la norma
|| • ||2. Por lo tanto las normas || • || y || • H2 son equivalentes. •

Corolario 4.21

Todas las normas en un espacio vectorial real de dimensión finita son equivalentes.

Demostración

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, {ei, e2,. . . , e^} una base para E, y
nu ni dos normas en E. Consideremos el isomorfismo lineal de espacios vectoriales
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<|>: Rn —> E, (x\, X2>..., JC,,) »-> Yli xíei- Es trivial ver que n\ o § y ri2 o § son normas
en R". Por el teorema anterior existen constantes a, b > 0 tales que

< w2(4>0O) <

y como (|) es una función suprayectiva entonces

para todo v £ E. Por lo tanto n\ y AÍ2 son equivalentes. •

El resultado que acabamos de mostrar nos permite usar términos como "/ es
continua sobre R'"\ "A C W es un conjunto cerrado, abierto ó compacto" sin
referirnos a una norma particular, porque todas las normas determinan la misma
topología en W y sus suhcnnjuntos. La misma situación tiene lugar cuando se trata
del espacio O \ porque un;i norma en Cn sigue siendo una norma en el sentido real
cuando se identifica C" con R2n.

Si un espacio métrico (X, d) no es compacto, el espacio de funciones continuas
sobre X ó más generalmente el espacio C(X, Y) no está dotado de una métrica tan na-
tural como la métrica que corresponde a la convergencia uniforme. En algunos casos,
cuando en X existen bastantes subconjuntos compactos se considera la convergencia
casi uniforme también llamada convergencia en compactos.

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Decimos que la sucesión (Fn) G C(X, y) converge
casi uniformemente a una aplicación F: X —• Y9 si para todo conjunto compacto
K C X, Fn\¡c —> F\K uniformemente.

La convergencia casi uniforme tiene gran importancia en los espacios localmente
compactos y contables en infinito ó a-compactos. A continuación precisamos estos
conceptos.

Definición

Decimos que el espacio X es localmente compacto si cada punto en X tiene una base
de vecindades compuesta de conjuntos compactos. El espacio X es a-compacto, si
existe una familia contable de conjuntos compactos K¡ tal que X = U£^ K¡ y cada
compacto K C X está contenido en alguno de los compactos K¡.

En los espacios localmente compactos la convergencia casi uniforme conserva
la continuidad de las aplicaciones, es decir un límite casi uniforme de una sucesión
de aplicaciones continuas es una aplicación continua.
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En los espacios a-compactos la convergencia casi uniforme es metrizable, es
decir existe una métrica en el espacio de aplicaciones, tal que una sucesión de apli-
caciones converge casi uniformemente si y sólo si converge con respecto a esta
métrica.

Denotemos la métrica uniforme en el compacto K¡ por

Sea
^ 1 D,(

Si X es un espacio a-compacto, la métrica A está bien definida en C(X, Y). Entonces
Fn —• F casi uniformemente si y sólo si A(Fn, F) —• 0.

Teorema 4.22 [Dini]

Sea X un espacio compacto y sea (fn) 6 C(X) una sucesión de funciones no negativas
en X, tal que/,1+i < /„. Si/,j(;c) —> 0, para todo x G X entonces que/w —> 0
uniformemente.

Demostración

Sea e > 0. Para todox € X existe Nx tal que 0 < fptx(x) < e. La sucesión es monótona
decreciente, entonces 0 < fn(x) < e para n > Nx. Por la continuidad de la función^
existe r(x) > 0 tal que 0 <fyx(y) <t en B(x, r(x)) y lo mismo es válido para todas las
funciones fn si n > Nx. De la cubierta abierta X = U*ex B(x> r(x)) podemos escoger
una subcubierta finita X = U/=i B(xi> rte))» porque el espacio X es compacto. Sea
N = m á x ^ , , . . . , NXk}. Para todo x € X existe i tal que x € B(x¡, r(x¡)) y por lo
tanto 0 < fn(x) < e para toda n> N. •

4.3 El teorema de Banach del punto fijo

Muchos problemas sobre existencia de soluciones de ecuaciones algebraicas integro-
diferenciales o funcionales pueden replantearse como problemas de existencia de
puntos fijos S(x) = x de una cierta aplicación. En esta sección veremos uno de los
resultados más importantes a este respecto y algunas de sus variantes.

Definición

Sea S: X —• X una aplicación en un espacio métrico X. Un punto x G X es un punto
fijo de S si S(x) — x.
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Definición

La aplicación S: X —> X es una contracción si existe 0 < q < 1 para el cual

d(S(x),S(y))<qd(x,y), x,y G X.

En el capítulo 3 hemos mostrado que cada aplicación continua de un intervalo
[a, b] en si mismo tiene un punto fijo. En muchos casos importantes es posible
encontrar un punto fijo aplicando iteraciones de la aplicación en cuestión.

Proposición 4.23

Sea S:X —• X una aplicación continua. Supongamos que para algún x G X la
sucesión xn := Sn(xo) = S"~l o S(xo) converge en X. Entonces x = \ímn xn es un
punto fijo para S.

Demostración

Calculemos
S(x) = S(límxn) = límS(xn) = límjcw+1 = x.

Aunque la convergencia de una sucesión de iteraciones se debe considerar una
circunstancia poco común, el método funciona perfectamente en caso de las con-
tracciones y para todos los puntos de partida/Primero mostramos

Proposición 4.24

Si S: X -* X es una contracción, entonces 5 es una aplicación continua.

Demostración

Por la definición de una contracción, para todo x G X tenemos: S(B(x, r)) C
B(S(x), qr) entonces S~l (B(S(x), rj) contiene la bola B(xt r). •

Teorema 4.25 [Banach]

SeaS:X —• X una contracción de un espacio métrico (X,d) completo, y sea 0 < q < 1
el coeficiente de contracción. Entonces

1. Para todo XQ G X la sucesión xn = Sn(xo) converge y x = \ímxn es el único
punto fijo de la aplicación S.

m

2. d(xm,x) < -^—d(xhxo).
1 9
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Demostración

El espacio X es completo; entonces para mostrar la convergencia de la sucesión
xn = Sn(xo) es suficiente mostrar que la sucesión es de Cauchy. Aplicando m-veces
la desigualdad d(S(x), S(y)) < qd(xt y) a la pareja (xo, *i) obtenemos la relación

d(xm,xm+i) < qmd(x0,xi).

Luego tenemos

d{Xm, Xm+k) S: d(Xm, Xm+\) + d(Xm+i, Xm+2) + * + diXm+k—i, Xm+fc)

~ h (4.7)

La última desigualdad implica que la sucesión (xn) es de Cauchy, entonces
\ímxn = x existe. En virtud de la proposición 4.23 y la proposción 4.24, x es un
punto fijo para 5. El punto fijo es único porque suponiendo que S(y) = y obtenemos
d{x, y) = d(S(x\ S(y)) < qd(x, y). Por lo tanto d(x, y) = 0yx=y.

Pasando al límite k -» oo en la desigualdad (4.7) obtenemos
m

d(xm, x) < d(xh x0). M
\-q

Ejemplo

El teorema de Banach tiene aplicación en la teoría de ecuaciones diferenciales. Va-
mos a estudiar una versión muy sencilla del teorema sobre la existencia y unicidad
de la solución del problema de Cauchy.

Sea / una función continua en el rectángulo R = [a, b] x [c, d] y sea M =
máx \f(t, x)\. Supongamos también que/ satisface la siguente condición llamada la
condición de Lipschitz:

Existe una constante L > 0 tal que para toda ¿ € [a, b]yx\,xi G [c, d] se cumple

| A ^ * i ) - / a * 2 ) | < L | * i - * 2 | - (4.8)

En el espacio C[a, b\ c, d] de todas las funciones continuas en el intervalo [a, b]
y valores en [c, d] definimos una aplicación con la fórmula

S[g](t) = xo+ f(s, g(s)) ds, (4.9)
Jto

donde ¿o = (« + b)/2 y xo = (c + d)/2.
La función S[g] está bien definida en el intervalo [a, b] pero no necesariamente

toma sus valores en [c, d\ Para asegurarlo tendremos que restringirla a un inter-
valo más pequeño. Además buscaremos otra condición que asegure que S sea una
contracción.
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Proposición 4.26

La aplicación S definida por la fórmula (4.9) es una contracción en el espacio C[ÍQ •
8, t0 + 6; c, d] cuando 8 = m í n ( ^ , ¿=£, ±).

Demostración

Calculamos:

Tenemos también para cada par de funciones gugi& C[a, b\ c, d]:

\S[gi)(t) - S[g2](t)\ =

<L\t-to\s\ip\gl(s)-g2(s)\.

De aquí se sigue

\\S[gü-S[g2]\\<L\t-to\\\gi-g2\\,

donde || • || es la norma usual en el espacio de funciones continuas.
Observemos ahora que restringiendo el dominio de las funciones al intervalo

[to — 8, ¿o + 8] en donde 8 = m í n ( ^ , ^ , j) aseguramos que la aplicación S actúa
dentro del espacio C[to — 8, ÍQ+8; c, d] como una contracción con coeficiente 8L. •

La aplicación directa de Teorema de Banach conduce a la conclusión de que en
el espacio C[ÍQ — 8, ÍQ + 8; c, d] existe un solo punto fijo del mapeo 5 y este punto
fijo es precisamente la solución del problema de Cauchy.

Teorema 4.27

Sea/ una función continua en [a, b] x [c, d] cuyo máximo es Ai y que satisface la
condición de Lipschitz (4.8). En el intervalo [fo — 8, ÍQ + 8], donde ío = (fl + b)/2 y
8 = mín(^p, ^ p , j). Existe una solución de la ecuación diferencial

jtF(t)=f(f,F(f))9 (4.10)

que satisface la condición inicial F(to) = *o = (c + d)/2.
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Demostración

Sea F la función que es un punto fijo de la aplicación 5. La función F satisface
entonces la ecuación

*ó+ ff(s,F(s))ds.

Calculando la derivada de ambos lados obtenemos la relación (4.10). •

Cuando el espacio X es compacto se puede mostrar la existencia del punto fijo
único para una clase de aplicaciones más amplia.

Teorema 4.28

Sea (X, d) un espacio métrico compacto y sea T:X —• X una aplicación tal que
d(T(x), T(y)) < d{x, y) para JC * y. Entonces existe un único punto fijo de T en X.

Demostración

Consideremos la función no negativa y continua: f:X 3 x —• d(T(x), x) £ R.
Aprovechando la compacidad de X podemos encontrar *o G X tal que /(XQ) =
d(T(xo),xo) = ínfxexd(T(x)rx). Supongamos que d(T(xo),xo) * 0, entonces
f(T(x0)) = d(T(T(x0)), T(XQ)) < d(T(xo), x0) =/(*<>),lo cual es una contradicción.
Ello significa que/(jto) = d(T(xo), xo) = 0, y por lo tanto T(xo) = xo. •

Para la completez de la exposición vamos a citar un teorema más sofisticado
sobre la existencia de un punto fijo de una aplicación continua.

Definición

Sea E un espacio vectorial. Un conjunto C C E se llama convexo si para todos JC,
y e CyO <t < 1 se tiene tx + (1 - t)y e C.

Teorema 4.29 [Schauder]

Sea W un conjunto convexo cerrado en un espacio normado completo E. Sea T: W —*
W una aplicación continua y tal que T(W) es un subconjunto compacto. Entonces
existe xo G W tal que T(XQ) = XQ.

Problemario

4.1 Mostrar que un conjunto A es compacto si y sólo si cada subconjunto infinito
de A tiene en A un punto de acumulación.
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4.2 Mostrar que una unión finita de conjuntos compactos es un conjunto compacto.

4.3 Investigar la compacidad del conjunto:

K = {(*„) € í°° | 3x e [0, l]fan = ^ , n 6 N J .

4.4 Sea C = {AC B[0,1] C RM | A compacto} con la métrica de Hausdorff (véase
el ejercicio 2.2). Mostrar que C es un espacio compacto.

4.5 Mostrar que el cubo de Hilbert

es un conjunto compacto.

4.6 Sean A, B subconjuntos compactos de un espacio normado. Muestre que

A + B = {jc + y | x G A, y G B}

es compacto.
4.7 Mostrar que la compacidad de un espacio (X, d) equivale a la condición siguiente:

Para toda familia {Fa} de conjuntos cerrados tal que cualquier
intersección finita Fttl HFa2 D • • • DFak * 0, se tiene f|a ^a * 0-

4.8 Mostrar el Teorema de Riesz: La bola unitaria cerrada es compacta en un
espacio normado si y sólo si la dimensión del espacio es finita.

4.9 Un espacio métrico se llama precompacto si la completación del espacio es
un espacio compacto. Mostrar que un espacio es precompacto si y sólo si es
completamente acotado.

4.10 Un conjunto A C X se dice relativamente compacto si está contenido en un
conjunto compacto de X. Mostrar que en un espacio completo X un conjunto
es relativamente compacto si y sólo si es precompacto.

4.11 Muestre que un conjunto A C X es precompacto si y sólo si su cerradura es
compacta.

4.12 Encontrar un ejemplo de un conjunto precompacto que no es relativamente
compacto.

4.13 Sea A un subconjuto de un espacio métrico tal que cada sucesión en A tiene una
subsucesión de Cauchy. Mostrar que A es absolutamente acotado.
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4.14 Mostrar que en el espacio C([a, b]) los polinomios de grado 10, con coeficientes
en módulo < 10 forman una familia absolutamente acotada.

4.15 Sea X un espacio métrico compacto. Sea (fn) una sucesión de Gauchy en C(X).
Mostrar que la familia {fn \ n € N} es equicontinua.

4.16 Formular y demostrar una versión del teorema de Dini para los espacios a-
compactos.

4.17 Mostrar que un espacio a-compacto es separable.

4.18 Mostrar que una función/: [a, oo) —•> R que es continua, acotada y tiene límite
cuando x —> oo, es uniformemente continua.

4.19 Mostrar que una función/ £ C((a, b)) que es uniformemente continua tiene una
extensión continua sobre [a, b].

4.20 Sea (X, d) un espacio métrico y sea (7, m) un espacio compacto. Mostrar que
F: X -» Y es una aplicación continua si y sólo si la gráfica G(F) = { (x, F(x)) e
X x Y | x G X} es un conjunto cerrado.

4.21 Sea (X, d) un espacio no compacto y sea

C0(X) = {f e C(X) | existe K compacto tal que/(jt) = 0 para x <¿ K}.

Describa la cerradura de CQ(X) en B(X).

4.22 Sea Cl([a, b]) el espacio de funciones continuas y derivables, tales que / ' G
C([a, b]). Sea \\f\\\ = sup^ [/"(xOl + sup .̂ \f'(x)\. Mostrar que || • ||i es una norma.
¿Es completo el espacio (Cl([a, b]), \\ • ||i)?.

4.23 Sea/ una función continua y acotada sobre R. Estudie la sucesión definida por
la recurrencia: an+\ =f(an) tomando ÜQ = x. ¿Cómo depende la convergencia
de la sucesión del valor inicial JC?, ¿Qué propiedad tiene lím an con respecto a
la función/?

4.24 Sean X, Y espacios métricos,/: X —> Y una aplicación uniformemente continua
entre dos espacios métricos. Si A C X es precompacto, muestre que/(A) C Y
es precompacto.

4.25 Sean A, B CX subconjuntos de un espacio métrico, con A compacto, B cerrado,
tales que A n B = 0. Muestre que d(A, B) = ínf xeA,yeB d{xt y) > 0.

4.26 Sea (X, d) un espacio métrico, / : X —• X una aplicación tal que d(f(x),f(y)) >
d(x, y). Muestre que/ es una isometría suprayectiva en E.

4.27 Determine la cantidad de puntos fijos de la aplicación:

a. Cl{[aib})3f-+(flfeC\[a>b]l
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b. R \ { O } 3 J C ^ x/2 + l/x e R.

c. C\[a9 b])3f^ge C\[a, b]) donde g(x) = fif(t) dt.

4.28 Encuentre todas las soluciones de la ecuación

en el intervalo [—1/4,1/4].

4.29 Resuelva las ecuaciones siguientes por el método de aproximaciones sucesivas:

a. 1/2 s e n * - x - 1/4 0.

b. e* = (4 + x2)1'2.

¿Cuántos términos de la sucesión de aproximaciones sucesivas es necesario
calcular para acercarse a 0.001 de la solución?
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Capítulo V

ESPACIOS DE FUNCIONES
CONTINUAS

En este capítulo estudiaremos algunos de los teoremas más importantes del análisis,
vgr., el teorema de Stone-Weierstrass y el teorema de Ascoli. El primero da condicio-
nes suficientes para que una familia de funciones continuas sea densa en el espacio
métrico C(X). Los teoremas de esta clase son muy útiles debido a que permite probar
propiedades de funciones continuas verificándolas para una familia y luego extender
la propiedad usando argumentos de densidad. El teorema de Ascoli caracteriza a
los conjuntos compactos en el espacio de funciones continuas, de manera semejante
que el teorema de Heine-Borel caracteriza a los conjuntos compactos en Rn. Estos
teoremas se refieren a propiedades de familias de funciones sobre espacios com-
pactos. En este sentido la compacidad y las propiedades de espacios de funciones
continuas sobre los compactos pueden considerarse los temas cruciales del presente
libro —y con razón, porque su papel en el análisis no puede dejar de señalarse como
importante.

Finalmente demostramos el teorema de Baire de categorías. Este teorema nos
permite entender con mucha precisión la estructura topológica de los espacios mé-
tricos.

5.1 El teorema de Stone-Weierstrass

En este capítulo denotamos por (X, d) un espacio métrico compacto. Los espacios
C(X) y C(X, C) tienen en este caso una estructura muy rica. En ambos espacios
tenemos definidas las estructuras siguientes:

1. La estructura lineal sobre los campos E y C respectivamente.

2. La estructura de una álgebra con la multiplicación de funciones "por puntos"

125
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126 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

fn g g

Figura 14

fUg

9

3. La estructura de un espacio normado y por consiguiente, de un espacio métrico

Il/H := sup | / (x) | ; d(f, g) := \\f - g\\ = sup \f(x) - g(x)\.
xex xex

Los espacios normados C{X) y C(Z, C) son completos (teorema 3.10). La
multiplicación C(X) x C(X) 3 (f,g) -+fg e C(X) es continua porque

directamente por la definición, luego

11/* - OVll = \\f(g - • ) + • ( / - V)ll < 11/11 \\8 - <HI + ll̂ ll 11/ - Vil-
Suponiendo que/,, —• \|/ y gn —> $ obtenemos \\fngn — (|H|/||-^0. La misma demos-
tración se aplica al caso del espacio C(X, C).

Los espacios C(X) y C{X, C) son álgebras normadas completas y las operaciones
algebraicas son continuas con respecto a la norma.

En el espacio real C(X) existe una estructura adicional. Sean/, g € C(X) y sean

(5.1)

(5.2)

Lema 5.1

Las operaciones antes definidas satisfacen

(/ A g)(x) = \ (/(*) + g(x) - \f(x) - g(x)\),

(/ V g)(x) = \ (f(x) + g(x) + \f(x) - g(x)\).

(5.3)

(5.4)
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ESPACIOS DE FUNCIONES CONTINUAS 127

Las fórmulas (5.3) y (5.4), que se obtienen directamente por la definición del
valor absoluto, demuestran que las operaciones A, V son cerradas dentro del espacio
C(X) y que cualquier subespacio vectorial cerrado con respecto a las operaciones de
adición, sustracción de funciones y la operación/ —> | / | , también es cerrado con
respecto de las operaciones A, V.

El siguiente lema nos dice que es posible aproximar uniformemente la raíz
cuadrada mediante polinomios.

Lema 5.2

Para todo e > 0 existe un polinomio p de una variable tal que

SUp \tl/2 -p(t)\ <E.
r€[0,l]

Demostración

Vamos a definir inductivamente una sucesión de polinomios que converga uni-
formemente en [0,1] a la función t1/2. Sean p\(i) = t/2, p2(t) = t - *2/8,
pn+1(t) = pn(t) + (/ - pl(t))/2. Nótese que si la sucesión de polinomios (pn{t))
converge para cada ty entonces pn(t)^>t1/2. Primero mostramos quep/(f) < 1, para
toda / e [0,1]. Observemos que

para 0 < t < 1. Por inducción se puede obtener quepn < pn+\ en el intervalo [0,1].
Efectivamente,

P»+l ~Pn =Pn + \{t -pl) -Pn- l - \{f - / ^ - l )

= (Pn -pw--l)(l - \ipn +P«-l)).

Los dos factores son no negativos por la hipótesis inductiva, entonces pn+\ —pn >
0. Para n = 1 la desigualdad se satisface, entonces es válida para todo n G N.

La sucesión (pn) es acotada superiormente y crece en forma monótona, entonces
converge para todo t G [0,1]. Aplicando el teorema de Dini, obtenemos que la
convergencia es uniforme. •

Proposición 5.3

Sea*4 C C(X) una subálgebra cerrada que contiene la función constante 1. Entonces
feA = » | / | 6 A .
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128 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Demostración

Sea/ G A. La función | / | puede ser representada de la forma siguiente:

(5.5)

Gracias al lema (5.2); todas las operaciones que se efectúan para obtener | / | por
medio de la fórmula (5.5) actúan dentro de A. Entonces | / | G A. •

Corolario 5.4

Una subálgebra cerrada A C C(X) que contiene a la función 1 es invariante con
respecto a las operaciones A, V.

Demostración

Inmediata aplicando las fórmulas (5.3) y (5.4) y la proposición (5.3). •

Definición

Se dice que una familia de funciones T C C{X) separa los puntos de X si VJC * y9

existe/ € T tal que/(;c) *f(y).

Teorema 5.5 [Stone-Weierstrass]

Sea (X, d) un espacio compacto. Sea A C C(X) una subálgebra cerrada que contiene
la función constante 1 y separa los puntos de X. Entonces A = C(X).

Demostración

Empezamos mostrando el siguiente:

Lema 5.6

Dados x*yy a, b eR existe/ E A tal que/(jc) = a9f(y) = b.

Demostración del lema

Ya que la familia separa puntos, podemos encontrar g € A tal que g(x) * g(y). Sea

La función/ satisface las condiciones deseadas.
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— - ^
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r(z)
y ^ ^v
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"

-~—'̂ y Nŝ  \

~"Nx\ f
\

f + e

Figura 15

Demostración del teorema

Ahora fijemos z € X y / € C(X). De acuerdo al lema anterior, para cada x € X
existe una función hz £ A tal que hz{x) = / (*) y hz{z) = f(z). Por la continuidad de
hz y de / , para todo e > 0 existe r(z) > 0 tal que

yeB{z,r(z)) => hz(y)<f(y)

- El espacio X es compacto, entonces existe una
(Véase la Fig. 15)

Tenemos X = U¿e
red finita {z\,..., Zk] € X tal que

X'=\jB{zi,r{zi)).

Sea gx = /tZl AhZ2A"-A hZk. La función Â pertenece al álgebra .A y satisface:
gx(x) = /(x). En cualquier punto y 6 í , por lo menos una de las funciones hZi

satisface hZi(y) <f(y) + e (a saber hZi tal que y e J3fo, r(z¿))). La función construida
gx tiene entonces la cota gx < f + e.

Por la continuidad de la función gA, existe /?(x) > 0 tal que

y e B(x, R(x)) => gx(y) >f(y) - e.

Repetimos el procedimiento anterior usando el criterio de compacidad Borel y
obtenemos,

X = U B{x, R(x)) = U B{xj, R(xj))
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130 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

para algún conjunto finito {JCI, . . . , xm} C X.
La función <|> := gXl A gX2 A • • •. A gXfn £ A satisface entonces/ — £<<)></ + £,

o en forma equivalente <(> — e</<<t> + £-
Siendo e > 0 un número arbitrario, hemos mostrado que cualquier/ € C(X) está

contenida en la cerradura del álgebra A, por lo tanto en A, es decir A = C(X). •

Corolario 5.7 [Weierstrass]

SeaX = [a\, b{] x • • • x [aflf bn] C R". Toda función/ € C(X) es límite uniforme
de una sucesión de polinomios de n variables.

Demostración

Es suficiente mostrar que los polinomios separan los puntos de X y aplicar el teorema
de Stone-Weierstrasss. Si .v * y, existe 1 < i < n tal que x¿ * y¡ y el polinomio
p(x) := x¡ separa los puntos x e y. Evidentemente, los polinomios forman una
subálgebra en C(X). La cerradura en C(X) del espacio de polinomios también es
una álgebra y satisface las suposiciones del Teorema, entonces es igual a C(X). •

A continuación consideramos la versión compleja del teorema de Stone-Weiers-
trass.

Teorema 5.8

Sea (X, d) un espacio compacto y sea A C C(X, C) una subálgebra cerrada de
C(X, C) que separa los puntos de X, contiene a la función constante 1 y además
satisface la condición

/ e A => f e A,
(f denota la conjugación compleja) entonces A = C(X, C).

Demostración

Denotemos por Re(z) la parte real del complejo z y por Im(z) su parte imaginaria.
Sea Re(,4) := {f G C(X) | 3 g € A, / = Re(g)} y ImC4) = {/* g C(X) | 3g €
A / = Ini(g)}. En virtud de que

Re(g) = -(g + g) e Im(g) = ~ (g - g),

los conjuntos Re(,4) y Im(»4) están contenidos en A. Sea A\ = {f e A\f es real}.
Hemos visto que Re(.4) U Im(*4) C A\. Si * 9t y existe g € -4 tal que g(x) * g(y),
por lo cual Reg(;c) * Reg(y) o bien Im g(;t) ^ Img(y). El álgebra Ai satisface las
suposiciones de Teorema de Stone-Weierstrass, entonces Ai = C(X). El álgebra A
contiene como subconjunto el espacio C(X), entonces también ¿C(X). Finalmente
A = C(X) + /C(X) = C(X, C). •
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Corolario 5.9

Sea X un espacio compacto y sea T C C(X) una familia de funciones que separa los
puntos de X. Supongamos que los elementos de T se anulan simultáneamente en
JCO £ X, entonces el álgebra generada por los elementos de la familia T es densa en

C(X)XQ = {f eC(X)|/(jco) = O}.

Demostración

Sea AQÍJ7) el álgebra de todas las funciones que tienen la forma

/aX2--/^ /*e.F, (5.6)

donde / = (ni, ri2,..., njt). #/ € R y £2 denota un conjunto finito de multiíndices que
no contiene el índice nulo. AQÍJ7) es el álgebra de funciones generadas por T.

Las funciones del álgebra A§{T) no pueden anularse todas en dos puntos distin-
tos de X, puesto que la familia T separa puntos, pero se anulan en el punto JCO £ X, de
tal manera que la función constante 1 está fuera de A^{T). Sin embargo las funciones
de la forma/ + a, a € R , / E AQ{T) forman un álgebra cuya cerradura A{T) sa-
tisface las suposiciones del teorema de Stone-Weierstrasss, entonces A{T) = C(X).
En conlcusión, dada una función/ £ C(X), existe una sucesión (fn) G Ao(J°) y
an G IR tales que/n + an -^/uniformemente. Supongamos que/(jco) = 0. Entonces
Un —• 0 yfn —•/, uniformemente. •

El último resultado nos permite resolver algunos problemas de aproximación
para funciones sobre dominios no compactos. Veamos el siguiente ejemplo:

En el capítulo 1 definimos una aplicación <]): R —• (—1, 1) que es un homemor-
fismo de espacios métricos no compactos. Consideremos la composición de dicho
homeomorfismo con la función exponencial

R 9 Í H enit.

Obtenemos entonces una función <E>: R —• S1, donde

Sl = {zeC\\z\ = l } ,

dada por la fórmula 0 ( 0 = eKi^\
La función transforma el eje real en Sl \ {—1} continuamente y la función

inversa es también continua, por lo tanto es un homeomorfismo.
Sea Coo(K) el espacio de todas las funciones continuas en R, tales que

V e > 0 3r > 0 |/(JC)| < e para |x| > r.
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Los elementos del espacio Coo(R) se llaman las funciones que se anulan en
infinito. S i / € Coo(R) entonces/ o O"1 es una función continua que tiende a cero
cuando el argumento tiende al punto — 1, y por lo tanto se extiende a una función
continua sobre 51 que se anula en —1.

La aplicación Coo(R) 3 / -* / o O""1 € C(Sl \ {-1}) es una isometría con
respecto a la norma sup | / | en los dominios correspondientes y además preserva las
operaciones algebraicas. El último corolario implica el siguiente resultado:

Proposición 5.10

Sea T C C(R) una familia de funciones que separa puntos. El álgebra A§(T) es
entonces densa en

Existe otra forma de generalizar el teorema de Stone-Weierstrasss a espacios
no compactos, a saber, utilizando la convergencia casi uniforme en los espacios
a-compactos. Presentamos un teorema de esta clase en su versión compleja.

Teorema 5.11

Sea (X, d) un espacio métrico a-compacto. Sea T una familia de funciones complejas
continuas que separa los puntos de X y es invariante bajo la conjugación compleja.
Sea A\{F) el álgebra de todas las funciones sobre X que tienen la forma

/=K/i>/2,... JP)

donde /?(•) es un polinomio y ^ 6 f. Denotemos por A el álgebra de todas las
funciones que son límites casi uniformes de elementos de AiiJ7). Entonces A =

, C).

Demostración

Para cada compacto K C X la familia de funciones A\{F)\K es densa en C(K, C)
por el teorema 5.8. Sea (K¡ C Ki+\) la familia creciente de compactos que llena al
espacio X. Dada una función/ € C(X, C), para todo n G N existe/,, G A\(F) tal
que s u p ^ ^ \f(x) —/«(x)| < l/n. La sucesión (/„) converge casi uniformemente a
/ , entonces/ € A. •

5.2 El Teorema de Ascoli

Un conjunto compacto es acotado y cerrado en cualquier espacio métrico y estas
condiciones son también suficientes cuando se trata de un subconjunto de W1. Hemos
visto ya un ejemplo de un espacio normado, a saber, í°° donde la bola unitaria cerrada
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Figura 16

no es compacta. En el espacio C([0,1]) también podemos construir una sucesión que
pertenece a la bola cerrada unitaria y sin embargo no contiene ninguna subsucesión
convergente, porque sus elementos distan "demasiado" uno de otro. La idea sencilla
de la construcción se presenta en la figura 16.

Aunque sería difícil seguir dibujando las gráficas, el lector debe ahora estar
convencido de que sí se pueden construir funciones consecutivas de tal manera que
SUP* \fi(x) -~fj(x)\ = 1 P a r a ' * h entonces ninguna subsucesión de (fn) converge
uniformemente.

El hecho de que las funciones que aparecen en la sucesión son cada vez más
"escarpadas" resulta decisivo para obtener el contraejemplo. En la presente sección
proporcionamos una descripción de subconjuntos compactos en C(X) para un espacio
X compacto. Las funciones que están contenidas en un compacto en C(X) no pueden
"brincar" demasiado en un conjunto pequeño.

Definición

Una familia T C C(X, Y) se dice equicontinua, si para cualquier número postivo
8 > 0, y para cada x eX, existe un número r > 0 (que puede depender de JC) tal que
si y EX,

d(x, y)<r => m(f(x),f(y)) < e, para toda/ G T.

Observemos que, si T = {/i,... ,/*} es una familia finita de funciones con-
tinuas, entonces es equicontinua, porque dado e > 0, existe rx¿ > 0 tal que si
d{xy y) < rx>i entonces m(f(x),f(y)) < e. Sea rx = mín{rXti | i = 1, 2 , . . . , fc}, tal
cantidad rx > 0 satisface la propiedad requerida de equicontinuidad.
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Definición

Sean (X, d) y (F, m) espacios métricos. Una familia de aplicaciones T C C(X, Y)
se dice uniformemente equicontinua, si para todo número positivo e > 0 existe r > 0
(que depende solo de e) tal que si JC, y G X, entonces

d(x, y)< r =*> m(f(x),f(y)) < e para toda/ G ̂ ".

Nótese que una familia finita de funciones T = {/i,... ,/¿} es uniformemente
equicontinua si y sólo si cada función es uniformemente continua.

La equicontinuidad de la familia T es una propiedad más débil que la de equi-
continuidad uniforme, porque el valor r depende en general del punto particular
x G X. Sin embargo, cuando X es un espacio compacto las dos propiedades son
equivalentes.

Teorema 5.12 [Ascoli]

Sea (X, d) un espacio totalmente acotado y sea (Y, m) un espacio métrico. Sea
T C C(X, Y) una familia de aplicaciones tales que:

1. T es uniformemente equicontinua,

2. V JC € X, {f(x) | / G T} es un conjunto totalmente acotado en Y.

Entonces T C CB{X, Y) y T es totalmente acotado en CB(X, Y) con respecto a
la métrica uniforme.

Demostración

Sea e > 0 y sea r > 0 tal que m(f(x),f(y)) < e para todo/ G f y ¿/(JC, y) < r. Existe
una r/2-red del espacio X, es decir un subconjunto finito {x\,..., xp} C X tal que
X = Uf=1B(jc/,r/2). Sean

para £ = 1, 2 , . . . , / ? . Tenemos entonces la descomposición X = |J{Li Z/» c o n ' a

propiedad de que Z/ n Zy = 0 si i &j. Para todo 0 < / < p, se satisface

feF.x.yeZi = * m(/(jc),/(y)) < 8.

Escojamos z* G Z¿ en forma arbitraria y sea P* := {/*(zjt) | / G ̂ *}, sea P :=
U^=i f̂c- P°r Ia suposición 2, cada uno de los conjuntos P¿ es completamente
acotado, entonces P también es completamente acotado. Sea U = {yi, . . . , yq} una
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e-red del conjunto P. A cada aplicación x: {1 ,2 , . . . , /?} —• { 1 , 2 , . . . , q) le asociamos
un elemento del espacio B{X, Y) por la fórmula:

$%(x) = yx(s) cuando x G Zs.

Las aplicaciones (|>x son constantes sobre cada uno de los conjuntos Zs y toman valores
en U. Tenemos exactamente cf aplicaciones distintas T y otras tantas aplicaciones
(|)T. En el espacio B(X, Y) tomamos las bolas B(ty, 2e). Vamos a mostrar que T C

S e a / € T. Existe T tal que/(z,) € 50>T(/> e ) paray = 1, 2 , . . . , p. Calculemos

= máx supm(/(jc), <))X(JC))

= máx sup m(/(x), yz(j))
\<j<pxeZj

< máx sup {m(f(x),f(zj)) + m(/(zy),yT(/))) < 2e.
l < / < Z

Para todo e > 0 hemos encontrado una 2e-red del conjunto T cuyos elementos
pertenecen al espacio B(Xf Y) pero no necesariamente son funciones continuas. Pa-
samos a la construcción de una red de T en CB(X, Y). Si para x fijo la bola £(<|>x, 2e)
contiene un elemento de T, lo denotamos por/x; si no, fx denota el conjunto vacío.
El conjunto obtenido contiene como máximo mp funciones, así que la familia {fx}
constituye una 4e-red para J7. Efectivamente, s i / € B(§Xt 2e) entonces

) < 2e + 2e = 4e.

Cuando (X, d) es un espacio compacto, el teorema de Ascoli toma una forma más
transparente, pues los conceptos de equicontinuidad y de equicontinuidad uniforme
coinciden en este caso.

Proposición 5.13

Sea (X, d) un espacio compacto y sea {Y, m) un espacio métrico. Si una familia
T C C(X, Y) es equicontinua, entonces es uniformemente equicontinua.

Demostración

Sea r(x, e) > 0 un número tal que V / € T,

d{x, y) < r{x, e) = > m{f(x)J(y)) < 8.
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Tenemos, X = UxexB(x> r(JC»E))- P° r *a compacidad de X existen {JCI, ...,**}
tales que X = (jf=1 B (x¡, rfa, e)). Sea r(e) = míni<,<jfc r(x¡, e). Supongamos que
d(x,y) < r(e). Existe 1 < i < k tal que x, y € B(x¡, r(x¡, e)), entonces para todo

< m(f(x),f(Xi)) + m(/(x,X/(y)) < 2e.

Por lo tanto la familia ^* es uniformemente equicontinua. •

Teorema 5.14

Sea (X, d) un espacio compacto y (y, m) un espacio métrico. Entonces para toda
familia T C C(X, F) las condiciones siguientes son equivalentes:

1. T es totalmente acotada.

2. .F es una familia equicontinua y para todo x € X el conjunto

es completamente acotado en Y.

Demostración

El teorema de Ascoli y la proposición 5.13 demuestran la implicación 2 ==> 1.
Sea T una familia totalmente acotada y sea e > 0.

Fijemos una e-red {/l,/2,...,/*} para T. Para/ G T escogemos/ tal que
D(f>fd < e. Entonces

Resulta que los valores/(JC), 1 < i < k forman una e-red para F(x), entonces T{x)
es un conjunto totalmente acotado.

Para mostrar la equicontinuidad de la familia escogamos para e > 0 dado la
misma e-red {/i,...,/*} C T. Las aplicaciones/ son uniformemente continuas
porque X es un espacio compacto. Entonces para cada /, existe r(/, e) tales que para
toda JC, y G X

d(x, y) < r(i, e) ==> m(fi(x)ífi(y)) < e.

Pongamos r = mínz r(¿, e). S i / € J7 y D(f,f¿) < e, entonces suponiendo <¿(JC, y) < r
obtenemos:

< m(f(x),Mx)) +m(fi(x)Ji(y))+m(fi(y),f(y)) < 3e.

El teorema queda mostrado. •

Los resultados anteriores nos permiten caracterizar a los conjuntos compactos
en C(X, Y) cuando X es compacto y Y es completo.
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Figura 17

El teorema 4.11 afirma que en un espacio completo, un subconjunto es compacto
si y sólo si es cerrado y completamente acotado. El teorema 3.9 afirma que si Y es
un espacio completo, entonces el espacio CB(X, Y) es completo. Aplicando estos
hechos y el último teorema obtenemos.

Corolario 5.15

Sea (X, d) un espacio compacto y sea {Y, m) un espacio métrico completo. Un
conjunto T C C(X, Y) es compacto si y sólo si es equicontinuo, cerrado y para todo
x G X el conjunto {/(JC) | / € J7} es compacto.

Cuando se trata de funciones valuadas en el espacio M!1 obtenemos una versión
más sencilla del teorema.

Teorema 5.16

Sea (X, d) un espacio métrico compacto. Un subconjunto T C C(X,'.
si y sólo si es acotado, cerrado y equicontinuo.

ln) es compacto

5.3 El teorema de extensión de Tietze

El objetivo de la presente sección es demostrar que existe mucha flexibilidad para
construir funciones continuas sobre un espacio métrico. (Véase la Fig. 17), donde
una parte de la superficie X está levantada formando un altiplano. Al nivel de X se
encuentra un "lago". Nos proponemos construir una superficie continua cubriendo
todo X de tal manera que A y B formen parte de la superficie.
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El problema planteado se relaciona con la posibilidad de construir funciones
continuas sobre un espacio métrico, cuando de antemano las funciones están defini-
das en algunas partes de X.

La métrica, que es una función continua de dos variables, es en principio la única
fuente de funciones continuas de la cual disponemos. Vamos a usarla para construir
otras funciones continuas.

Proposición 5.17

Sea 0 * A C X un conjunto cerrado en un espacio métrico. Sea d{x,A) :=
ínfje4 d(x, y). La función X 9 JC i—• d(x, A) es uniformemente continua y se anula
solamente en los puntos de A.

Demostración

El conjunto {d(x, y) \ y G A} está acotado inferiormente por cero, entonces d(x, A)
existe y es un número no negativo. Si d(xfA) = 0, existen yn G A tales que
d(x, yn) —• 0, es decir yn —» JC; en tal caso, x G A, porque A es cerrado. Para mostrar
que d(-, A) es una función uniformemente continua veamos que

d{x, A) < ¿/(JC, a) < d(x, x1) + d(jt', a) para todo a € A, JC, xf € X.

Tomando el ínfimo con respecto a la variable a £A obtenemos

d(x,A)<d(xfx
/) + d(xf,A)

para JC, X' G X arbitrarios. De aquí se sigue

\d(x,A)-d(x',A)\<d(x,x')

idénticamente para xy x' G X y la función úf(-, A) es uniformemente continua. •

Proposición 5.18

Dados los conjuntos cerrados A, B C X ajenos no vacíos existe/ G C(X) tal que
0 <f(x) < 1 y/ |A = l , / |n = 0 para todo JC G X.

Demostración

La función
_ d(x, B)

JyX) .

satisface todas las condiciones deseadas. •

Utilizando la terminología general, la proposición 5.18 afirma que un espacio
métrico es un espacio topológico normal La misma terminología sugiere que se
trata de una propiedad sumamente importante.
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Teorema 5.19 [Tietze]

Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X un conjunto cerrado. Entonces

1. Para cada función continua acotada/ definida en A existe una función g continua
y acotada en X tal que

gU = / y sup \g(x)\ = sup \f(x)\.
x£X x€A

2. Toda función continua en A tiene una extensión continua en X.

Demostración

1. Dada una función/ G CB{A) denotamos por r = sup^^ |/(JC)|. Sean

Ai = {* G A \f(x) < - ^ } , 5i = j * e A \f(x) > £ j .

Los dos conjuntos son cerrados en A, entonces también en X. Si los dos conjuntos no
son vacíos, utilizando la proposición 5.18 podemos encontrar una función tyi e C(X)
tal que ^ i ^ , = - r / 3 , tyi\Bl = r /3 mientras que —r/3 < ty\(x) < r /3 , x G X.
Observemos que sup^^ |/(JC) — <t>i(jc)| < 2r/3. Puede ocurrir que alguno de los
dos conjuntos Ai o B\ resultara vacío, (¡no pueden ser vacíos los dos!). En tal caso,
si A = 0 ponemos ty\ = r /3 y si J?i = 0 ponemos <|>i = —r/3. Denotemos por
/ I = / - 4 > I | A € C ( A ) .

Usamos ahora/i en lugar de / . Sean

A2 = |JC G A | / ! (JC) < - y | , fi2 = |JC G A

Sea <|>2 G C(X) tal que (fcU = - 2 r / 9 y feU = 2r/9 y además - 2 r / 9 < 02(x) <
2r/9, JC G X. Ponemos luego fz = / i — fcU = / "" ̂ íU ~ foU- Se tiene entonces
suP j c G A | /W|<(2/3)2r .

Después de efectuar n pasos obtenemos una sucesión <t>i, <j>2 . - -» <l>n tal que

\f(x) - (4>i(x) + • • • + U*))\ < (2/3)V para x G A. (5.7)

La sucesión gw = YA=I §k ^ CB(X) satisface para n < m:

\gn(x) ~
m

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



140 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

La sucesión es de Cauchy; entonces converge uniformemente a una función continua
acotada g. La relación (5.7) implica que g|¿ = / . La norma de g satisface \\g\\ <
Y^Li ||(|)/i|| = r /3 (Y%L\(2/3)n) = r. La primera parte del teorema está mostrada.

2. Sea h(x) = x(l + \x\)~~l. Como sabemos, la función h es un homemorfismo del
eje R sobre el intervalo (—1,1). Dada una función continua/: A —• R sea/ = h o / .
La función/ es también continua pero además es acotada. Aplicando la parte 1 del
teorema obtenemos una función $ G C(X) tal que ty\A=fy supJc€X \§(x)\ < 1.

Sea B = {x eX \ ty(x) = ±1}. El conjunto B es cerrado en X y B n A = 0. Sea
« € C(X) una función que se anula en B, toma el valor 1 en A y tal que sup^^ | u(x) \ =
1. La existencia de la función u está asegurada por la proposición 5.18. La función
g = h~l o («0) es una extensión continua de la función/. •

5.4 El teorema de Baire de categorías

En esta sección una vez más constatamos la importancia de la completez de un
espacio métrico. El teorema de Baire tiene aplicaciones sumamente interesantes
en análisis funcional siendo el argumento fundamental para mostrar los teoremas
de Banach de gráfica cerrada, del operador abierto y del isomorfismo, así como los
teoremas de Banach-Steinhaus y de Orlicz-Mazur. Todos estos teoremas son básicos
en la teoría del análisis funcional.

Definición

Un conjunto A C X en un espacio métrico X se dice denso en ninguna parte si su
cerradura A tiene interior vacío. En forma equivalente, A C X es denso en ninguna
parte si Ac es un conjunto denso en X.

Ejemplo 5.1

El conjunto de Cantor es denso en ninguna parte en R.

Ejemplo 5.2

En un espacio discreto no existen conjuntos densos en ninguna parte no vacíos.

Ejemplo 5.3

Si (xn) es una sucesión convergente en X que contiene número infinito de elementos
distintos y x — límxn, entonces en el espacio Y = {xn \ n G N} U {JC} dotado de la
métrica de X, el único conjunto denso en ninguna parte en Y es {JC}.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



ESPACIOS DE FUNCIONES CONTINUAS 141

DefiniciónDefinición

Un conjunto A C X es de Ia categoría en X si existe una familia de conjuntos
(An C A) densos en ninguna parte en X y tales que A = \J<£LlAn. Un conjunto
A C X es de 2a categoría si no es de Ia categoría.

Se observa inmediatamente por la definición, que una unión numerable de con-
juntos de Ia categoría es también un conjunto de Ia categoría.

Ejemplo 5.4

Los racionales Q son densos en R, sin embargo forman un conjunto de Ia categoría
enR.

Ejemplo 5.5

Los números naturales N forman un conjunto de Ia categoría en R, sin embargo son
de 2a categoría en Z.

Los ejemplos no triviales referentes a la teoría de Baire de categorías se presentan
después de mostrar el teorema fundamental.

Teorema 5.20

En un espacio métrico completo (X, d) una unión numerable de conjuntos cerrados
y densos en ninguna parte tiene complementó denso en X.

Demostración

Sea (Xi) una familia numerable de subconjuntos cerrados en X y tales que X \ X¡ es
denso en X para todo i G N. Queremos mostrar que para todo x G U/2i ^i Y P a r a

toda vecindad O de x existe y G O que no es elemento de \Jjli X,-. Vamos a cons-
truir inductivamente una sucesión de Cauchy cuyo límite satisface las condiciones
deseadas.

El conjunto X \ X\ es abierto y denso en X, entonces O n (X \ X\) es un
abierto no vacío. Existe una bola cerrada Si de radio 0 < r\ < 1 contenida en
O n ( X \ X\). El conjunto (IntBO n {X \ Xi) es un abierto no trivial que contiene
una bola cerrada Bj de radio 0 < ri < 1/2. Repitiendo los argumentos ¿-veces
obtenemos una bola 0 * #¿ c X \ Uf=1 X¡ de radio menor que l/k. Existe entonces
una sucesión decreciente de bolas cerradas no triviales tales que sus radios tienden
a cero y J3* C X \ U/==i X¿- Los centros JC¿ G B¡ forman una sucesión de Cauchy
que converge en el espacio completo X a un elemento y que pertenece a B, para todo
i G N. Entonces

( oo \ oo

x\{Jx¡ )=or\f](x\x¡). •
/=i / ¿=i
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* ~ — • _ _ _ _ ^
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X

x2

Figura 18

Como corolario obtenemos

Teorema 5.21 [Baire]

Un espacio métrico completo es de 2a categoría en si mismo.

Corolario 5.22

Si un espacio métrico completo (X, d) se puede representar como unión numerable
de subconjuntos X,- cerrados, entonces por lo menos uno de los conjuntos X tiene
interior no vacío.

Ejemplo 5.6

El conjunto de números no racionales es de 2a categoría en R, porque Q es de Ia

categoría en R y R es de 2a categoría en si mismo.

Ejemplo 5.7

El conjunto de Cantor es de Xa categoría en R y de 2a categoría en si mismo.

Además de las aplicaciones mencionadas del teorema de Baire en el análisis
funcional, existen aplicaciones interesantes del mismo para mostrar la existencia de
objetos "raros". Como ejemplo veamos
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Teorema 5.23

Existe una función continua sobre intervalo [0,1] que no tiene derivada en ningún
punto del dominio.

La idea de la demostración consiste en probar que las funciones que son deriva-
bles por lo menos en un punto forman un subconjunto de Ia categoría en C([0,1]),
que por su parte es un conjunto de 2a categoría en si mismo, entonces existen funcio-
nes no derivables en ninguna parte. Acostumbrados a manejar funciones definidas
analíticamente, nos inclinamos a creer que la no-diferenciabilidad en todas partes
es un fenómeno extraño cuando se trata de funciones continuas. Resulta que en el
sentido de la teoría de categorías, la propiedad "ser derivable" es poco común.

Demostración del teorema

Para todo n E N definimos

Cn = {fe C([0, 1]) | \(f(t + h) - / (*) ) | < nK para algún t

y todo h tal que t + h e [0,1]. |

Mostraremos que todo que Cn es un conjunto cerrado en C([0, 1]). Sean/t £ Cn y
supongamosque/^ —»/uniformemente; seatk G [0, l]talque|(/tfe+/i) —f(tk))\ <
hn para todo h tal que tk + h € [0,1].

Existe una subsucesion de la sucesión fe) convergente en [0,1] que seguimos
denotando por fe). Para t = lím¿ ̂  tenemos:

l/C + h) - / ( 0 | = \f(t + h) -f(tk + h) +f(tk + h) -fh(fk + h)

+fk(tk + h) -fk(tk) +fk(tk) - / f e ) +/fe) - / ( 0 |

< \fit + h) - / f e + h)\ + |/fe) - / ( 0 | + |/fe + h) - / f e + h)\

+ \fkitk) - / fe) | + |/*fe + h) -

Para e > 0 dado, los primeros dos términos son menores que e/i para k sufi-
cientemente grande, porque/ es continua y tk —* t\ los términos tercero y cuarto
son menores que 8 para k grande porque/* —•/ uniformemente. El último término
es < nh por la suposición. Hemos mostrado por lo tanto, que / G CM, entonces Cn

es un conjunto cerrado.
Veamos ahora que Cn es denso en ninguna parte en C([0,1]). Es suficiente

mostrar que para todo/ £ Cn y e > 0 existe una función g $. Cn tal que

sup \f(x)-g(x)\<e.
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t3 U
Figura 19

La función/ es uniformemente continua, así que existen ÍQ = 0 < t\ < • • • <
tk+l = 1 tales que la función

para t e [ti, í,-+i], satisface sup0</<1 \f(t) — ty(t)\ < e/2. Observemos también que
la función <|) tiene pendientes acotadas por

f(fM) -Mi)
sup

0<i<k

Ahora es suficiente encontrar una función g € C([0,1]) tal que

sup \g(t) - <t>coi ^ e / 2 y 8 & cn-
0</<l

Sea g\(t) la función representada en la figura 20. Sea gp(t) = g\(pt). Todas
las funciones \gp\, p G N tienen supremo igual a 1 y en el intervalo [0, (2p)~l] su
pendiente es igual a p. La función g = <|) + (e/2)gp para /? suficientemente grande
satisface las condiciones deseadas. •

El teorema demuestra tan solo la existencia de funciones no derivables en nin-
guna parte. Para ver como construirlas consulte el problemario.
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Figura 20

Problemario

5.1 Sean X, Y espacios métricos. Denotemos por evx la aplicación que asocia a
/ € CB(X, Y) el valor d e / en * 6 X

evÁf) :=/(*).

Mostrar que para todo JC € X la aplicación ¿v*: Cfi(X, Y) —> y es continua. Si
J7 C CB(X, Y) es un conjunto acotado, mostrar que la aplicación evx restringida
a T pertenece a CB{Ty Y). Mostrar que T forma una familia equicontinua en
XQ € X si y sólo si la aplicación X 3 x -» (ev^,?7) € CB{F9 Y) es continua
en xo. Muestre que si J7 es uniformemente equicontinua, dicha aplicación es
uniformemente continua.

5.2 Sea T C CB(X, Y) una familia equicontinua. Sea

{/*(*) es acotado}.

Mostrar que U es un conjunto abierto y cerrado en X. Sea U * 0. Supo-
niendo que X es un espacio compacto y conexo mostrar que T es un conjunto
completamente acotado.

5.3 Sea U un conjunto abierto y acotado en R. Sea dx la medida de Riemann en
Rn. Sea k(-f •) € CB(t/ x í/). Denotemos por £ el operador (función) sobre
CB(U) dado por la fórmula

Ju:= JuKx,y)f(y)dy.
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Mostrar que K(B(0, 1)) es un conjunto completamente acotado en CB(U).

5.4 Una función se dice par (impar), SÍ/(-JC) =f(x) (f(-x) = -/(*)) para todo x.
Mostrar que los polinomios pares forman un conjunto denso en el espacio de
todas las funciones continuas pares en un intervalo de forma [—a, a], a > 0.

5.5 Mostrar que los polinomios impares son densos en el espacio de funciones
continuas impares en un intervalo [—a, a]

5.6 Mostrar que si (X, d) es un espacio compacto entonces C(X) es separable.

5.7 Mostrar que si (X, d) es un espacio a-compacto entonces CQO(X) es un espacio
separable.

5.8 Sean X y Y espacios compactos. Mostrar que las funciones sobre X x Y de
la forma f(xfy) = ]T\;. tyi(x)\pj(y)9 <fc G C(X), x\fj G C(Y), forman un conjunto
denso en C(X x Y) en la métrica uniforme.

5.9 Sea X = [0,1]. Muestre que si a\9 «2, • • •, an son puntos distintos en X,
entonces las funciones X 3 x »-» \x — úf¿| son linealmente independientes en
C(X). Deduzca de aquí que la función X x X 3 (JC, y) *—* |JC — jy| no puede
escribirse como una suma finita de funciones ]C/=i v¿(*)w,-(x), donde v,, w¿ son
funciones continuas en X.

5.10 Supongamos que / € C([a, b]) y fj¡ JCW/(JC)dx = 0 para todo n. Mostrar que
/ = 0.

5.11 Sea A el álgebra de todas las funciones complejas definidas sobre Sl = {z G
C | |z| = 1}, de la forma

1=1

Muestre que A separa puntos, y contiene a la función constante 1. Muestre que
existen funciones C(Sl, C) que no están en la cerradura de A.

5.12 Un polinomio trigonométrico es una función 27C-periódica de la forma

p(t) = #0 + (#i eos t + b\ sen /) + ••• + (an eos nt + bn sen ni)

donde los coeficientes son números reales. Muestre que cualquier función con-
tinua 2rc-periódica puede aproximarse uniformemente por polinomios trigono-
métricos.

5.13 Sea D2 el disco unitario en el plano complejo. Muestre que cualquier función
/ G C(D2, C) puede aproximarse uniformemente por polinomios en las variables
z, z con coeficientes complejos.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



ESPACIOS DE FUNCIONES CONTINUAS 147

5.14 Muestre que cualquier función continua en D2 puede aproximarse uniforme-
mente por funciones de la forma

ao + r(a\ eos t + b\ sen t) + • • • + rn(an cos(nf) + bn sen(ní))

donde 0 < r < 1, 0 < t < 2n.

5.15 Mostrar que el teorema de Tietze es válido para funciones complejas y para
aplicaciones con valores en R".

5.16 Sea X un espacio métrico Vocalmente compacto y sea K C X un conjunto
compacto. Mostrar que existe/ G C(X) tal que/(x) = 1 para todo x G K y / se
anula fuera de algún otro compacto.

5.17 (La curva de Peano) Sea C el conjunto de Cantor,/: C —* [0,1]2 una función
que en el punto x G C de la forma

oo

toma el valor

I '
/

Interprete geométricamente tal aplicación y muestre que está bien definida, es
continua y suprayectiva. Aplicando el teorema de Tietze mostrar que existe una
función continua suprayectiva g: [a, b] —> [a, b] x [a, b].

5.18 De un contraejemplo de la conclusión del teorema de Tietze si se quita la hipó-
tesis de que el domino A sea cerrado.

5.19 Si A es un conjunto cerrado de Rn y / una función real continua definida en A (no
necesariamente acotada), existe una extensión continua a todo R, considerando
la composición § o / , donde <)) es una función continua R —• (—1,1).

5.20 Sean {Fn} una familia de conjuntos cerrados en un espacio métrico X, A =
U^Li Fn- Si JC ̂  A, muestre que existe una función continua/ > 0, definida en
X tal que/(jc) = 0 y f(y) > 0 para y € A.

5.21 SeaX un espacio métrico. Un subconjunto £ C C(X) separa conjuntos cerrados
si para cualquier par de conjuntos disjuntos y cerrados A, B de X y para cada
inérvalo [a, b] existe una función/ G C tal que/(X) C [a, b] yf\¿ = aj\s = b.
Si C es un subespacio vectorial de C(X) que separa conjuntos cerrados, entonces
es denso.

5.22 Un subconjunto infinito numerable de R puede ser denso en ninguna parte, pero
existen también conjuntos del mismo tipo que son densos en R. Encuentre los
ejemplos correspondientes.
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5.23 Sea g\ la función representada en la figura 21 es decir

í g\(x) = \x\ para - 1 / 2 < * < 1/2,

\ g\(x + m) = g\(x) para m G Z, x € R.

Pongamos gn(x) = 4~'H"1gi(4n~1jc) y finalmente

n=l

Mostrar que la serie converge uniformemente y en consecuencia que g es una
función continua.

5.24 Mostrar que la función #, es dcrivable en ninguna parte.

-1/2 -1/2
Figura 21

5.25 Mostrar que una función convexa sobre [0,1] es derivable por lo menos en un
punto del intervalo. (Una función/ se dice convexa si para todos JC, y € [0,1]
y 0 < t < \j{tx + (i - t)y) < tf{x) + (i - o/GO).

5.26 Sea {A¡} una familia numerable de abiertos densos en Rn. Muestre que su
intersección es densa en Rn.

5.27 Muestre que R2 no es la unión numerable de lineas.
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Apéndice

En una primer acercamiento al análisis, un enfoque axiomático de los números reales
puede parecer artificial aunque simple. La necesidad de axiomatizar una teoría no
es, sin embargo, artificial ni simple. Es necesario axiomatizar una teoría cuando se
quieren evitar inconsistencias lógicas con postulados o conceptos "evidentes". Es
deseable la axiomatización cuando se quiere destacar las propiedades más relevantes
de ciertos objetos y manejarlas de manera más simple. En este punto, la necesidad de
partir de un enfoque axiomático de los naturales es una necesidad lógica aunque no
de simplificación. Una vez que hayamos construido el conjunto de números reales
a partir de los naturales, las propiedades algebraicas y de orden de los reales que se
obtengan como consecuencia lógica de dicha construcción, se resumirán en forma
axiomática. Esta vez con el deseo de simplificar su manejo.

A.1 Los números naturales

Los axiomas de Peano
Existe un conjunto no vacío N con las siguientes propiedades:

I. Existe un elemento distinguido en N, llamado 1.

II. Existe una función sucesor N —» N, n »-> n* con las propiedades:

IL1 n* * 1, para toda neN.

II.2 Si m* = n*, entonces m = n.

III. Todo subconjunto S C N con las propiedades:

i. 1 € N.

ii. k* € 5, siempre que k G 5

es todo N.

Las operaciones de suma y producto en el conjunto N se definen con ayuda de
la función sucesor.

149
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150 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Definición

La suma se define como,

(5.1) n + 1 = n*, para todo n G N.

(5.2) n + m* = (n + m)*, cuando n + m esté definido.

El producto se define como,

(P.l) ní = n, para todo n G N.
(P.2) nm* =nm + n, siempre que nm esté definido.

Teorema A.1

Se satisfacen las siguientes propiedades:

1. m + n = n + m (conmutatividad).

2. (n + m) + p = n + (m + p) (asociatividad).

3. n+p = m+p => n = m (cancelación en la suma).

4. mn = nm (conmutatividad).

5. (mn)p — m(np) (asociatividad).

6. np = mp ==> n — m (cancelación en el producto).

7. (n + m)p — np + mp (distributividad).

Demostración

A manera de ejemplo demostraremos las propiedades 2 y 3. Dejamos como ejercicio
demostrar las propiedades restantes. Asociatividad de la suma: Sean m, n G N. Sea
S el conjunto

{p G N | (n + m)+p = n + (m+p)}

Parap = 1, usando (S.l), (n + m) + 1 = (n + m)* y por (S.2), (n + m)* = n + m* =
n + (m + 1), de nuevo por (S.l); por lo tanto 1 G S. Supóngase que/7 G 5, entonces
usando (S.2)

Por lo tanto, p* G 5. Por el axioma III de Peano, se sigue que S = N; es decir
la propiedad es cierta para toda/7 G N. Como n y m eran arbitrarios, la propiedad
queda demostrada. Cancelación en la suma: Si n + 1 = m + 1, por (S.l), n* = m*
y por II.2, n = m*. De nuevo por II.2 obtenemos m = n. Supongamos que
n+p = m+/7 = > n = m. Si n+p* = m+p* entonces por (S.2), (n+p)* = (m+p)*.
Usando II.2, obtenemos n+p — m + p,y por hipótesis n = m. •

El axioma III de Peano se conoce comunmente como el principio de inducción
matemática. A continuación lo reescnbimos de una manera más conveniente.
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Principio de inducción

Sea P(n) una proposición tal que

1. P(l) es cierta,

2. Si P(n) es cierta entonces P(n + 1) es cierta. Entonces P(n) es cierta para todo
número natural n.

Como es bien conocido, el principio de inducción es equivalente a otros tantos
principios no menos importantes. Mencionamos solamente uno de ellos llamado el
principio del buen orden.

Principio del buen orden

Todo subconjunto no vacío de N tiene un elemento mínimo.

Ejemplo A.1

Demostrar la igualdad

2 l-<?+

para toda n € N.
Sin = 1, la igualdad

es obvia.
Supongamos que la igualdad 1 es cierta para n; entonces

l-q

= q

l-q"*2

~ l-q •

por lo tanto la igualdad es cierta para n +1. Por el principio de inducción, la igualdad
es cierta para todo número natural n.
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152 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Definición

Sean m, n (E N. Decimos que m < n si existe k € N tal que m + Jfc = n. Decimos que
m <nsim<nobienm = n.

La relación < es una relación de orden parcial. En efecto, las las propiedades
reflexiva y antisimétrica son evidentes. Si m < n y n < p, entonces existen k, s £ N
tales quem + fc = n y n + í = p . Por lo tanto m+fc + .s = /?, esdecirm </?. Si alguna
de las desigualdades no es estricta el argumento es todavía más simple.

A.2 Los números enteros

A partir de los números naturales es posible construir, mediante clases de equivalen-
cia, la estructura algebraica de los números enteros. Para ello definamos la siguiente
relación de equivalencia en N x N:

(n, m) = (sf t) si y solo si n +1 = m + s.

Dejamos al lector verificar que la relación así definida es de equivalencia. Por el
momento, las clases de equivalencia las denotaremos por el símbolo [n, m]. Ahora
definimos las operaciones algebraicas de suma y producto de clases

La suma: [n, m] + [s, i] := [n + s, m + í ] ,

El producto: [n, m][s, t] := [ns + mt, nt + ms\.

Debemos verificar que las operaciones así definidas no dependen del represen-
tante de la clase. Comprobaremos ésto en el caso de la suma. La comprobación para
el producto es más laborioso aunque no menos sencillo y se deja como ejercicio al
lector. Supongamos que [n, m] = [nf, m'] y [s, t] = [s*, t% es decir

n + ni = m + n1 y s + t* = t + s1.

Sumando ambas igualdades obtenemos,

y usando las propiedades conmutativa y asociativa en N,

n + s + ni +11 = rl +11 + m +1.

Por lo tanto [n + s, m +1] = [ti + sf, ni + / ' ] .
Al conjunto de clases de equivalencia con las operaciones anteriormente defini-

das se le conoce como el conjunto de números enteros y se denota por Z. Los enteros
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poseen propiedades algebraicas y de orden. Desde un punto de vista algebraico es
un anillo, pues están definidas dos operaciones, la suma +: Z x Z —> Z, y el producto
Z x Z —• Z (denotado por yuxtaposición) con las siguientes propiedades. Para a, 6,
c € Z arbitrarios,

1. a + ¿ = b + a.

2. (a + b) + c = a + (b + c).

3. (ab)c = a(bc).

4. 3 o G Z, a + o = a.

5. V a € Z existe un único elemento a* tal que a + a* = o.

6. 3 / € Z, al = a.

7.

El elemento o con la propiedad 4 se llama neutro aditivo, y el único elemento
con la propiedad 5 se llama el inverso aditivo que se acostumbra denotar por —a. El
elemento / con la propiedad 6 se llama el neutro multiplicativo. También se define
la diferencia entre enteros como b — a := b + (—a).

La demostración de la propiedades 1 a 7 se siguen inmediatamente de la de-
finción de suma y producto. Tan solo vale la pena mencionar que el neutro aditivo
ests representado por la clase o = {(1,1), (2,2),...} (que en adelante denotaremos
simplemente por 0) y el inverso aditivo de la clase a = [m, n] por —a = [n, m],
en tanto que el neutro multiplicativo es / = {(1,2), (2, 3), (3,4),...} (denotado en
adelante por 1).

Definición

El conjunto de enteros positivos es

Z+= {[m,n]\m,neN y m>n}

Definición

Sea A un anillo conmutativo. Un subconjuto no vacío P es una clase positiva si
siempre que a,b € P,

1. a + beP.

2. abeP.

3. Una y solo una de las alternativas se da: a € P, —a € P o a = 0.

La última propiedad se conoce tambiéncomo la propiedad de tricotomía.
Evidentemente Z+ es una clase positiva en Z y contiene al neutro multiplicativo.

Si P es una clase positiva en un anillo A, se puede definir un orden como sigue
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154 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Definición

Sea P una clase positiva en un anillo conmutativo A, decimos que a < fe si y solo si
b — a € P. Si a < b o a = b, escribiremos a < b. Si a < fe, también escribiremos
b> a.

El conjunto de los números enteros con el orden definido por la clase de los
números positivos es un anillo ordeiiaóo

Teorema A.2

Si a, fe, c G Z entonces

i. Si a < b y b < c, entonces a < c.

ii. Si a < b y b < a, entonces a = b.

iii. Una y solo una de las seguientes alternativas sucede: a <b,b <c o a = b.

Demostración

i. Si a < b y b < c, entonces b — a y c — b G Z. Por la propiedad 1 de Z+,
(b — a) + (c — b) = (c — a) € Z+, es decir a < c. ii. Si a & b entonces por la
propiedad de tricotomía, a <b o b <a. iii. Se sigue trivialmente de la propiedad de
tricotomía. •

Teorema A.3

Sean a, b,c,d G Z, entonces

i. Si a < b, entonces a + c <b + c.

ii. Si a < b y c < d, entonces a + c < b + d.

iii. Si a < b y c > 0, entonces ac < be.

iv. Si a < b y c < 0, entonces ac > be.

Demostración

i. Se sigue de la igualdad ¿—a = (b+c)—(a+c). ii.(b+d)—(a+c) = (fe—a)+(¿/—c)es
la suma de enteros positivos, luego es positivo, iii. (fe—a)c = bc—ac es positivo al ser
producto de positivos, iv. Si c < 0 entonces —c > 0, por la propiedad de tricotomía.
De la propiedad iii. se tiene a(—c) < 6(—c) luego fe(—c) — (¿0(—c) = ac — be es
positivo, es decir ac > be. •
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A.3 Construcción de los racionales a partir de los enteros

Los números racionales se construyen como clases de equivalencia de números en-
teros. La idea es similar a la construcción de los enteros a partir de los naturales.

En el producto cartesiano Z x ( Z \ {0}) definamos la relación de equivalencia

(p, q) = (r, s), si ps = qr.

Se deja como ejercicio al lector demostrar que efectivamente ésta es una relación
de equivalencia. Denotemos las clases de equivalencia por [p, q]. Ahora podemos
definir la operaciones entre clases. Para la suma definimos

[p, q] + [r, s] := [ps + qr, qs],

y para el producto
\P>q][r,s] := \pr,qs].

Evidentemente el neutro aditivo está representado por la clase [0, 1] y el neutro
multiplicativo por la clase [1,1].

Obviamente debemos verificar que las definiciones de suma y producto de clases
están bien definidas, Le., que no dependen del representante elegido. Este es el
contenido de la siguiente proposición.

Proposición A.4

Si (p, q) = (pf, qr) y (r, s) = (r', s1) entonces

(ps + qr, qs) = (p's' + q'r', q's')

y,
(prfqs) = (p'r',q's')

Demostración

Por hipótesis, se tiene que pq' = qp' y rs' = sr'. Luego,

(ps + qr)(q's') = psq's1 + qrq's'

= (pq')(ss') + (rs')(qq')

= (qpf)(ss/) + (sr')(qq')

= (p's')(qs) + (q'r')(qs)

lo cual muestra que (ps + qr, qs) = (p's' + q'r', q's').
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Análogamente, la serie de igualdades

{pr){q's') = (pq')(rsf) = {qp'){sr') = ip'r'Xqs)

muestra que (pr, qs) = (pV, qrsr). •

Las operaciones así definidas formalizan las operaciones elementales de "frac-
ciones". Las clases de equivalencia con las operaciones de suma y producto de clases
se llamarán los números racionales. Se acostumbra denotarlos por la letra Q.

Teorema A.5

El conjunto de los números racionales con las operaciones de suma y producto forman
un campo, vgr., si a, ¿, c son racionales arbitrarios entonces

1. a + b — b + a.

2. a + (b + c) = (a + b) + c.

3. 3 o e Q, a + o = a.

4. V a € Q existe un único a* tal que a + a* = o.

5. ab = ba.

6. a(bc) = (ab)c.

7. 3 Z e Q, a/ = a.

8. V 0 * 0, 3 2, ¿tó = /.
9. a(b + c) = a¿ + ¿zc\

Demostración

Solamente demostraremos la propiedad 2. Se deja como ejercicio al lector terminar
la demostración de la proposición.

Sean a = [m, n], ¿ = [/?, 9], c — [r, 5], entonces

a + (fc + c) = [m, n] + [pí + <JT, gw]

= [mOjs) + n(ps + qr\ n(qs)]

= [(mq)s + (np)s + n(^r), (/z^)^]

= [{mn + nj9)s + (n^)r, (nq)s]

= [mn + np, ng] + [r, 5]

= (a + ¿) + c.

Eso demuestra la propiedad 2. Tan solo vale la pena mencionar que si a = [m, n]
no es la clase nula, entonces m * 0 y por lo tanto el candidato natural para el
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inverso multiplicativo es a = [n, ni], el cual se denotará simplemente por a"1.
Análogamente, el neutro aditivo o se denotará por 0 y el neutro multiplicativo /
por 1. •

En cierto sentido los racionales contienen a los enteros. Con más precisión:
existe una función inyectiva h : Z —• Q con las siguientes propiedades:

i. h(0) = 0.
ii. h(\) = 1.

iü. h(pq + r) = ph(q) + r.

Ene efecto, definamos h por la regla/(p) = [p, 1]. Si /?, g G Z y [/?, 1] = [#, 1],
entonces p — p\ — \q = q, lo cual muestra que /* es inyectiva. Las propiedades i
y ii son triviales. Si p, q, r G Z, entonces por la definición de suma y producto de
clases en Q, [pq + r, 1] = \pq, 1] + [r, 1] = ([p, l][q, 1]) + [r, 1]. Esto demuestra
iii. •

Lo anterior nos permite identificar a Z como un subconjunto de Q, pues la
aplicación h preserva las operaciones de suma y producto. Por tal razón h se llama
un homomorfismo.

Al igual que en los números enteros, podemos hablar de la clase positiva de los
números racionales.

Definición

El conjunto de los racionales positivos es

Q+ = {lP>q]\pq>0}.

Si [p, q] = \p', qf] no es la clase nula, entonces/?*/ = qp1 => (pq)(pfqf) = q2p'2 >
0. Por lo tanto, pq > 0 si y solo si p'qf > 0. Esto muestra que el conjunto Q+ está
bien definido.

Proposición A.6

Q+ es una clase positiva.

Demostración

Sean [p, q], [r, s] G Q+. Entonces pq > 0 y rs > 0. Como Z+ es una clase positiva,
en la suma [ps + qry qs] tenemos

(ps + qr){qs) = (pq)s2 + (rs)q2 > 0,

y en el producto [pr, qs],

= (pq)(rs)>0. •
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Definición

Sean ayb e Q+. Decimos que a < b si y solo si b — a £ Q+.
Con este orden en Q, el homomorfismo h: Z —» Q preserva el orden, Le., p <q

si y solo h(p) < h{q).
En la demostración del siguiente teorema podemos seguir la misma demostra-

ción que en el caso de los números enteros.

Teorema A.7

Sean a, b, c, d G Q arbitrarios, entonces

i. Si a < b, entonces a + c <b + c.

ii. Si a < b y c < d, entonces a + c <b + d.

iii. Si a < b y o 0, entonces ac < be.

iv. Si a < b y c < 0, entonces ac > be.

v. Si a > 0, entonces a"1 > 0.

vi. Si 0 < a < b, entonces b~l < a~l.

Demostración

Las propiedades i a iv siguen la misma demostración que en el caso de los números
enteros, v. Si a > 0, entonces por la propiedad de tricotomía no se puede tener a = 0
y si a~l < 0, por la propiedad iii se tendría 1 = (a)(a~l) < 0, una contradicción.
Luego a~l > 0. iv. Multiplicando la desigualdad 0 < a < b por b~l se tiene b~~xa < 1
y por a"1 se obtiene b~l <a~~l. •

La división entre racionales a y b se define como a/b := ab~l. Si el racional
a 6 Q viene representado por la clase [p, q], entonces se tiene a = p/q, una vez
identificados p y q como racionales.

Una de las propiedades más importantes de los números racionales es la de
densidad y la propiedad arquimideana. Estas son dos propiedades que distinguen a
los racionales de los enteros.

Proposición A.8

Si a, b £ <Q> y a < b, entonces m = (a + b)/2 € Q y a < m < b.

Demostración

Sumando a a ambos miembros de la desigualdad a < b, obtenemos 2a < a + b y
multiplicando por 2"1, se tiene a < (a + b)/2. De la misma manera, sumando b a
ambos lados de la desigualdad se obtiene que (a + b)/2 <b. •
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Teorema A.9

Si a G Q, entonces existe n G N tal que a < n.

Demostración

Si a < 0 basta tomar /i = 1. Supongamos que a > 0. Por el teorema A.7 inciso v.
0 < á~l y por la propiedad de densidad, existe un racional r = m/n, con n,me Z+,
tales que 0 < m/n < a~x. Por lo tanto, am < n y como a < am, se sigue que
a<n. •

Corolario A.10 [Propiedad arquimideana]

Si a, b G Q y 0 < a < b9 entonces existe n £ N tal que na > b.

Demostración

Por el teorema anterior, existe n € N tal que b/a < n. Por lo tanto, na> b. •

A.4 Los números reales

Se pueden aprovechar las propiedades de orden de Q para construir a los reales
mediante la teoría de cortaduras de Dedekind, o bien, introducir previamente la
noción de convergencia en un contexto general y construir a los números reales
como un caso particular del método de completación de un espacio métrico. Este
último enfoque se aborda en el capítulo 2 de este libro. Aquí nos concentraremos en
la construcción de Dedekind ya que se basa en conceptos elementales que ya hemos
introducido. Trataremos de mencionar solamente las propiedades más importantes
de las cortaduras.

Una partición de un conjunto se dice trivial, si ninguno de los subconjutos de la
partición es vacío. Si (A, <) es un conjunto parcialmente ordenado, se dice que un
elemento a G A es el máximo de A si VJC G A, sucede que x < a.

Definición

Una pareja ordenada (A, B) de subconjuntos de Q se dice una cortadura, si

i. {A, B} es una partición no trivial de Q.

ii. Si a G A y b G B, entonces a < b.

iii. A no contiene un elemento máximo.

La última propiedad significa que para todo a G A existe x G A tal que a < x.
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Proposición A.11

Sea (A, B) una partición con las propiedades i y iii, entonces son equivalentes

ii. Si a G A y c < a, entonces c G A.

i i \ Si a G A y b G B, entonces a < b.

Demostración

iii ==> i ¡ \ Sean a G A y b G B. S\b <a, entonces b G A, pero entonces b G A n fi,
lo cual contradice que {A, B} sea una parcición. ii' => ii. Sean a G A y c < a.
Si c ^ A, entonces c G B, por ser {A, 5} una partición, pero entonces se tendría que
a < c, contrario a la hipótesis. •

Ejemplo A.2

Sea q G Q y definamos

A = {a G Q | a < q}, B = {beQ\q<b}.

Como q £ B, entonces B * 0 y, obviamente, ¿7 — 1 G A. Para cualquier racional c,
si c & q, entonces c < q o q < a\ por lo tanto Q = A U B. Entonces {A, B) es una
partición no trivial de Q. Para ver que es una cortadura, supongamos que a G A y
b G B\ entonces a<qy q <b9 por lo tanto a < b. Si a G A, entonces {a + q)/2 G A,
de acuerdo a la proposición A.8, por lo tanto A no tien un elemento máximo.

Para cada racional podemos construir una cortadura mediante el procedimiento
descrito arriba, así que podemos identificar a los números racionales con un sub-
conjuto de todas las posibles cortaduras de Q. Una cortadura asociada a un número
racional q se llamará una cortadura racional, que en lo sucesivo se denotará por [q].
Primero veremos que las cortaduras racionales no agotan todas las posibilidades.

Como es bien conocido, no existe algún racional q tal que q2 — 2, porque
procediendo por contradicción, supongamos que q = a/b con a, b G Z y primos
relativos; entonces a2 = 2b2, lo cual significa que a2 es un número par y por lo tanto
a es par. Luego a2 es múltiplo de 4 y, de la última igualdad, se sigue que b es par.
Por lo tanto, a y b tienen un factor común, lo cual es una contradicción.

Este razonamiento nos permite construir cortaduras que no están asociadas a
una cortadura racional.

Ejemplo A.3

Sean

A = Q - U {0} U {q G Q+ | q2 < 2}, B = {q G Q+ | q2 > 2}.
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Entonces (A, B) es una cortadura.
Por la propiedad de tricotomía y por el argumento anterior, se sigue que {A, B}

es una partición no trivial de Q. Veamos que (A, B) es una cortadura, ¡i. Si a = 0 o
a < 0 entonces a < b para cualquier b e B. Supongamos que a, b > 0 y que a2 <b2,
entonces (a + b)(a — b) > 0, pero a + b > 0, luego a < b. iii. Sea q > 0, en A. Por lo
tanto, q2 < 2. Sea 0 < h < 1 y h < (2 - q2)/(2q + 1), entonces

por lo tanto, p + /i € A lo que significa que A no tiene un elemento máximo.
Observemos que la cortadura que hemos definido no es una cortadura racional.
Al conjunto de todas las cortaduras en Q se denota por R y se llaman los número

reales cuando en ellas se definen las operaciones de suma, producto y la relación de
orden que discutiremos enseguida.

Proposición A.12

Sea r = (A, B) y s = (C, D) dos cortaduras en Q,

E = {e = a + c\aeA,c€C} y F = Q\E,

entonces (E, F) es una cortadura.

Demostración

i. Como A y C son no vacíos, entonces E es no vacío. Como B y D son no vacíos,
sean g € B y h G D. Para cualesquiera a G A y c G C, se tiene que a + c < g + hy
por lo tanto g-vh^E. Esto muestra que F es también no vacío, por lo tanto {A, B}
es una partición no trivial de Q. ¡i. Si d G F entonces para cualesquiera a G A y
c G C debe tenerse, a + c < d porque si d < a + c, sea h = (a + c) — ¿/ > 0,
d — a — h/2 G A y c; = c — /t/2 G B, entonces d = a' + c' € £, lo que sería una
contradicción, iii. Si a G A, c G C entonces existen a' G A, c' G C tales que a < a\
c < d y por lo tanto e = a + c < a' + d = ef € E,\o cual muestra que E no tiene un
elemento máximo. •

La cortadura t que hemos definido se llama la suma de las cortaduras rys. En
símbolos, t = r + s.

De inmediato surge la interrogante de cuál es el candidato para el inverso aditivo
respecto a la suma que acabamos de definir.
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Proposición A.13

Sea r = (A, B) una cortadura y C el conjunto formado por los racionales de la forma
—b tales que

i. b€By,

ii. b no es el mínimo de B.

Sea D — Q \ C. Entonces r* — (C, D) es una cortadura.

Demostración

i. Como (A, B) es una partición no trivial, entonces también (C, D). ii. Sea b G fi,
pero no el mínimo, entonces — £> G C. Sea ¿/ G D, entonces — d $ B o bien — d es
el mínimo de B. En el primer caso: — d G A y por lo tanto — d < b lo que implica
implica — b < d. En el segundo caso —d<b implica — b < d. En cualquier caso,
—b < d. iii. La propiedad ii. garantiza que C no tiene un elemento máximo. •

Proposición A.14

Si r es la cortadura que se acaba de definir entonces r + r* = [0].

Demostración

Sean r = (A, B\ r* = (C, D). Sea a G A y b G £, tal que -b G A. Como a < b
entonces a + (—b) < 0. Esto muestra que r + r* C [0]. Sea ahora q < 0 y tomemos
a G A tal que a < q. Existe un natural n tal que a — nq G A pero a — (n + 1)# 0 A,
por lo cual a — (n + l)g G fi. Entonces # = a — m? — (a — (n + l)q) lo que muestra
que[0] C r + r*. •

La cortadura r* vendrá a ser el inverso aditivo de la nueva estructura algebraica
y la denotaremos por —r. La existencia del inverso aditivo nos permite definir la
función valor absoluto

Definición

Sean r — (A, £), s = (C, D) dos cortaduras de Q. Decimos que r < s si A C C, y
r < s si A C C. La clase de cortaduras positivas es

R+ - {r G IR | r > [0]}.

Las cortaduras tales que r > [0] se llaman no negativas.

Denotemos por Q~ = Q ü {0} \ Q + . Nótese que entonces r = (A, B) es positiva
si y solo si Q~ C A (contención propia) si y solo si Q+ n A ^ 0. De ello se sigue
que r < s si y solo si 5 — r G M+. (¡verifíquelo!).
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Teorema A.15

Sean r ,5GK+ entonces

i. r + 5GR+.

ii. rs E IR+.

iii. Una y solo una de las relaciones se satisface: r > 0, r = 0 o r < 0.

Demostración

Sean r = (A, B\ s = (C, D) G R, r + s = (E, F). Entonces A n Q + * 0 y £ n Q + * 0,
pordefincióndejE1, £TiQ+ * 0, por lo tanto r+5 G M+. Análogamente, por definición
del producto, si hacemos rs = (5, T), S n Q+ ^ 0. •

Definición

£7 vúf/or absoluto de una cortadura se define como

. í r si r > [0],
1 \ - r sir<[0].

Si r = (A, B) es una cortadura negativa, entonces Q+ U {0} C B (contención
propia), luego existe b G B tal que b < 0 y b no es el mínimo de B. Si —r = (C, D)
entonces 0 < — b E C y por lo tanto —r es una cortadura positiva; así, \r\ es una
cortadura no negativa.

Definición

Sean r = (A, B), s = (C, D) dos cortaduras no negativas. La cortadura r *s = (£, F),
donde

£ = Q" u {ac | 0 < a e A, 0 < c G C},

F = Q \ E, es el producto de las cortaduras r y s. Para dos cortaduras arbitrarias r,
5 su producto (denotado por yuxtaposición) se define como

r * s
-((-r) * s)
-(r * (s))
r * s

si
si
si
si

r,
r
r
r

s
<
>
<

>
0,
0,
0,

0,
s >
s<
s <

0,
0,
0.

Proposición A.16

Si [p], [q] son cortaduras racionales entonces [p] +• [q] = [p + q] y [p][#] =
Además, p < <? en Q si y solo si [p] < [q] en R.
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Demostración

La primera afirmación se deja como un sencillo ejercicio al lector. Veamos la se-
gunda: supongamos primero que p, q son racionales positivos. Si h = mn, con
0 < m < p, 0 <n<q, entonces h<pq. Si 0 < h< pq, por la propiedad de densidad
en Q, existe p1 G Q tal que h/q <p* < p. Sea q' = h/p'. Entonces q1 < q y h = pfq'.
De esto se sigue que que [p][q] = [pq]. Sip o q es cero, por definición, [p][q] = [0],
Si p < 0 y q > 0, notemos primero que de la definición de cortadura racional se
tiene -[p] = [-p]; ahora [pq] = -[-pq] = ~([-p][q]) = (-[-p])[<?] = [pql
Si p < q, por definición de cortadura racional [p] < [q]. Si [p] < [q]y entonces
[0] < [q] — [p] = [q — p] y por lo tanto existe m G Q tal que m<q—p\ por lo tanto

p<q- •

El teorema anterior se resume diciendo que la aplicación h: Q —> R definida por
P l"^ [p] ^s un homomorfismo que preserva el orden. Esto nos permite identificar a
Q con h(Q) como un subcampo de M.

Teorema A.17

[propiedad arquimediana] Si r < s entonces existe m E IR tal que r <m< s.

Demostración

Si r = (A, B), s = (C, D), por definición del orden entonces A C C (contención
propia); luego existe un racional m G Q tal que m e C\A. Por lo tanto la cortadura
[m] satisface la propiedad deseada. •

De la demostración del teorema anterior de desprende de inmediato el

Corolario A.18

Si r < s entonces existe un racional m G Q tal que r <m< s.

Teorema A.19

El conjunto R de cortaduras de Q forma un campo (Véanse las propiedades (1) a (9)
del teorema A.5).

Demostración

La conmutatividad y asociatividad de la suma y el producto se siguen directamente
de las definiciones y de las propiedades correspondientes en Q. Neutro aditivo: Sea
r = (A, B) una cortadura, r + [0] = (E, F). Si a G A, sea a < o! G A. Entonces
a - o! < 0 y a = a' + (a - a') G E. Si e G £, sean a G A, h < 0 tales que
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e = a + h < a y por lo tanto e G A; luego A = £, Le., r + [0] = r. La propiedad
del inverso aditivo ya se ha visto en la proposición A. 14. Neutro multiplicativo: por
la proposición A. 16, [0][l] = [0]. Supongamos que r = (A, B) es una cortadura
positiva y sea r[l] = (£, F). Sea a € A. Si a < 0, por definición de E, a G A. Si
a = 0, a = 0(1/2) G £. Supongamos que 0 < a y sea a1 G A tal que 0 < a7 < a,
entonces a = a!(a/af) G E. En cualquier caso A C E. Si e £ E y h = ad con
0 < o 6 A, 0 < ¿ < 1, entonces e < a, luego e £ A. Por lo tanto E C A
y r[l] = r. Inverso multiplicativo: si r = (A, B) es una cortadura positiva, sea
C = Q" U {0} U {ÚT1 | 0 < a G A}, D = Q \ C. Entonces r"1 := (C,D)
es una cortadura y mostraremos que rr~] = [1]. En efecto, sea h = a'a"1 con
0 < a' < a € A, entonces /i < aa~l = 1. Sea 0 < h < 1 y a G A tal que
0 < a < /z, o! — h/a. Entonces h = aa' con (a')"1 = a/h < 1. Esto prueba que
rr~l — [1], Si r es una cortadura negativa, definimos r""1 := — (—r)""1, entonces
rr"1 = (—r)(—r)"1 = 1. La propiedad distributiva se deja como ejercicio al lector.

Si [q] = (A, B) es una cortadura racional entonces B tiene un elemento mínimo,
a saber q. Sin embargo hemos visto que existe cortaduras (A, B) en las que B no tiene
un elemento mínimo y por definición, A no tiene un elemento máximo.

La propiedad más importante de las cortaduras se resume en el siguiente teorema
debido a Dedekind (1831-1916).

Teorema A.20 [Dedekind]

Sea (U, V) una partición no trivial del conjunto de números reales con la propiedad
de que u < v para todo u G U, v G V. Se satisface la propiedad de completez: Si U
no tiene un elemento máximo entonces V tiene un elemento mínimo.

Demostración

Construiremos la cortadura que exhibe el mínimo de V. Sean

E — [J{AU | u = (AM, A'u) es una cortadura en ¿/,}

F = f){A'u | u = (AM, A'u) es una cortadura en U)

Veremos primero que k = (£, F) es una cortadura. Por definción, {£, F} es una
partición no trivial de Q. Sean e G £, / G F, luego existe u £U tal que e G Au y
para todo v G ZY se tiene que/ G A'v, en particular/ G A^. Como u es una cortadura,
se sigue que e < / . Si £ G AM para u G ZY, como AM no tiene elemento máximo, se
sigue que existe e' G Au tal que e < ef G E. Por lo tanto k es una cortadura.

Por construcción, u < k para toda cortadura u G U, pero entonces fc G V, de
otro modo U tendría un elemento máximo, contrario a la hipótesis. Veremos que
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k < v para toda v € V. Sea u G IÁ arbitraria. Como por hipótesis, u < v entonces
A H c A v y tomando la unión sobre todas las u G U obtenemos £ C A v y por lo tanto
k < v. •

Uno de los resultados más útiles de esta construcción es la propiedad del su-
premo.

Decimos que un conjunto Í C l está acotado superiormente si existe M G R
tal que x < u para todo x G £. En tal caso u se llama una cota superior del conjunto
£. Análogamente, b es una cota inferior del conjunto £ si b < x, para toda x G £.

Teorema A.21 [Propiedad del supremo]

Sea £ un subconjunto de números reales acotado superiormente (inferiormente).
Existe un único número real s* (s*) con las siquientes propiedades:

i. Para todo x G £, x < s* (s* < JC).

ii. Para todo e > 0, existe x G £ tal que s* — e < x < s* (s* < x < s* + e).

Demostración

Supongamos que £ está acotado superiormente. Sean

V = { V G R | J C < V para toda x G £},

U = R \ V. Como £ está acotado superiormente, V es no vacío. Se sigue que {U, V}
es una partición no trivial de IR. Sean u G U, v G V, luego existe x G £ tal que
M < JC < v. Veamos que ZY no tiene elemento máximo: si u G U existe * G £ tal que
M < JC. Escógase uf tal que w < uf < x (¡propiedad arquimediana de R!), entonces
uf G U. Por el teorema A.20, existe s * G E mínimo de V. Como s* £V entonces
es cota superior de £ y si e > 0 entonces s* — e G U es decir existe JC G £ tal que
51* — e < JC. Si £ está acotado inferiormente definimos

U = {ueR\u<x para toda JC G £},

V = R \ U. De nuevo usando el teorema A.20 se sigue que U tiene un elemento
máximo s*. Este es el elemento buscado. •

El número s* (s*) se conoce como el supremo (ínfimo) del conjunto £ y se
acostumbra denotar como sup £ (ínf £).
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Esta obra está dirigida al estudiante de nivel medio profesional que
¡ncursiona por primera vez al Análisis. Suponemos que el lector po-
see cierta familiaridad con las nociones elementales del Cálculo en
IRn, como función, vecindad, conjunto abierto y continuidad. Este
texto presenta el cambio cualitativo de los espacios IRn a los espacios
métricos en abstracto, aunque no se deja todo a la imaginación del
lector, sino que se presentan ejemplos concretos de espacios métri-
cos, especialmente de funciones, donde las aplicaciones del Análisis
en espacios métricos son más concretas, v. gr., el teorema del punto
fijo, el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales
ordinarias, aproximación polinomial de funciones continuas (Teo. de
Weierstrass), que se presentan más adelante.

La obra está constituida como sigue: En el Capítulo 0, se da un re-
paso de la teoría elemental de conjuntos, cardinal y equivalencia y se
presentan en forma axiomática los números reales. El lector inconfor-
me con esta presentación axiomática puede consultar el Apéndice al
final, en el que se presenta la construcción de los reales a partir de
los axiomas de Peano, usando la noción de relaciones de equivalencia
y cortaduras de Dedekind. El capítulo 1 presenta las propiedades to-
pológicas elementales de los espacios métricos, los conceptos de den-
sidad y continuidad se exponen en los capítulos 2 y 3. Con la noción
de completez, se revisa la construcción de los números reales como
clases de equivalencia de sucesiones fundamentales o de Cauchy. Esto
permite al lector "saborear" a los números reales desde un punto de
vista más analítico. La noción de compacidad juega un papel central
en la presentación de los temas más avanzados como el teorema de
Stone Weierstrass y el teorema de Ascoli, es por ello que se dedica
un capítulo especial a este tema. La compacidad aunada a la conti-
nuidad dan como resultado los teoremas más fuertes del Análisis y
esto se revisa en el caso de funciones reales definidas sobre interva-
los cerrados y acotados (¡los compactos de IR!).

Finalmente se presenta el teorema de Baire de categorías. El inte-
rés por este tipo de espacios tiene una gran variedad de aplicaciones:
El teorema de Banach de la gráfica cerrada y del operador abierto. Re-
cientemente estos espacios han cobrado interés, especialmente en la
teoría de los Sistemas Dinámicos y de Estabilidad Estructural, además
que proporciona la herramienta necesaria para exhibir ejemplos y con-
traejemplos "raros", que no dejan de ser importantes.
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