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SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
2019
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Resumen

Motivado por las dificultades que se presentan a la hora de comprender conceptos

fundamentales del cálculo elemental y por las concepciones estructuralistas de las

matemáticas, el presente trabajo es un estudio histórico y epistemológico sobre los

conceptos de ĺımite y continuidad en el marco de los espacios métricos, uniformes,

topológicos y de convergencia. Como parte de la metodoloǵıa se tomaron elementos

históricos y se contrastaron con la construcción de un cuerpo conceptual que permitió

rastrear la estructura en común a todos los espacios antes mencionados y sus respectivas

nociones de cercańıa. Concluyendo que los ĺımites y la continuidad pueden ser enmarcados

de manera estructural apelando a estos dos elementos: la estructura de convergencia y la

cercańıa en cada espacio.

Palabras clave: Convergencia, Ĺımites, Continuidad, Historia, Epistemoloǵıa, Espacios

de convergencia.

Abstract Motivated by the difficulties that arise when trying to understand

fundamental concepts of elementary calculus and by the structuralist conceptions of

mathematics, this project is a historical and epistemological study about the concepts of

limits and continuity in the frame of metric, uniform, topological and convergence spaces.

As part of the methodology, we took historical elements which were contrasted to the

construction of a conceptual body that allowed to track the common structure shared by

all the spaces aforementioned and their correspondent notions of closeness. We conclude

then that limits and continuity can be structurally framed by appealing to these two

elements: convergence structure and closeness in each space.

Key words: convergence, limits, continuity, history, epistemology, convergence spaces.
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2 Perspectiva histórica-Epistemológica 10

2.1 Formación docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

El trabajo del docente en matemáticas es un trabajo multidisciplinar. Un componente

vital es la concepción que se tenga de las matemáticas, pues esta al final afecta

directamente su discurso, es por eso, que las matemáticas para un docente deben ser

un campo vivo y cambiante, como cualquier otra ciencia.

Un componente central para comprender la naturaleza de las matemáticas es la

historia de las matemáticas, puesto que nos permiten conocer como fue el proceso

construcción del conocimiento matemático. El matemático Schwartz tiene una postura

interesante al respecto. En palabras de Arboleda:

Schwartz observa que generalmente las personas se representan los procesos

constitutivos de las teoŕıas de una manera muy diferente a como ocurrieron. La imagen

predominante es que “se progresa de principio a fin mediante razonamientos rigurosos,

perfectamente lineales, en un orden bien determinado y único que corresponde a una

lógica perfecta. No se reconocen los “zig zags” . Ello es lamentable, dice Schwartz,

porque si se considera que en las matemáticas y las ciencias en general no hay derecho

a dudas y errores, entonces ellas serán percibidas como demasiado ŕıgidas, menos

humanas y más inaccesibles. (2007, p.215)

La historia de las matemáticas invita a reconocer las estructuras como su objeto

de estudio desde ya hace varias décadas, el objeto de estudio dejó de ser el número,

el vector, las figuras geométricas entre otros objetos y pasaron a ser las estructuras.

Este es el nacimiento de aquello que se llama “estructuralismo”. Como bien dijo Vélez

“La asunción del punto de vista estructuralista en la matemática no es algo nuevo; fue

sostenido, aunque no expĺıcitamente nombrado de ese modo, por Dedekind y Peano en

sus respectivos análisis acerca de los números”(Vélez, p. 9).

El trabajo sobre estructuras que realiza un matemático puede resultar extraño

comparado con el trabajo de un algebrista o un geométra del medioevo, pero al

trabajar sobre estructuras que cumplen ciertas propiedades, enmarcamos a dichos objetos

matemáticos, sus operaciones, relaciones y su axiomática, y dicho trabajo resulta en que

no sólo englobamos números, vectores, matrices y demas, sino otros objetos que verifican

las condiciones de la estructura.
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A grandes rasgos dos estructuras que cumplan las mismas propiedades se dicen

“isomorfas”(de igual forma); por tanto, el trabajo estructuralista sobre una de ellas

implica que para la otra se cumplirán los mismos fenómenos: trabajar con una estructura

implica trabajar con las otras estructuras isomorfas a ella. Es por todo lo anterior que

las matemáticas estructuralistas permiten un grado mayor de generalidad y simplicidad.

Si bien el conocimiento de dichas matemáticas no asegura que el discurso de un docente

sea más claro o más exacto, la reflexión sobre dicho conocimiento y las analoǵıas con los

“conocimientos del colegio”pueden traer resultados positivos.

Un claro ejemplo está en la construcción de los números reales. Cualquier docente

conoce los números reales, algunas de sus propiedades, la forma de trabajarlos, incluso

pueden llegar a demostrar propiedades interesantes. Sin embargo, el conocimiento real

de dicho conjunto se da cuando se entiende su propiedad diferenciadora, aquello que le

da la virtud de ser un conjunto “completo” y dicha “completitud” se puede comprender,

analizar y estudiar histórica y conceptualmente por parte del docente para enriquecer su

discurso en el salón de clases. Un docente que no conoce la completitud de los números

reales ni su historia no necesariamente está descalificado para enseñarlos, pero desconoce

el “encanto”principal de los mismos.

Es aśı como el conocimiento de algunas estructuras matemáticas, de su

comportamiento general y de su desarrollo histórico, motiva este trabajo, pues se

estudiará la convergencia desde los espacios métricos hasta los espacios denominados

de convergencia, con el fin de que el docente que reflexione sobre estos conceptos pueda

nutrir su conocimiento matemático, su concepción de las matemáticas y finalmente su

discurso pedagógico.

1.2. Pregunta de investigación

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo de grado partirá de la siguiente pregunta:

Con base en el estudio histórico sobre espacios de convergencia ¿Cuáles son los elementos

de orden epistemológico que se encuentran en los espacios de convergencia, que favorecen

la comprensión de los conceptos de ĺımite y continuidad en los docentes?

6



1.3. Objetivo general

Llevar a cabo un analisis histórico y epistemológico de la convergencia, más

espećıficamente de los ĺımites y la continuidad en los espacios métricos, topológicos y

de convergencia que nos permita identificar elementos relevantes para la comprensión por

parte del docente.

1.3.1. Objetivos espećıficos

Los objetivos particulares que no shemos planteado para alcanzar el objetivo general son:

• Realizar un análisis de los conceptos de ĺımite y continuidad en los espacios métricos,

topológicos y de convergencia con el fin de identificar elementos epistemológicos que

enriquezcan el entendimiento del docente.

• Realizar un analisis histórico sobre los espacios de convergencia que nos permita

identificar elementos relevantes en torno a los conceptos de ĺımite y continuidad.

• Identificar de los puntos anteriores elementos en común que puedan enriquecerse si se

analizan en conjunto (es decir conceptual e históricamente).

• Finalmente, proponer algunas recomendaciones para aquellos docentes que quieran

adentrarse en el estudio de la convergencia con el fin de mejorar su conocimiento

significativo y especializado (y por lo tanto, su discurso) sobre la convergencia. Claramente

este punto será basado en los puntos anteriores y en el marco teórico.

7



1.4. Justificación

El aprendizaje de algunas nociones en los últimos grados de bachillerato es un proceso

complicado, no solo por todas las componentes socioculturales que intervienen en cada

individuo y en el grupo de estudiantes en general, sino porque en śı mismas las

matemáticas de dichos niveles presentan un nivel de abstracción superior. Es aqúı donde

uno de los obstáculos epistemológicos de dichos conceptos surge de su dificultad intŕınseca.

Según Guzmán:

La matemática es una actividad vieja y polivalente y a lo largo de los siglos ha

sido empleada con objetivos profundamente diversos.[...]Por otra parte, la matemática

misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante: de manera rápida y hasta

turbulenta en sus propios contenidos y aún en su propia concepción profunda, aunque

de modo más lento. Todo ello sugiere que, efectivamente, la actividad matemática no

puede ser una realidad de abordaje sencillo. (2007, p. 2)

La historia de las matemáticas, además, está llena de avances y retrocesos: es un

proceso en “zig zag” como en cualquier otra ciencia. Por tanto, reconocer los errores

y aciertos históricos es de vital importancia para los docentes, pues, esto le permite

reconocer peculiaridades que de otra forma no podŕıa. Dichas peculiaridades pueden no

hacer parte del contenido expĺıcito de la clase del docente, sin embargo, implicitamente

su discurso y comprensión estará más cerca del objeto matemático.

Debido a esto, es deber del docente conocer las matemáticas en śı mismas, reconocerlas

como una ciencia compleja y en evolución y, además de ello, conocer sus desarrollos

históricos y epistemológicos.

Por otra parte, la convergencia es un concepto matemático de suma importancia, el

cual es fundamental para entender ĺımites y continuidad y, por tanto, para procesos tan

importantes como la misma construcción de los reales, Según Anacona, Arboleda y Pérez

La construcción de los números reales por Bourbaki es una generalización de la

construcción de los reales por Cantor. [...] En ambos procesos se requiere del concepto

de convergencia. Mientras en Cantor se trata de la convergencia de sucesiones de

Cauchy de números racionales, en Bourbaki se trata de la convergencia de filtros de

Cauchy (2014, p. 2)

La convergencia no solo tiene que ver con la construcción de los reales, sino que

también tiene que ver con el cálculo, que aporta un sustento sólido a las ciencias
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naturales y, que además en su desarrollo histórico estuvo inmerso en el problema de

las cantidades infinitesimales (es decir, que tienen una medida infinitamente pequeña).

El cálculo diferencial e integral el cual le dio a muchas de las ciencias una herramienta

robusta para justificar sus evidencias empiricas, explicó el movimiento de cuerpos, su

comportamiento termodinámico y permite minimizar costos y maximizar eficiencias, entre

otras cosas.

Por todo lo anterior, la convergencia es un pilar importante del desarrollo de las

matemáticas modernas.

Finalmente, los espacios de convergencia no son usualmente analizados en los procesos

de formación matemática de los docentes, para comprender los ĺımites ni la continuidad.

Por lo tanto, es un horizonte relativamente inexplorado en el campo de la educación

matemática.

Estas razones nos permiten justificar un estudio sobre la convergencia desde espacios

más generales, sobre la base de que aporta considerablemente a la formación del docente,

puesto que le brinda elementtos de orden epistemológico que contribuyen a la reflexión

sobre la enseñanza de conceptos fundamentales en matemáticas, como ĺımite, continuidad,

completitud y convergencia.
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2. Perspectiva histórica-Epistemológica

El desarrollo histórico de los conceptos matemáticos es de gran ayuda para la reflexión

sobre los mismos. Según Anacona

Es posible pensar en un trabajo en Historia de las Matemáticas que dé cuenta de los

complejos procesos de génesis, evolución y consolidación de una teoŕıa matemática,

sin olvidar que estos procesos de construcción se desarrollan en el marco de un

contexto sociocultural, donde circulan de manera particular concepciones pedagógicas,

filosóficas y teológicas, aśı como poĺıticas educativas, entre otras. (2003, p.32)

Se centrará la atención en un enfoque histórico-epistemológico, de acuerdo con

Anacona:

Esta clase de estudios ofrece significativos aportes a la Educación Matemática pues

tener un conocimiento sobre los diversos aspectos y conceptos que han incidido en

la construcción de una teoŕıa, permite formarse una idea más completa del discurso

matemático en la que aparecen otros elementos constitutivos de las matemáticas y

su actividad, los cuales generalmente se ocultan bajo una presentación acabada y

netamente formal. (2003, p.33)

Es decir, el estudio histórico-epistemológico permite conocer los “encantos” de los

conceptos y teoŕıas matemáticas.

2.1. Formación docente

El estudio del conocimiento en la formación docente es un campo vivo, muchos autores

dan diversos papeles al conocimiento del docente. Autores como Ball (2008) distinguen

distintos niveles de conocimiento de los docentes, el conocimiento común de contenidos,

el conocimiento especializado entre otros, y estudia la necesidad y utilidad de los mismos

en la labor docente.

Por otro lado, Vasco (1994) menciona que la educación matemática es un campo

multidisciplinario y propone su “Octógono de la educación matemática”, en el que se

puede observar la necesidad, la pertinencia y el aporte de cada una de estas disciplinas

en el campo de la educación matemática.

La formación docente es un proceso complejo y extenso, multidisciplinar y

especializado, que conlleva distintas ramificaciones que convergen en pro de mejorar,
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estudiar e investigar sobre los procesos de la enseñanza. Sin embargo, este trabajo se

centra en el análisis histórico y epistemológico de la convergencia: aquello que espera

motivar al posible lector, docente o docente en formación a la reflexión cŕıtica sobre

el contenido matemático, su historia y su desarrollo conceptual en espacios de mayor

generalidad.

Godino (2004) da muchas herramientas didácticas que permiten relacionar las diversas

reflexiones históricas y epistemológicas que se realizarán, pues para él una parte

importante del aprendizaje de las matemáticas (y por tanto, parte de la reflexión que

debe realizar el docente para la enseñanza) está centrado en la historia, la epistemoloǵıa

y la comunicación de los contenidos matemáticos. Para Godino (2004) la história de

las matemáticas muestra de manera clara su papel como fundamento cuantitativo de

las ciencias y como tal, los procesos (no lineales) de construcción y constitución de las

mismas (p.21-22). Por otra parte, reconoce la importancia de la relación de los conceptos

y objetos matemáticos para el aprendizaje de las matemáticas, tanto dentro de las mismas

matemáticas como en relación con otras disciplinas. Privilegia además la importancia de

la reflexión por parte de los estudiantes en el aula de clases y en este sentido, el docente

debe de conocer y hacer uso de los elementos que tenga a su disposición para propiciar

los mejores ambientes de aprendizaje.

La postura de Godino es importante, pues la manera en la que dichas reflexiones

pueden complementar el análisis realizado en este trabajo, rad́ıca finalmente en la

transposición didáctica, que es entendida como una transformación del conocimiento

matemático en términos más apropiados para los estudiantes, y, dicha transposición

resulta más efectiva si se tienen en cuenta los factores que se han mencionado.

La perspectiva histórico-epistemológica de Godino se puede ver en la siguiente cita,

“El proceso histórico de construcción de las matemáticas nos muestra la importancia del

razonamiento emṕırico-inductivo que, en muchos casos, desempeña un papel mucho más

activo en la elaboración de nuevos conceptos que el razonamiento deductivo.” (2004, p.27)

Por otro lado, en cuanto a la comunicación de saberes, Godino afirma:

11



La comunicación de nuestras ideas a otros es una parte esencial de las matemáticas

y, por tanto, de su estudio. Por medio de la formulación, sea esta oral o escrita,

y la comunicación, las ideas pasan a ser objetos de reflexión, discusión, revisión

y perfeccionamiento. El proceso de comunicación ayuda a construir significado y

permanencia para las ideas y permite hacerlas públicas. (2004, p.40)

Esto es particularmente importante pues el docente debe buscar promover esas

discusiones y reflexiones en torno al conocimiento matemático, y si el docente tiene

familiaridad con la historia y la epistemoloǵıa de las matemáticas, tendrá más

herramientas para generar dichos espacios. Un claro ejemplo de la importancia de

la perspectiva historico-epistemológica en la formación docente (y en la educación en

general) es señalada a modo de ejemplo por la profesora Anacona:

el continuo y el infinito navegan de manera intuitiva en los primeros años de

universidad; la referencia a ellos en los textos es especialmente técnica y operatoria,

lo cual esconde las discusiones y riquezas conceptuales que los rodean. En los cursos

de cálculo se trabaja con ĺımites, funciones continuas, sumas infinitas, convergencia de

sucesiones y series en los reales; sin embargo, una conceptualización que vaya más allá

del uso técnico, es dif́ıcil de encontrar. Para un acercamiento más integral a conceptos

tan complejos como continuo e infinito es necesario estudiar algunos de los momentos

claves en el proceso de su constitución teórica. (2003, p.33)

2.2. Ĺımites y continuidad

Históricamente, la noción de ĺımite ha estado presente desde la antigüedad. Arqúımedes

utilizó el metodo exhaustivo para calcular aproximadamente la razón entre el d́ıametro

y el peŕımetro de la circunferencia: dicho método aseguraba encontrar la razón en el

“ĺımite cuando la cantidad de poĺıgonos circunscritos se hacia muy grande”. Más adelante,

matemáticos como Fermat, Cavalieri, entre otros, trabajaron sobre las cuadraturas y las

tangentes de algunas curvas, pero no fue sino hasta la llegada de Newton con su “metodo

de Fluxiones”que resolvió el problema de las cuadraturas y de las tangentes por medio de

cantidades dinámicas “muy pequeñas”. Por otro lado, Leibniz de quien aún heredamos

la notación, logró por su parte desarrollar el cálculo infinitesimal a la par que Newton.

12



La continuidad de una función está intimamente relacionada con el concepto de ĺımite

y el ĺımite a su vez con el desarrollo histórico de las “cantidades evanescentes” o cantidades

infinitamente pequeñas, que llevaron a los grandes matemáticos y cient́ıficos de la época

a desarrollar el cálculo infinitesimal.

En la convergencia como tal, la noción de cercańıa es un pilar importante para

entender los ĺımites. Enunciar la frase “infinitamente pequeño” no evoca inmediatamente

una noción de cercańıa, sin embargo basta con observar que los desarrollos históricos de

los matemáticos ya mencionados (como Leibniz) tienen en cuenta que una magnitud es

“infinitamente pequeña” cuando dos puntos son muy cercanos1.

Además, el recorrido epistemológico permite clarificar la noción de cercańıa mediante

los elementos que cada espacio abstracto tenga a disposición. La cercańıa en espacios

métricos se dará en términos de la métrica, pues es la forma natural con la que se trabaja

en la mayoŕıa de cursos elementales de matemáticas (desde que se aprende a restar se

tiene una noción de métrica). En espacios topológicos la cercańıa estará mediada por las

vecindades, a partir de este punto, la cercańıa estará dada en términos conjuntistas. Aśı

sucesivamente, la noción de cercańıa sera modificada dependiendo el espacio en el que se

esté trabajando y el salto de un espacio a otro (y por tanto de una noción a otra) será

parte del objeto de estudio.

Todos estos conceptos tienen una gran importancia a nivel educativo, pues son la

base del cálculo diferencial y por tanto están presentes en la educación de la mayoŕıa de

instituciones superiores y, según los Estandares Básicos de Competencias del Ministerio

de Educación Nacional de Colombia, también deben estar presentes en los últimos grados

de bachiller.

1En este trabajo no se hará un estudio a profundidad sobre el infinito, sin embargo, discusiones acerca

de lo numerable y lo no numerable estarán presentes en el momento de abordar el tema de sucesiones y

filtros.
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2.3. Algunos aportes a la convergencia en espacios generales

2.3.1. Una aproximación al estructuralismo de Bourbaki y a la teoŕıa de

Categoŕıas

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX algunos matemáticos desarrollaron teoŕıas

de espacios más generales que los conocidos hasta la época, esto les permitió abstraer

estructuras de los espacios espećıficos y conservar sus propiedades más fundamentales.

Sin embargo, es necesario entender a qué nos referimos con “estructura”, “espacios

espećıficos” y “espacios generales”. En un principio es necesario comprender la noción de

estructura. En la historia reciente de las matemáticas (es decir, desde finales del siglo XIX)

muchos matemáticos han presentado corrientes distintas (estructuralismos distintos) y

por lo tanto, estructuras distintas. Para efectos de comprender lo que es una estructura,

nos quedaremos con el estructuralismo de N. Bourbaki y el estructuralismo desarrollado

por S. Eilenberg y S. MacLane en la teoŕıa de Categoŕıas. Todo esto reconociendo,

que tanto la teoŕıa de categoŕıas como el estructuralismo de Bourbaki2 son mucho más

profundas.

Para efectos de reconocer y comprender la noción de estructura, no se realizará un

estudio tan detallado; algunos desarrollos más completos sobre el estructuralismo de

Bourbaki se pueden ver por ejemplo en Anacona (2017) y en cuanto a teoŕıa de categoŕıas

Awodey (1996) provee un desarrollo conceptual bastante sólido, mientras que Matson

(2008) proporciona de manera clara un panorama general entre las tensiones históricas

por las cuales pasó la teoŕıa de categoŕıas en el grupo Bourbaki.

2El 10 de diciembre de 1934, un grupo de jóvenes matemáticos franceses, insatisfechos por los textos y

la metodoloǵıa utilizados en los cursos de análisis que impart́ıan en sus universidades, decidieron reunirse

en el 63 del boulevard Saint-Michel de Paŕıs, con el fin de escribir un nuevo tratado de análisis, donde

resolveŕıan los problemas teóricos y metodológicos de dichos cursos haciendo uso de las matemáticas más

modernas posibles. Ese grupo de matemáticos más adelante tomaŕıa el nombre de Nicolas Bourbaki.
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2.3.2. Estructuralismo en Bourbaki

Bourbaki desarrolló la idea de estructura desde sus primeros años de creación en torno a

1936. La idea fue evolucionando con el transcurso de los años, pasando de las actas3 de ese

mismo año, al conocido texto “La arquitectura de las matemáticas”4 (en 1948 en francés,

1962 la traducción al español) hasta llegar a los “Éléments de mathemátique”5. Para

Bourbaki las estructuras se definen de manera compleja, pero conveniente, introduciendo

la definición de un “esquema” (Bourbaki 1964) como un mecanismo que permite formar

nuevos conjuntos a partir de uno o un par dados (por ejemplo, haciendo uso del conjunto

de partes y del producto cartesiano, un esquema permite construir A,B,A × B,P (A ×

B), P (A), P (B) a partir de A y B ). Al grupo de conjuntos que resulta de aplicar el

esquema a los conjuntos iniciales se denomina escala, y se define como una estructura

sobre el o los conjuntos originales a una relación entre algún elemento de la escala y el

conjunto original bajo un cierto número de axiomas. (Anacona, 2017. p 193-197)

La idea del estructuralismo de Bourbaki se expone de forma más clara y sencilla en

“La arquitectura de las matemáticas”. Veamos lo que dice Bourbaki al respecto:

Consideremos, por ejemplo, las tres operaciones siguientes: 1o la adición de los números

reales, donde la suma de dos números reales (positivos, negativos o nulos) se define de

la manera ordinaria; 2o la multiplicación de los enteros módulo un número primo p, en

donde los elementos considerados son los enteros 1, 2,..., p−1, siendo, por convención,

el “producto” de dos de estos números el resto de la división por p de su producto

en el sentido ordinario; 3o la “composición” de los desplazamientos en el espacio

eucĺıdeo de tres dimensiones, siendo por definición el “compuesto” (o “producto”)

de dos desplazamientos S, T (tomados en este orden) el desplazamiento obtenido al

efectuar primero el desplazamiento T y después el desplazamiento S .(Bourbaki, 1948,

p.3)

3Las actas eran documentos en los que se recopilaban los avances de cada reunión del grupo Bourbaki.
4La arquitectura de las matemáticas es un documento corto, en el que Bourbaki expone su postura

sobre la axiomática y su papel en el estructuralismo matemático, se convirtió además en un célebre

articulo de divulgación.
5Los Éléments de mathemátique (Elementos de matemáticas) son una de las obras de Bourbaki que

incluye una recopilación de buena parte de los resultados matemáticos del momento en distintas ramas,

como teoŕıa de conjuntos, topoloǵıa, análisis, álgebra, entre otras, además de desarrollos y conexiones

“estructuralistas” bastante influyentes aún a d́ıa de hoy.
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Bourbaki muestra que a pesar de ser operaciones distintas sobre elementos distintos (el

conjunto orginal de cada uno de ellos es distinto) las tres conservan la estructura de

Grupo6, es decir, cumplen las propiedades G1 : la operación es asociativa, G2 : existe un

elemento neutro y G3 : existe un opuesto. Es claro que los números reales y la suma

cumplen dichos axiomas de estructura de grupo, pues la suma es asociativa: (a+ b) + c =

a + (b + c) para todo a, b, c ∈ R. Además, el elemento neutro de la suma es el 0; y

finalmente, el elemento opuesto de cada elemento x ∈ R esta dado por el número real

−x ∈ R.

Sin embargo, veamos que por ejemplo los desplazamientos también cumplen G1,

G2 y G3. Hay que observar primero que los desplazamientos pueden componerse, es

decir, “sumarse”, de manera que dados dos desplazamientos H y G se puede encontrar

un desplazamiento que sea equivalente a moverme H y luego moverse G, dicho

desplazamiento es la suma o composición de estos dos. De manera que, dados tres

desplazamientos H,G y F es equivalente moverse la suma de H+G y finalmente moverse

F , que moverse H inicialmente y luego moverse la suma de G+F (es decir es asociativo

(H+G)+F = H+(G+F ) para todos H,G, F ∈ D). El desplazamiento neutro, es aquel

que deja todo exactamente en el mismo lugar, es decir, no realizar ningún desplazamiento

(aśı como el elemento neutro de la suma es justamente ese que “no suma”). Y finalmente

el desplazamiento inverso, es el desplazamiento tal que “devuelve”.

Para Bourbaki a pesar de que esas tres operaciones y conjuntos son distintos,

conservan algo; hay algo que puedo decir de ellas en común, algo que las caracteriza,

la estructura de grupo.

Hablar de un grupo, es hablar de aquellas propiedades que cumplen los reales y la

suma, o los desplazamientos y la composición, o en general cualquier conjunto y operación

que sea asociativa, para cada elemento exista un opuesto y exista un neutro para cada

elemento: hablar de un grupo es hablar de infinitas parejas (conjuntos y operación) que

cumplen los tres axiomas.

En la medida que se entiende esto, es mucho más “fuerte” hablar de grupos que de

los números reales y la suma, pues un grupo habla desde la perspectiva algebráica, pero

también de infinidad de objetos matemáticos que son a su vez un grupo.

6La definición de grupo se hará en la siguiente sección, donde se estudiarán los grupos y los grupos

topológicos.
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2.3.3. Estructuralismo en teoŕıa de categoŕıas

La teoŕıa de categoŕıas es una teoŕıa matemática que tiene sus origenes en dos

matemáticos, Samuel Heilenberg y Sauders McLane. Las categoŕıas presentan una visión

estructuralista de las matemáticas pues, una categoŕıa está definida por una pareja de

objetos de naturaleza cualquiera y morfismos entre esos objetos.

Aunque aqúı se hará una descripción breve de la teoŕıa de categoŕıas, se reconoce

que dicha teoŕıa es mucho más profunda y de hecho, permite generalizar aún más que

los espacios de convergencia, por lo que se recomienda remitirse a McLane (1971) en su

libro Categories for the working mathematician o incluso a documentos como Structure in

Mathematics and Logic: A Categorical Perspective de Awodey (1996) que, aunque resultan

ser complejos, pueden brindar más elementos de los que se expondrán a continuación.

Como se ha mencionado antes, una categoŕıa es una pareja de (Objetos, Morfismos)

donde los morfismos entre esos objetos cumplen en particular tres propiedades, la primera

es que dados los A,B y C y los morfismos entre ellos, exista una composićıon, luego los

morfismos sean asociativos. y finalmente exista el morfismo identidad entre A y A.

Es decir, que cumplan un diagrama como el siguiente:

Figura 1: Diagrama conmutativo. Tomado de: Awodey (1996)

En dicho diagrama se pueden observar los morfismos f y g y los objetos A,B,C

además de la composición de morfismos y el morfismo identidad. Lo interesante de la

teoŕıa de categoŕıas es que los morfismos preservan la estructura, es decir, si A tiene

una estructura, al aplicarle el morfismo f de A a B, éste último conservará la misma

estructura que A.

La conservación de la estructura va a ser útil más adelante y la capacidad de

simplificar todo en diagramas conmutativos puede resultar una herramienta importante.

Sin embargo, no es objeto de este estudio realizar un análisis tomando herramientas de

teoŕıa de categoŕıas, por lo que, los elementos adicionales se dejarán a modo de bibliograf́ıa

sugerida.
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2.4. Espacios generales

Entendiendo la noción de estructura como la axiomática que conservan objetos y

relaciones entre esos objetos de naturaleza distinta, se puede decir en términos de

Bourbaki, que la estructura de grupo es más general que el dominio de los números

reales y la suma usual, pues, los números reales y la suma son un grupo, pero no todo

grupo se corresponde con los números reales y una operación. La generalidad surge de la

propiedad que tienen los espacios para contener a otros, por ejemplo, se verá más adelante

que todo espacio métrico, es topológico, pero no todo espacio topológico es métrico, se

dice entonces que los espacios topológicos son espacios más generales.

Sin embargo, la idea de espacio general permite ver más, pero con menor detalle, es

equivalente a ver una ciudad desde el cielo, se podrán ver muchas calles, casas, avenidas y

parques al mismo tiempo, pero no podrémos dar cuenta de la numeración de cada casa o

de la cantidad de personas en cada carro en la avenida y mucho menos de la cantidad de

insectos que se encuentran en el parque. Veremos más adelante con los espacios o clases

de Fréchet un ejemplo de esto. Entonces, se llaman espacios generales a los que contienen

(generalizan) los espacios particulares.

2.4.1. Espacios o Clases de Fréchet

En 1906 Maurice Fréchet introduce en su tesis doctoral los espacios L, generalizando la

noción de cercańıa mediante la convergencia de sucesiones, esto lo hizo haciendo uso de

unicamente dos axiomas.

Una clase L de Fréchet es un conjunto de elementos cualesquiera, en el cual la

convergencia de una sucesión (An) está determinada por las siguientes condiciones

(Fréchet 1906, p.6):

• Si cada uno de los elementos de la sucesión infinita A1, A2, A3, ..., An, ... es idéntico

a un mismo elemento A, la sucesión tiene ciertamente un ĺımite que es A.

• Si una sucesión infinita A1, A2, A3, ..., An, ... tiene un ĺımite A, toda

sucesión de elementos de la primera sucesión tomada en el mismo orden:

Ak1 , Ak2 , Ak3 , ..., Akn , ...(los números enteros k1, k2, k3, ... van creciendo) tiene un ĺımite

que también es A. (Anacona, 2017, p.187)

Las Clases L de Fréchet resultaron ser útiles para definir nociones topológicas como el

conjunto derivado, cerrado, perfecto, entre otros, y muchos matematicos más dedicaron
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sus esfuerzos a encontrar propiedades de las clases L en general o de espacios que cumplian

los axiomas de clase L

Según Anacona

Sin embargo, el mismo Fréchet, en la sección 22, muestra que los espacios (L) son muy

generales y no permiten la extensión de ciertas propiedades de conjuntos lineales; tales

como: “el conjunto derivado de un conjunto lineal es cerrado” (Fréchet 1906, p.15).

Por tanto, se propone definir una nueva clase de espacios, un poco más restringidos,

en el que se verifiquen otras condiciones.(2017, p.183)

La siguiente Clase de Fréchet fue la clase V , la cual contaba con los dos axiomas de

la clase L y adicionalmente contaba con otros dos.

Una clase (V ) está formada por elementos de naturaleza cualquiera, donde a cada

par de elementos A y B se le hace corresponder el número (A,B) = (B,A) ≥ 0,

denominado vecindad de A y de B, que tiene las siguientes propiedades (Fréchet 1906,

p.18)

• (A,B) = 0 Si y solo si A = B

• Existe una función positiva f(ε), que tiende a 0 cuando ε tiende a 0, y tal que

(A,B) ≤ ε y (B,C) ≤ ε implica que (A,C) ≤ f(ε), para todo A,B,C. (Anacona,

2017, p.184)

Como se puede observar, la idea de vecindad de Fréchet difiere mucho de la idea

actual, es más bien una especie de pseudométrica (en el sentido que a cada pareja de

elementos de la clase le asocia un número positivo) que no cumple con por ejemplo la

desigualdad triangular.

Debido a que las clases V cumplen los 2 axiomas de clases L se tiene que las clases V

son más especificas, toda clase V es L pero no toda L es V.

Finalmente Fréchet añade dos axiomas más creando las clases E, que son lo que

conocemos en términos actuales como espacios métricos (claramente su axiomática no es

exactamente igual, pero si equivalente)
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[...]en la sección 49 de la tesis, Fréchet introduce la noción de distancia que lo conduce

a la noción moderna de espacio métrico. Para tal efecto, hace corresponder a todo

par de elementos A,B, el número (A,B) ≥ 0, que denomina la distancia entre dos

elementos, con las siguientes propiedades (Fréchet 1906, 30):

• La distancia (A,B) es nula sólo si A y B son idénticos.

• Si A,B,C son elementos cualesquiera, se tiene siempre que (A,B) ≤ (A,C) +

(C,B). (Anacona, 2017, p. 186)

Los tres espacios de Fréchet, pueden rastrear una idea de espacios de convergencia,

topológicos y métricos (dicha idea, no es estricta matemáticamente hablando, sin embargo

puede dar una idea de la genesis de dichos espacios, puede ser una radiografia que permita

entender las complicaciones de la generalización de espacios).

2.4.2. La topoloǵıa de Hausdorff y su axioma de separabilidad

En 1914 Hausdorff fundamenta con cuatro axiomas lo que el denominaŕıa espacios

topológicos (aunque para evitar confusiones debido a que no corresponde estrictamente

a los espacios topológicos actuales, otros autores los llaman espacios de vecindades).

(Anacona, 2017. p.186)

Un axioma importante de los espacios de Hausdorff es el siguiente:

• Para dos puntos distintos x, y, existen dos vecindades Ux, Uy tales que Ux ∩ Uy 6= ∅

Es decir, siempre es posible separar las vecindades para cada par de puntos distintos,

esta propiedad permite la unicidad de los ĺımites en espacios topológicos (y como se verá

en la sección de espacios de convergencia, no necesariamente toda relación de convergencia

genera ĺımites únicos).

Para efectos de este trabajo, nos centraremos en espacios cuyos ĺımites sean únicos,

pues, en los primeros años de universidad y los ultimos de bachillerato, no suelen tratarse

ĺımites que no cumplan la propiedad de Hausdorff (personalmente desconoćıa dicha

propiedad y la posiblididad de que existieran espacios donde la convergencia no es única

antes de realizar este trabajo).
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2.4.3. Filtros y numerabilidad

En 1937, Henri Cartan introduce la definición de filtro en una carta dirigida a su padre

Elie Cartan. Además de definir una base de filtros y demostrar un teorema fundamental.

La definición dada fue la siguiente.

Sea A un conjunto. Una familia F de subconjuntos de A se llama filtro (construido

a partir de A) si cumple las siguientes condiciones:

• En la familia F no está el conjunto vácio y no contiene subconjuntos vacios.

• La intersección de dos conjuntos de F pertenece a F .

• Todo conjunto que contiene un elemento de F , pertenece a F . (Cartan, 1937)

Por otro lado, las matemáticas (y en particular la topoloǵıa) se hab́ıa desarrollado

hasta entonces haciendo uso de sucesiones (que exhiben un comportamiento netamente

numerable). Debido a esto, algunos matemáticos como Bourbaki expresaron su oposición,

apelando a que la numerabilidad era un limitante para la comprensión de los fenómenos

matemáticos.

Según Arboleda (1980) el fenómeno de la numerabilidad generó repulsión en algunos

matemáticos:

el caso más conocido es la oposición encarnizada de Bourbaki contra la utilización

de la Hipótesis de lo numerable en topoloǵıa, sea en los espacios de Fréchet de

sucesiones convergentes, sea en los espacios que satisfacen los axiomas 1 y 2 de

numerabilidad (o contabilidad) de Hausdorff u otras topoloǵıas contables o topoloǵıas

también denominadas ” de Fréchet”.

Además algunos matemáticos como André Weil califican lo numerable como un

parasito perjudicial

La definición de filtro, resultó ser una herramienta elemental para las matemáticas

de lo “no-numerable”pues (como se va a ver en el analisis epistemológico) los filtros

generalizan la idea de sucesión en términos de lo no numerable. A toda sucesión le

podemos asociar un filtro, lo que hace posible trabajar todo aquello que se trabajaba con

sucesiones, mediante filtros. Sin embargo, los filtros no tienen por qué ser necesariamente

numerables.

De lo anterior podemos observar que cuando se generaliza un concepto en

matemáticas, la cantidad de objetos de los que podemos hablar aumenta. Generar

una discusión sobre la cardinalidad de dichas generalizaciones requeriŕıa enmarcarlas
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en términos conjuntistas y a pesar de que este trabajo se desarrolla en casi su totalidad

en esos términos, no haremos una reflexión profunda sobre el asunto, pues resulta más

enriquecedor reflexionar acerca de la abrumadora cantidad de objetos que puede evocar

una generalización de este tipo y que a lo largo de este trabajo se realizarán distintas

generalizaciones.

2.4.4. Los espacios de convergencia

Los desarrollos de Fréchet y Hausdorff sin duda son puntos clave para caracterizar lo que

actualmente conocemos como espacios métricos y topológicos y fueron además el punto

de partida para los espacios de convergencia.

Los espacios de sucesiones convergentes de Fréchet cargaban con el problema de la

numerabilidad, un problema que ya se abordó anteriormente y que los filtros desarrollados

por Cartan solucionaron (pues estos no necesariamente trabajan sobre la base de

conjuntos numerables). Sin embargo, resulta necesario una mediación entre las sucesiones

con sus respectivos espacios de sucesiones y los filtros con aquellos espacios que se pueden

generar apartir de filtros. Por otro lado, Hausdorff en sus espacios de vecindades no hace

alusión a la numerabilidad (y esta no es en principio una condición para la existencia de

dichos espacios), su ubicación histórica es bastante anterior a la aparición de los filtros,

por lo que su uso en los espacios de vecindades es inexistente.

Respondiendo a estas necesidades y haciendo uso de la noción de filtro, Choquet en

1948, aproximadamente 10 años después de que Cartan introduce la teoŕıa de filtros y

ultrafiltros, introduce la teoŕıa de espacios pseudo-topológicos y pre-topológicos, en los

que formaliza la convergencia de filtros. Esto resulta sumamente importante pues dichos

espacios resultaban generalizaciones de los espacios ya conocidos hasta la época. Aunque

la convergencia pseudo-topológica y pre-topológica no es la convergencia por filtros que se

usa generalmente y que se va a estudiar en este trabajo, dicha convergencia fue el primer

paso para la consolidación de los espacios de convergencia.

La consolidación de un espacio que utilice las propiedades de los filtros y que

generalice los espacios topológicos fue un paso bastante importante para la historia

de las matemáticas del siglo XX. Como se puede ver en la tesis doctoral de Anacona,

Bourbaki usó para construir los números reales, además de las estructuras uniformes,

algebraicas, de orden y topológicas, de la noción de filtro de Cauchy (una generalización
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de las sucesiones de Cauchy). La noción de filtro y de convergencia de un filtro, permiten

construir los números reales de una manera más general, liberando dichas construcciones

de la numerabilidad de las sucesiones.

3. Un recorrido epistemológico en torno a la noción

de convergencia

El sentido de este apartado es realizar un breve recorrido conceptual que nos permita

analizar los distintos espacios y las nociones básicas que caracterizan la convergencia

en cada uno de ellos. Este recorrido puede resultar complejo al lector, es por ello que

en principio es recomendable tener un conocimiento básico sobre teoŕıa de conjuntos.

Además, buena parte de las definiciones y nociones van acompañadas de una explicación

o una descripción, de modo que se pueda capturar la esencia de dichos conceptos.

El siguiente diagrama es fundamental para entender el recorrido epistemológico

realizado y muestra su no-linealidad, dicha caracteŕıstica resulta muy enriquecedora para

el desarrollo del trabajo.

Los espacios7, son los objetos matemáticos en los que se rastrearán las ideas de

convergencia, ĺımite y continuidad, dichos espacios son objetos matemáticos dotados de

estructuras suficientes para hablar de estos conceptos. Los puentes entre espacios son las

conexiones epistemológicas entre cada uno de los espacios, es aquello que permite pasar

de una estructura a otra, conservando (o no) algunas de sus propiedades. Finalmente,

los sistemas relevantes son algunos sistemas dentro de las estructuras o los espacios que

toman un papel importante en el desarrollo epistemológico, dichos sistemas relevantes

no necesariamente toman parte en este estudio, sin embargo, se reconoce su importancia

conceptual e histórica para el desarrollo de los espacios.

7Los espacios vectoriales topológicos no son estudiados en este trabajo, sin embargo, aparecen en el

esquema pues históricamente son relevantes en el desarrollo de los espacios de convergencia.
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Figura 2: Esquema del recorrido

3.1. Funciones

Un concepto recurrente en este recorrido es el concepto de función, pues de dicha relación

decimos que es continua, o que “tiende” a un valor determinado.

3.1.1. Función

Sean X y Y conjuntos. Una función f del conjunto X al conjunto Y es una relación que

asocia cada elemento x ∈ X con un único elemento f(x) ∈ Y . Se denota como f : X → Y .

24



Figura 3: Representación gráfica de f : X → Y .

3.1.2. Dominio:

Sea f : X → Y , decimos que X es el dominio de f . Se denota como Df

El dominio de una función son los valores de “partida”, o de “salida”, los valores del

conjunto del cual iniciamos la regla de asignación. En la figura 3, X es el dominio de la

función, es decir, X ⊆ Df

3.1.3. Rango:

Sea f : X → Y , y sea Rf ⊆ Y talque para todo y ∈ Rf existe x ∈ X talque f(x) = y, el

conjunto Rf es llamado Rango de f .

Ejemplo 3.1.3.1: Sea f : R → R tal que f(x) = x2 notemos que f es una función

definida en todos los números reales es decir Df = R. Sin embargo, su rango Rf 6= R

pues no existe x ∈ R tal que f(x) < 0. En otras palabras Rf = R+ ∪ {0}.

Dos funciones f y g son iguales si y solo si Df = Dg y además f(x) = g(x) para todo

x.
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3.1.4. Imagen inversa:

Sea f : X → Y una función y sea B ⊂ Y . La imagen inversa de B por f , que

denotaremos por f−1(B), es el subconjunto de X formado por todos los elementos cuya

imagen pertenece a B, es decir:

f−1(B) = {x ∈ X : f(x) ∈ B}

3.2. Grupos

Uno de los conceptos fundamentales del álgebra abstracta y de las concepciones

estructuralistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX es la estructura algebráıca.

En particular la estructura de grupo. Por otra parte, es necesario incluir una pequeña

sección sobre este tipo de estructuras, pues son pilares para hablar de grupos topológicos

los cuales son un puente entre topoloǵıa y espacios uniformes (esto ocurre bajo ciertas

condiciones).

3.2.1. Definición de grupo

Un grupo es un par (G,+) donde G es un conjunto y + es una operación binaria entre

elementos de G, además se debe cumplir:

G1: Sean a, b y c ∈ G se cumple a+ (b+ c) = (a+ b) + c.

G2: Existe un elemento e llamado elemento neutro tal que, a+ e = e+ a = a.

G3: Para todo a ∈ G existe un elemento −a llamado opuesto, tal que a+ (−a) = e.

Como se vio en el apartado del estructuralismo de Bourbaki, algunos ejemplos de la

estructura de grupo, son los números reales con la suma usual (R,+) y los desplazamientos

con la composición (D, ◦), pues ambos conjuntos con su operación binaria cumplen las

tres propiedades G1, G2 y G3 de grupo.

Por otra parte, hay que notar que la conmutatividad no es una propiedad de los grupos

(es decir, a + b 6= b + a) en caso de que el grupo cumpla la propiedad conmutativa será

llamado conmutativo o abeliano.
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3.3. Espacios métricos:

El primer espacio del cual vamos a hablar es el espacio métrico. Un espacio métrico se

caracteriza por poder definir la cercańıa entre dos objetos mediante su distancia relativa,

definiremos espacio métrico y además daremos algunos ejemplos:

3.3.1. Métrica

Sea X un conjunto, x, y ∈ X. Se define la métrica d(x, y) como una función definida

d : X ×X → R que cumple las siguientes propiedades o axiomas (Rubiano, 2012)

M1: ∀x, y ∈ X; d(x, y) ≥ 0: Es decir, la distancia entre dos elementos del conjunto

siempre es positiva o nula.

M2: d(x, y) = d(y, x): Es decir, la distancia entre dos elementos es la misma,

independientemente de la “dirección”, es igual ir de x a y, que ir de y a x.

M3: d(x, x) = 0: La distancia entre x y él mismo es nula.

M4: ∀x, y, z ∈ X se cumple que d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) es decir se cumple la

desigualdad triangular.

3.3.2. Definición de espacios métricos

Sea X un conjunto y d una métrica sobre los elementos de ese conjunto, decimos que el

par (X, d) es un espacio métrico. (Rubiano, 2012)

Ejemplo 3.3.2.1: Si tomamos como conjunto los números reales y la métrica usual es

decir ∀x, y ∈ R, definimos d(x, y) =| y − x | se puede probar fácilmente que el espacio

(R,d) es un espacio métrico.

M1 es trivial, pues la métrica usual la define un valor absoluto, lo que quiere decir que

siempre es positiva o en el peor de los casos nula. M2 también se cumple, pues la única

diferencia entre x − y y y − x es el signo, es decir, se cumple que x − y = −(y − x) por

otra parte, al tener dichas diferencias en valor absoluto, el resultado siempre es positivo,

por lo que | x− y |=| −(y − x) |=| y − x |.
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M3 es trivial, pues para todo elemento x del espacio | x − x |=| 0 |= 0. Finalmente

M4 quiere decir el camino más corto posible entre dos puntos, es aquel cuya distancia

corresponde a la distancia entre sus puntos, es decir dados x, y, z ∈ X se cumple

efectivamente que d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) pues se cumple que | z−x |=| z− y+ y−x |

aqúı claramente no hemos alterado la desigualdad, pues sumamos y restamos por el mismo

valor, sin embargo, una de las propiedades del valor absoluto es la desigualdad triangular,

es decir | a+ b |≤| a | + | b | y si agrupamos los términos

| z − x |=| (z − y) + (y − x) |≤| z − y | + | y − x |

3.3.3. Métrica discreta

Sea d0 la métrica discreta definida como:

d(x, y) =

0 si x = y

1 si x 6= y

.

Ejemplo 3.3.3.1: Los números reales con la métrica discreta son también un espacio

métrico, pues cumple las propiedades de métrica.

3.3.4. Métrica euclidiana (usual) en R2

sean x, y ∈ R2 tal que x = (x1, y1) y y = (x2, y2) se define la métrica usual en R2 como:

d(x, y) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2

3.3.5. Bola abierta:

Sea (X,d) un espacio métrico, a ∈ X y r > 0 un número real. Definimos la bola

abierta con centro en a como (Rubiano, 2012)

B(a, r) = {x ∈ X : d(x, a) < r}
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Ejemplo 3.3.5.1: Un ejemplo de bola abierta muy clásico es tomar por espacio métrico

a los reales y a la métrica usual (R, d) notemos que en éste nivel, el espacio o conjunto R

puede ser representado con una recta numérica.

Figura 4: Recta numérica

Si quisieramos representar B(0, 3) en este espacio métrico, tomaŕıamos como indica

la definición precedente, todos los x ∈ R tales que d(x, 0) < 3, gráficamente:

Figura 5: B(0, 3) en R con la métrica usual

Notemos que todas las bolas abiertas en este espacio metrico tienen la misma forma

de intervalo.

Ejemplo 3.3.5.2: Bolas abiertas en R2: tomando R2 y su métrica usual podemos

definir una bola abierta en torno al punto a = (0, 0) y con r < 3, es decir:

B(a, 3) =
{
x ∈ R2 : d(a, x) < 3

}
como x ∈ R2 entonces x = (x1, x2) usando la métrica usual:

d(a, x) =
√

(x1 − 0)2 + (y1 − 0)2 < 3

d(a, x) =
√
x21 + y21 < 3

dicha desigualdad representa un ćırculo de radio 3 con centro en el origen, sin incluir la

circunferencia de los bordes, gráficamente:
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Figura 6: B(a, 3) en R2 con la métrica usual

Los últimos dos ejemplos de bolas abiertas han sido ubicados en el origen del plano y

de la recta, sin embargo las bolas pueden ser centradas en cualquier elemento del conjunto.

3.3.6. Conjuntos abiertos

Sea A ⊂ X decimos que A es un conjunto abierto de X si y solo si

(∀a ∈ A)(∃ra ∈ R)/B(a, ra) ⊂ A

La definición de conjunto abierto puede entenderse mejor con la siguiente figura:
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Figura 7: Conjunto abierto, con tres puntos y tres bolas totalmente contenidas.

Es importante notar que los puntos x1, x2, x3 pertenecen al abierto y además, por

pequeñas que sean las bolas Bx1 , Bx2 , Bx3 están totalmente contenidas en A. Acercandonos

un poco más el comportamiento es algo aśı:

Figura 8: Acercamiento a las bolas Bx1 , Bx2 , Bx3 totalmente contenidas en A.
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Es importante que el lector sea consciente de que x1, x2, x3 y sus respectivas bolas son

unicamente ilustraciones y que cada punto perteneciente al abierto es centro de una bola

totalmente contenida en el abierto, lo que nos permite acercarnos al borde tanto como

queramos sin tocarlo.

El concepto de conjunto abierto es sumamente importante para el desarrollo de este

trabajo, pues representa uno de los puentes entre espacios como veremos más adelante.

Existen muchos otros ejemplos de espacios métricos. Sin embargo, para efectos de este

trabajo, sólo nos interesa entender que un espacio métrico es aquel espacio matemático

donde puedo definir una distancia que llamamos métrica, la cual cumple las cuatro

propiedades antes mencionadas. Sobre estos espacios métricos se trabaja gran parte de

las matemáticas escolares y universitarias, la definición de ĺımite, convergencia de una

serie, la definición de derivada y continuidad, todas hacen uso impĺıcito o expĺıcito de la

métrica usual.

Veremos un breve ejemplo en el cual la métrica usual está relacionada con la

convergencia de una sucesión, una sucesión es una función S : N → X, en particular,

estudiaremos las sucesiones de números reales, es decir, S : N → R por ejemplo la

sucesión S(n) = 1/n Toma valores 1, 1
2
, 1

3
, ... para cada número natural.

Decimos informalmente que una sucesión converge a un número cuando para

números naturales muy grandes la función tiende a acercarse a un valor, notemos que

empiricamente podemos probar que la sucesión anterior converge a 0 pues los valores se

van acercado cada vez más a 0, tanto aśı que para n = 1000, S(n) = 1
1000

y a medida que

n crece S(n) se acerca a 0.

Sin embargo, existe una definición formal para espacios métricos y en este caso

particular para (R,d) para la convergencia de sucesiones, dicha definición es:

3.3.7. Convergencia de sucesiones

Se dice que una sucesión S(n) converge a un valor L si y solo si

(∀ε > 0)(∃N > 0) tal que (∀n > N)(d(S(n), L) < ε)

A partir de valores n muy grandes (mayores que N), la distancia entre el término n-ésim

de la sucesión y el valor L es tan pequeña como se quiera, es decir, (d(S(n), L) < ε).
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Ejemplo 3.3.7.1: Sea S(n) = 1
n

demostremos que la sucesión converge a 0 si

trabajamos en los números reales con la métrica usual. Tenemos que:

(∀ε > 0)(∃N > 0) tal que (∀n > N)(| 1

n
− 0 |< ε)

.

Es decir, tenemos que encontrar el mı́nimo N que cumple que si n ≥ N entonces

(| 1
n
− 0 |< ε)

Notemos que 1
n
< ε se cumple para todo n tal que n ≥ 1

ε
. Debido a que no

necesariamente 1
ε

es un número natural, tomamos la parte entera8 de 1
ε

y le sumamos 1

para garantizar la desigualdad, es decir N =[1
ε
]+1.

Notemos que si cambiamos la métrica por la métrica discreta, entonces la sucesión ya

no converge a 0 pues usando la definición se tendŕıa:

(∀ε > 0)(∃N > 0) tal que (∀n > N)(1 < ε)

Lo que quiere decir que existen valores como ε = 0, 5 que no cumplen la definición.

3.3.8. Ĺımite de una función

Sea f : X → Y , una función entre dos espacios métricos (X,dx) y (Y ,dy) se dice que L

es el ĺımite de f en un punto c en X si y solo si:

(∀ε > 0)(∃δ > 0) tal que (∀x ∈ Df ) se cumple que dx(x, c) < δ entonces dy(f(x), L) < ε

Se denota como ĺımx→c f(x) = L

En otras palabras, el ĺımite de una función nos dice que f(x) se acerca a L (para

cualquier distancia ε) cuando x se acerca a c (para alguna distancia δ).

3.3.9. Continuidad de una función:

Se dice que una función f : X → Y es cont́ınua en c ∈ X si y solo si

(∀ε > 0)(∃δ > 0) tal que (∀x ∈ Df ) se cumple que dx(x, c) < δ entonces dy(f(x), f(c)) < ε

En otras palabras ĺımx→c f(x) = f(c) y gráficamente

8La parte entera de un número es el mayor número entero que es menor que dicho número, por

ejemplo, la parte entera de 1098, 54 es 1098 y se simboliza como [1098, 54].
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Figura 9: Continuidad de una función.

Es decir, para toda bola abierta centrada en f(c) y de radio ε existirá una bola centrada

en c de radio δ cuya imagen esté completamente contenida en la bola inicial.

3.3.10. Continuidad en un intervalo I:

Se dice que una función f : X → Y es continua en un intervalo abierto I ⊆ Df si y solo

si para todo x ∈ I f es continua en x

Notemos que las definiciones de continuidad, ĺımite y convergencia dependen de las

métricas de cada espacio.

Ejemplo 3.3.10.1: Función continua en todo R Sea f : R→ R haciendo uso de la

métrica usual, una función tal que f(x) = 3x + 5, se puede comprobar que para todo x

en el dominio de la función ĺımx→x0 f(x) = f(x0)

3.3.10.2: Función discontinua: Se dice que una función es discontinua en x = c

cuando ĺımx→c f(x) 6= f(c) o cuando ĺımx→c f(x) no existe.
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La noción de cercańıa entre dos elementos no necesariamente debe ser mediada por

una distancia, en los espacios topológicos la convergencia de sucesiones por ejemplo se

presenta de manera distinta haciendo uso de vecindades. En particular, el puente que

une los espacios métricos con los espacios topológicos son los conjuntos abiertos, veamos

algunas propiedades en particular de dichos conjuntos.

3.3.11. Familia de conjuntos abiertos, un puente a los espacios topológicos

Sea (X,d) un espacio métrico, definamos τ = {A/A es un abierto en X} veamos la familia

de todos los abiertos de X cumple ciertas propiedades como:

• Veamos que X ∈ τ pues la familia de todos los abiertos posibles de X contiene todos

los elementos de X y todas las bolas abiertas posibles, por tanto X ∈ τ . Por otra parte,

∅ ∈ τ trivialmente.

• Sean A,B ∈ τ , veamos que A ∩ B ∈ τ , como A y B son elementos de τ entonces

A y B son abiertos de X es decir, para todo elemento de los abiertos existe una bola

abierta totalmente contenida. si realizamos A∩B sabemos que por definición, un elemento

de dicho conjunto, tendrá una bola totalmente contenida en A y otra bola totalmente

contenida en B, basta con buscar la bola abierta cuyo radio sea menor y esto garantizaŕıa

que la unión de conjuntos abiertos también es un abierto. lo que quiere decir que A∩B ∈ τ .

• Análogamente, si K ⊆ τ y A ∈ K tenemos que ∪K = ∪A, además como A es abierto,

es decir, que si x ∈ A entonces existe una bola B(x, rx) totalmente contenida en A, por

tanto, B(x, rx) ⊆ A ⊆ ∪A, de donde tenemos B(x, rx) ⊆ ∪A para cualquier x ∈ A,

demostrando que ∪K = ∪A es un abierto, lo que quiere decir que ∪K ∈ τ . Demostrando

finalmente que la familia de todos los abiertos es una topoloǵıa asociada a los espacios

métricos.

Estas tres propiedades que cumple la familia de todos los abiertos son las propiedades

que los matemáticos usaron para definir las topoloǵıas, todo subconjunto de P (X) que

cumpla estas propiedades es llamado topoloǵıa.
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El ejemplo anterior es de suma importancia porque es el puente que comunica espacios

métricos con espacios topológicos, quiere decir que cada espacio métrico (X,d) tiene una

topoloǵıa asociada τ = {A/A es un abierto en X}

3.4. Espacios topológicos

Se hablará en esta parte de espacios topológicos, tal y como los espacios métricos son una

dupla (X, d) Conjunto y métrica, los espacios topológicos son una dupla (X, τ) conjunto

y topoloǵıa, además tal y como se dejo ver anteriormente existen más de una métrica

para cada conjunto, en el caso de las topoloǵıas pueden existir más de una topoloǵıa para

cada conjunto.

3.4.1. Topoloǵıa

Una topoloǵıa τ sobre X es un subconjunto de P(X) es decir τ ⊆ P(X) tal que τ cumple:

T1: ∅, X ∈ τ .

T2: Si A,B ∈ τ entonces A ∩B ∈ τ .

T3: Si A ⊂ τ entonces ∪A ∈ τ .

3.4.2. Definición de espacios Topológicos:

Un espacio topológico es una dupla (X, τ) tal que τ es una topoloǵıa sobre X.

Uno de los ejemplos más triviales de topoloǵıa es τ = P(X); se puede demostrar

fácilmente que P(X) cumple las tres propiedades de topoloǵıa, por tanto, para todo

conjunto X podemos decir que P(X) es una topoloǵıa sobre ese conjunto. (La primera

propiedad es trivial, pues ∅ y X pertenecen a partes de X, por otra parte, la segunda

propiedad también es trivial pues la intersección de dos o más elementos de P(X) es

elemento de P(X) y finalmente la tercera propiedad se cumple pues la unión arbitraria

de subconjuntos de P(X) da como resultado un elemento de P(X)).

Ejemplo 3.4.2.1: Si definimos τ = P(X) la denominaremos topoloǵıa discreta y para

todo X la dupla (X, τ) es un espacio topológico
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Ejemplo 3.4.2.2: Definiendo τ = {X, ∅} podemos ver que se cumplen las tres

propiedades de topoloǵıa trivialmente, por tanto, a esta topoloǵıa la llamaremos

“topoloǵıa indiscreta” y es la topoloǵıa más trivial posible.

Ejemplo 3.4.2.3: Topoloǵıa cofinita Sea X un conjunto finito y el conjunto τ ⊆

P(X) tal que τ = {A ⊂ X : Ac es finito ó A = ∅}. Se puede demostrar que τ es una

topoloǵıa para cualquier conjunto X, por tanto el par (X, τ) es un espacio topológico

Los espacios topológicos conservan gran mayoŕıa de las propiedades de los espacios

métricos, sin embargo es evidente que no son la misma cosa, pues mientras en los espacios

métricos haciamos uso de bolas abiertas (que requerian por definición de un radio y por

tanto, una métrica) en espacios topológicos basta con trabajar con vecindades.

Abiertos: A los elementos de una topoloǵıa los llamaremos conjuntos abierto

3.4.3. Vecindades

Dado un espacio topológico (X,τ) y un elemento x ∈ X decimos que V ⊆ X es una

vecindad de x si y solo si existe A ∈ τ tal que x ∈ A ⊆ V . En otras palabras, una vecindad

de un punto es un subconjunto del universo que contiene totalmente un conjunto abierto

del punto.

Ejemplo 3.4.3.1: Tomemos un espacio métrico (X,d) y la topoloǵıa estandar sobre

dicho espacio τ = {A/A es un abierto en X}. Notemos que dado un punto x ∈ X se

puede graficar una vecindad de la siguiente forma:

37



Figura 10: Vecindad de x en un espacio métrico con la topoloǵıa estandar

Notemos que la vecindad V no tiene una forma regular, ni tampoco es un abierto, pero

V contiene una bola abierta es decir V contiene completamente un conjunto abierto, por

tanto V es vecindad de x.

3.4.4. Familia de vecindades de un punto:

Llamaremos Familia de vecindades a la colección de todas las vecindades de un

elemento, la denotaremos como Nx.

3.4.5. Ĺımite de una sucesión:

Sea (X,τ) un espacio topológico y S(x) una sucesión en X se dice que S(x) converge a

L si y solo si para todo U ∈ NL existe un número natural v tal que si n ≥ v implica

S(n) ∈ U .

En otras palabras, una sucesión converge a un punto L en un espacio topológico cuando

apartir de un punto la sucesión “cae” en la familia de vecindades de L
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3.4.6. Ĺımite de una función:

Sea (X,τx) y (Y ,τy) espacios topológicos y una función f : X → Y . El ĺımite L cuando

x ∈ X tiende a x0 se define como:

(∀K ∈ NL)(∃G ∈ Nx0) implica f(G) ⊆ K

En este caso, podemos apreciar que la definición de ĺımite es más corta en extensión

que para espacios métricos y no sólo eso, la definición en espacios topológicos traduce

que para toda vecindad del ĺımite L existe una vecindad de x0 tal que la imagen de dicha

vecindad cae en la vecindad de L, es decir, va de vecindades en vecindades.

3.4.7. Continuidad de una función

Sea (X,τx) y (Y ,τy) espacios topológicos y una función f : X → Y . Se dice que f es

continua si y solo si

(∀K ∈ Nf(x))(∃G ∈ Nx) implica f(G) ⊆ K

Figura 11: Representación ordenada de P(X)

Es decir, para toda vecindad de la imagen f(x), existe una vecindad de x tal que su

imagen este completamente contenida en la primera vecindad.

Punto ĺımite o de acumulación: Sea (X,τ) un espacio topológico, x ∈ X y A ⊆ X

decimos que x es punto de acumulación de A si y solo si, para toda vecindad V ∈ Nx se

tiene que (V − {x}) ∩ A 6= ∅
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3.4.8. Filtro de vecindades.

Haciendo uso de la familia de vecindades Nx veamos tres propiedades

interesantes.(Rubiano, 2002)

Sea (X, τ) un espacio topológico y x ∈ X un elemento del conjunto, definamos la

familia de vecindades de x, Nx y veamos que:

• ∅ 6∈ Nx, pues no existe A ⊆ ∅ tal que x ∈ A ⊆ ∅: el conjunto vaćıo no puede ser una

vecindad de x pues no contiene elementos. Por otra parte Nx 6= ∅ pues a lo menos Nx
contiene a x.

• Si A ∈ Nx y A ⊆ B entonces B ∈ Nx. Esto ocurre, pues si A ∈ Nx, quiere decir que

existe un conjunto abierto K tal que contiene a x. Además, está totalmente contenido en

A, es decir ∃K talque x ∈ K ⊆ A. Pero A ⊆ B por tanto x ∈ K ⊆ B lo que quiere decir

que B es una vecindad de x o, en otras palabras, B ∈ Nx

• Si A,B ∈ Nx entonces A∩B ∈ Nx. Veamos que si A ∈ Nx y B ∈ Nx esto quiere decir

que existen J,K abiertos tal que x ∈ J ⊆ A y x ∈ K ⊆ B, como J,K son abiertos de x y

se tiene que para todo elemento de J y para todo elemento de K, existe una bola abierta

totalmente contenida. Además la intersección entre J y K también es un abierto, pues si

a ∈ J ∩K, entonces para cada a existe una bola abierta B(a, ra) ⊆ J ∩K. Finalmente

como J ∩ K es un abierto y, además J ∩ K ∈ A ∩ B podemos decir que A ∩ B es una

vecindad de x. En otras palabras, A ∩B ∈ Nx.

3.5. Filtros

Estas tres propiedades de los filtros de vecindades de x en un espacio topológico son las

bases de lo que más adelante los matemáticos llamaron filtros, un filtro se define como

el conjunto que cumple las tres propiedades que cumplen las vecindades de x, por tal

motivo la familia de vecindades de x también se denomina filtro de vecindades que es el

puente entre las topoloǵıas y los filtros, una conexión más, que nos acerca a los espacios

más generales, los espacios de convergencia.
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3.5.1. Definición de filtros

Sea X un conjunto, decimos que F es filtro en X si y solo si F es una colección no vacia

de elementos de X tal que F cumple:

F1: ∅ /∈ F y F 6= ∅.

F2: Si A ∈ F y A ⊆ B entonces B ∈ F .

F3: Si A,B ∈ F entonces A ∩B ∈ F .

De la misma forma que las topoloǵıas, los filtros son objetos matemáticos un poco más

dif́ıciles de visualizar en un principio. Sin embargo, un ejemplo simple de un conjunto

discreto podŕıa darnos una idea de un filtro básico sobre un conjunto.

Filtro sobre un conjunto discreto y finito Sea X = {a, b, c} notemos que teniendo

P(X) = {{a} , {a, b} , {a, c} , {b} , {b, c} , {c} , {a, b, c} , ∅} Tomemos algunos subconjuntos

de P(X) y miremos si cumplen las propiedades de filtros.

Figura 12: Representación ordenada de P(X)

El conjunto {{a, b, c} , ∅} no puede ser filtro en X, pues al ∅ ser un elemento del

conjunto, no cumple la primera propiedad y por tanto la segunda tampoco.
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El conjunto {{a} , {a, b} , {a, c} , {a, b.c}} śı es un filtro en X pues la intersección de

elementos del conjunto a lo menos da como resultado {a} por lo tanto, cumple las

condiciones F2 y F3, la condición F1 la cumple pues ∅ /∈ f

Figura 13: Filtro generado por a en X

De hecho, el filtro F que acabamos de encontrar en el ejemplo anterior, definido como

F = {{a} , {a, b} , {a, c} , {a, b.c}} es lo que se denomina “Filtro generado por a” o “filtro

del punto a ” y es el filtro que contiene todos los subconjuntos de X tal que {a} es

subconjunto de dichos subconjuntos, en otras palabras.

3.5.2. Filtro generado por un punto o filtro principal:

Decimos que F es un filtro generado por un punto A y con A subconjunto de X si y solo

si F = {B/A ⊂ B ⊂ X} el filtro generado por un punto se denota como [{A}]
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Figura 14: Comparación entre representaciones de filtros

La figura 14 muestra una representación de todos los posibles filtros del conjunto X

del ejemplo anterior, y la representación en general de un filtro, en dicha representación

no interesa si el conjunto X es finito o infinito, y, de ser infinito, tampoco importa si es

numerable o no numerable, da una idea general de un conjunto parcialmente ordenado

bajo la relación de contenencia (cuestión que es bastante importante para el análisis de

final).

Filtro de Fréchet: Sea X un conjunto infinito, definimos:

Fcof = {F : X − F es finito }

Demostremos que esto es un filtro.

• La propiedad F1 de filtro se cumple trivialmente pues X ∈ Fcof ya que X −X = ∅

por tanto Fcof 6= ∅, además X −∅ = X y por definición X es infinito, por tanto ∅ 6∈ Fcof

• La propiedad F2 de filtros se cumple pues, sean F ∈ Fcof y F ⊆ G se tiene que:

X − G ⊂ X − F y como X − F es finito, por tanto X − G también es finito, es decir

G ∈ Fcof
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• La propiedad F3 de filtros se cumple pues sean F,G ∈ Fcof demostremos que F ∩G ∈

Fcof :

X − (F ∩G) = (X − F ) ∪ (X −G)

pero notemos que tanto X −F como X −G son finitos y unión de conjuntos finitos es

finito, por tanto F ∩G ∈ Fcof

3.5.3. Filtro asociado a una sucesión:

Sea xn una sucesión sobre un conjunto X y definamos

F = {F ⊂ X : (∃p ∈ N) Tal que (∀n ≥ p) Implica xn ∈ F}

Es decir, apartir de cierto número natural p todos los elementos de la sucesión pertenecen

al conjunto F . Demostremos que F es un filtro en X

• La propiedad F1 de filtro se cumple, veamos que F 6= ∅ pues para p = 1 F1 es el

conjunto que contiene todas las imagenes de la sucesión y F1 ∈ F . Por otra parte ∅ 6∈ F

Pues si suponemos lo contrario, llegaremos a una contradicción del tipo xn ∈ ∅ para todo

n ≥ p.

• F2 se cumple pues, sea F ∈ F y F ⊂ G veamos que existe un número natural p tal

que para todo n mayor o igual xn ∈ F pero como F ⊂ G entonces xn ∈ G o lo que es lo

mismo G ∈ F

• Se cumple F3 pues sean F,G ∈ F es decir :

(∃p ∈ N) tal que (∀n ≥ p) se tiene que xn ∈ F

además:

(∃q ∈ N) tal que (∀n ≥ q) se tiene que xn ∈ G

Es decir, si definimos a m = Max {p, q} se cumple que apartir de m los términos de la

sucesión están contenidos F y en G o lo que es lo mismo F ∩G ∈ F

Por lo anterior, queda demostrado que este conjunto es un filtro sobre X y además es

un filtro muy importante, pues conecta una sucesión sobre el conjunto, con los filtros9.

9Ver la discusión sobre Filtros y numerabilidad
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A continuación veremos dos definiciones que son relevantes, la definición de filtro fino

y filtro grueso, pues históricamente permitieron la construcción de los números reales

haciendo uso de filtros, es decir, están estrechamente relacionados con los filtros de

Cauchy.

3.5.4. Filtro fino

Sean F , G Filtros en X decimos que F es más fino que G si y solo si G ⊆ F

3.5.5. Filtro grueso

Sean F , G Filtros en X decimos que F es más grueso que G si y solo si F ⊆ G

3.5.6. Familia de filtros Φ(X)

Sea Φ(X) la familia de todos los filtros F en X es decir Φ(X) = {F/F es filtro en X}

3.5.7. Ultrafiltro:

Un ultrafiltro es el filtro más fino posible sobre un conjunto X es decir:

F es un ultrafiltro↔ (∀G ∈ Φ)(G ⊆ F ó G = F)

3.5.8. Base de Filtros:

Decimos que una familia B de subconjuntos no vacios de P(X) es una Base de filtros si

y solo si cumple:

• ∅ /∈ B y ∅ 6⊂ B

• C,D ∈ B entonces ∃A ∈ B tal que A ⊂ C ∩D

Teorema: En un conjunto X finito, cada ultrafiltro es un filtro principal o generado

por un elemento.

Teorema: En un conjunto X finito, cada filtro es un filtro principal o generado por un

punto.
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3.5.9. Filtro de vecindades y relación ↓

Sea X un espacio topológico, con una topoloǵıa estandard τ y x ∈ X sabemos que Nx es

un filtro. Ahora definamos una relación ↓ sobre X como:

F ↓ x śı y solo śı Nx ⊆ F

demostremos que ↓ cumple tres propiedades especiales:

• Veamos que [x] ↓ x pues por definicion [x] = {B : x ⊆ B ⊆ X} en particular como

[x] contiene todos los subconjuntos que contienen a x en particular contiene todas las

vecindades, es decir que Nx ⊆ [x].

• Śı F ↓ x y F ⊆ G demostremos que G ↓ x. Como F ↓ x entonces por definición de

relación de convergencia Nx ⊆ F a su vez como F ⊆ G se tiene que Nx ⊆ G.

• Finalmente demostremos que si F ↓ x y G ↓ x entonces F ∩ G ↓ x. pues Nx ⊆ F

y Nx ⊆ G como las vecindades de x estan tanto en F como en G en particular está

contenido en la intersección es decir Nx ⊆ F ∩ G, lo que quiere decir por la definición de

relación que F ∩ G ↓ x.

Estas tres propiedades definen una relación llamada relación de convergencia, que es

el pilar de los espacios de convergencia, este ejemplo en particular conecta los filtros

y las topoloǵıas con los espacios de convergencia, lo cual genera un puente sobre la

gran autopista que hemos recorrido, andando desde los espacios métricos, pasando por el

puente de las bolas abiertas para llegar a los espacios topológicos, donde vimos que no

era necesario medir la distancia entre dos elementos (métrica) para hablar de cercańıa.

Pasando por el puente de las vecindades que nos conectó con los filtros, objetos que

muestran propiedades particulares de Nx que finalmente nos llevó a la definición de una

nueva relación un tanto arbitraria, pero que nos permite ver, cuando un filtro cualquiera

converge a un punto, éste hecho es el puente en nuestro recorrido que nos conduce a los

espacios de convergencia.
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3.6. Grupos topológicos

En este apartado se trabajarán sobre grupos topológicos, que son una herramienta, junto

con los espacios uniformes, para llegar a los espacios de convergencia por otra v́ıa. Añadir

grupos topológicos y espacios uniformes rompe la linealidad del esquema

Espacios métricos → Espacios topológicos → Espacios de convergencia.

Sin embargo, esta pérdida enriquece el análisis potencial de la estructura de

convergencia, pues permite rastrearla en espacios cuya axiomática les da una naturaleza

distinta.

Por otra parte, la elección de la ubicación de los grupos topológicos en el cuerpo de este

trabajo resulta compleja, pues al romper la linealidad esquemática, cualquier lugar entre

espacios topológicos y espacios de convergencia es válido. Más adelante se aclarará la

posición de los grupos topológicos en este trabajo mediante una nueva esquematización.

3.6.1. Grupo topológico

Un grupo topológico es una terna (G,+, τ) donde (G, τ) es un espacio topológico y (G,+)

es un grupo, además deben cumplir las siguientes propiedades:

GT 1: La función (x, y)→ x+ y de G×G en G es continua.

GT 2: La función x→ −x de G en G es continua.

Además las propiedades GT 1 y GT 2 son equivalentes a GT ′ definida como

GT ′: La función (x, y)→ x− y de G×G en G es continua.

Una observación importante es que la continuidad de las funciones se da en términos

topológicos. En grupos topológicos arrastramos varias definiciones de espacios topológicos

como se mencionó anteriormente, es por ello que en esta sección no se vuelven a definir

nociones como ĺımite, ni continuidad de una función.

Un ejemplo de grupo topológico es cualquier grupo al que se le asocia la topoloǵıa

discreta, es decir cualquier terna (G,+, τ) donde τ = P(G)
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Demostremos que GT ′ se cumple para cualquier grupo con la topoloǵıa discreta. Sea

f : G×G→ G definida como la función f(x, y) = x− y.

Para realizar la demostración no es necesario recurrir a representaciones gráficas (pues

las implicaciones de la transformación de un registro de representación a otro implica

en este caso, un fenomeno bien conocido por autores como Duval (2004), denominado la

no-congruencia de las representaciones semioticas). Sin embargo, ayuda a la comprensión

de lo que significa que f : G×G→ G sea continua. Veamos primeros una representación

gráfica de f : G×G→ G

Figura 15: Representación de f : G×G→ G

De la figura 15 hay que notar que la representación del grupo G en una recta sugiere

una relación de orden estricto entre sus elementos, (como la conocida relación usual ≤

en Q) condición que no se cumple en general para cualquier grupo (en algunos grupos, la

operación entre sus elementos induce un orden, por ejemplo Z con la suma usual).

Ahora bien, veamos qué significa que f(x, y) = x− y sea continua. Según la definición

de continuidad para espacios topológicos para toda vecindad Ux−y ∈ Nx−y debe existir

una vecindad V(x,y) ∈ N(x,y) tal que f(V(x,y)) ⊂ Ux−y

O lo que es lo mismo, para toda vecindad de x − y existe una vecindad de la pareja

(x, y) tal que su imagen bajo la función f está contenida en la vecindad de x − y. Esto

se puede ver gráficamente de la siguiente manera.
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Figura 16: Continuidad de f : G×G→ G gráficamente

Nuevamente hay que recalcar, que las representaciones gráficas no arrastran por ellas

mismas toda la información de los fenómenos matemáticos (de hecho, ningun registro de

representación arrastra toda la esencia de los objetos/fenomenos matemáticos); es por

tanto, que su uso en estos momentos es especificamente para ilustrar al lector menos

experto.

Notemos que siendo z ∈ Ux−y podemos definir los siguientes conjuntos:

A = {xi ∈ G tal que xi = z + y} y B = {yi ∈ G tal que yi = −z + x}

Debido a que z ∈ Nx−y se puede ver, que A ∈ Nx y B ∈ Ny y finalmente, definiendo

V(x,y) = A × B se tiene que V(x,y) ∈ N(x,y) (y esto se puede ver gráficamente en la figura

16)

Finalmente, f(V(x,y)) ⊂ Ux−y pues f(z + y,−z + x) ∈ Ux−y esto ocurre debido a que

f(z + y,−z + x) = z + y − (−z + x) = z + y + z − x y se puede demostrar fácilmente

que esto es igual a x− y que claramente pertenece a su propia vecindad. De esta manera

queda demostrado que cualquier grupo (G,+) con la topoloǵıa discreta asociada, es un

grupo topológico pues cumple la condición GT ′.
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3.6.2. Algunas propiedades importantes de los grupos topológicos

Como ya se ha mencionado anteriormente, los grupos topológicos conservan propiedades

y algunas definiciones de los espacios topológicos, sin embargo, en grupos topológicos

ocurren fenómenos matemáticos bastante interesantes que usaremos más adelante para

construir una estructura uniforme sobre dichos grupos.

Primero veamos la siguiente propiedad. Sea U ∈ Ne una vecindad del elemento neutro

e, y sea U−1 = {−a tal que a ∈ U} es decir, U−1 es el conjunto formado con los inversos

de los elementos de U .

Notemos que U−1 ∈ Ne pues, e es su mismo inverso (esto es demostrable, pues e−e = e

por G2 y G3) además si construimos un conjunto V = U ∩ U−1 se cumple que si a ∈ V

entonces −a ∈ V es decir, V es simétrico y además como U,U−1 ∈ Ne y sabemos que Ne
es un filtro, por F3 se cumple que V ∈ Ne, en otras palabras, dada cualquier vecindad U

del neutro, podemos contruir una vecindad V del neutro que sea simétrica.

3.7. Espacios uniformes

En esta sección hablaremos de espacios uniformes. Estos espacios pueden resultar útiles

a la hora de visualizar y tratar la convergencia por medio de entornos y vecindades de

una manera más cómoda.

3.7.1. Estructura uniforme

Decimos que V ⊆ P(X × X) es una estructura uniforme, o una uniformidad de X si y

solo si cumple:

F2: Si U ∈ V y U ⊆ B entonces B ∈ V

F3: Si U,K ∈ V implica U ∩K ∈ V

U1: Si U ∈ V entonces ∆ ∈ U donde ∆ es la diagonal, es decir, ∆ = {(x, x)/∀x ∈ X}

U2: Si U ∈ V entonces U−1 ∈ V
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U3: Para cada U ∈ V existe W ∈ V tal que W ◦W ⊂ V

Las dos primeras propiedades son, de hecho, propiedades de los filtros, dichas

propiedades ya las hemos abordado en este trabajo. Sin embargo, las demas propiedades

merecen ser revisadas de una manera un poco más detallada, con el fin de encontrar la

potencialidad de dichas estructuras en cuanto a convergencia.

Una manera de visualizar las estructuras uniformes es trabajar con representaciones

en el plano X ×X

Figura 17: Representación de U ∈ V un entorno en un espacio uniforme

En la figura 17 se puede observar una representación de uno de los elementos de la

uniformidad (a los que llamaremos entornos).

la propiedad U1 garantiza que todo entorno contiene la diagonal. La propiedad U2
implica que el entorno inverso pertenece a la uniformidad, lo que quiere decir que si la

pareja (x, y) ∈ U ∈ V entonces existe (y, x) ∈ U−1 ∈ V gráficamente.
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Figura 18: Representación gráfica del entorno U y su inverso U−1

Finalmente U3 y recordando el significado de la composición como:

W ◦ V = {(x, y) ∈ X ×X/ ∃z ∈ X Tal que (x, z) ∈ V y (z, y) ∈ W}

Es decir, existe un elemento z del producto cartesiano que se encuentra entre W y V.

3.7.2. Sistema fundamental de entornos

Un sistema fundamental de entornos es a las uniformidades, lo que las bases

son a las topoloǵıas y se define como:

Un conjunto B de subconjuntos de X ×X es un sistema fundamental de entornos de

una uniformidad en X si y solo si B satisface los siguientes axiomas:

B1: La intersección de dos conjuntos de B es un conjunto de B.

U ′1: Todo conjunto de B contiene la diagonal ∆.

U ′2: Para cada V ∈ B existe V ′ ∈ B tal que V ′ ⊂ V −1
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U ′3: Para cada V ∈ B Existe W ∈ B tal que W ◦W ⊂ V

3.7.3. Funciones continuas

Una función f de un espacio uniforme X en un espacio uniforme Y se dice uniformemente

continua si, para cada entorno V de Y , existe un entorno U de X tal que la relación

(x, y) ∈ U implica (f(x), f(y)) ∈ V , en simbolos:

(∀V ∈ Vy) (∃U ∈ Ux) / (x, y) ∈ U → (f(x), f(y)) ∈ V

donde Vy es la estructura uniforme en Y y Ux es la estructura uniforme en X.

En términos más expresivos, decimos que f es uniformemente continua si f(x) y f(y)

estan tan cerca el uno del otro como x está de y. (Bourbaki, N)a

aEsta observación es fundamental y se encuentra en el primer libro de topoloǵıa general de

Bourbaki.

Gráficamente:

Figura 19: Continuidad uniforme

Ejemplo 3.7.3.1: Como se verá a continuación cualquier espacio métrico puede ser

dotado de una estructura uniforme, en este ejemplo en particular haremos uso de la

métrica usual en R y de la función f(x) = 1
x
. Dicha función es continua en el intervalo

(0, 1] haciendo uso de la definición de continuidad vista en espacios métricos. Sin embargo,

veremos que no es uniforme mente continua en dicho intervalo.
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Corolario Sea f : R → R, se dice que f es unifomemente continua en el intervalo

A ⊂ R, si para todo ε ≥ 0, existe un δ ≥ 0 de modo que si x, y ∈ A se cumple:

|y − x| < δ → |f(y)− f(x)| < ε

Ahora bien, veamos que si 0 < ε < 1 podemos encontrar valores m,n tal que 1
m

y 1
n

sean menores que δ para cualquier valor estrictamente positivo que tome δ o lo que es

lo mismo | 1
n
− 1

m
| < δ pero en el momento en el que aplicamos la función obtenemos

|f( 1
n
)− f( 1

m
)| = |n−m| y debido a que sabemos que la función f(x) = 1

x
crece al infinito

a medida que x tiende a 0 se tiene que |n −m| > 1 por tanto, es mayor que ε, es decir,

no es uniformemente continua.

3.7.4. Sistema fundamental de entornos en Espacios métricos

La estructura de los espacios métricos permite definir una estructura uniforme mediante

un sistema fundamental de entornos (base de uniformidad) de la siguiente manera.

Sea (X, d) un espacio métrico, definamos uε = {(x, y) ∈ X ×X tal que d(x, y) ≤ ε} es

decir, el conjunto de todas las parejas (x, y) que estan a una distancia mejor o igual que

un ε.

Notemos que uε tiene el siguiente comportamiento.

54



Figura 20: Representación de uε

Ahora definamos el conjunto que contiene a todos los uε y veamos que se comporta

como un sistema fundamental de entornos. Sea E = {uε : para todo ε ≥ 0}

El conjunto de todos los uε no puede ser representado estrictamente de manera gráfica,

pues existe un número infinito no numerable de valores ε mayores que cero, sin embargo,

una representación con tres entornos puede ayudar a visualizar el comportamiento de E

de la siguiente manera:
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Figura 21: Representación de uε

Es importante notar, que la diagonal ∆ está en todos los uε pues d(x, x) ≥ 0 por el

axioma M1, en otras palabras se cumple el axioma U ′1. Por otra parte, para cualquier

(x, y) ∈ uε se tiene que (y, x) ∈ uε esto ocurre por el axioma M2 que dice que

d(x, y) = d(y, x), y visto de otra forma quiere decir que uε = u−1ε y como todo conjunto

es subconjunto de śı mismo, se puede decir que existe u′ε = u−1ε ⊂ u−1ε , es decir, se cumple

U ′2.

Probar la propiedad U ′3 requiere revisar el axioma M4 de la desigualdad triangular y

notar que si d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) entonces ocurren en particular dos cosas, ocurre

d(x, z) ≥ d(x, y) − d(z, y) o bien d(z, y) ≥ d(x, y) − d(x, z), además si se construye

δ = Max{d(x, y)−d(x, z), d(x, y)−d(z, y)} sabemos por los axiomas de métrica que δ ≥ 0

pero además es facil ver que δ ≤ ε y más aun, si construimos wδ = {(x, y) : d(x, y) ≤ δ

se cumple que wδ ◦ wδ ⊂ uε, en otras palabras se cumple U ′3

Finalmente, se puede ver que dados dos entornos uε y vδ ∈ E su intersección también

es un entorno, pues su intersección sera uα donde α = Min{ε, δ}, es decir, se cumple B1.
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Aśı queda demostrado que E es un sistema fundamental de entornos o base para

una uniformidad sobre los espacios métricos, es decir, se puede construir una estructura

uniforme sobre un espacio métrico, usando E

3.7.5. Estructura uniforme en espacios métricos

Para definir la uniformidad en espacios métricos se debe cumplir la propiedad F2, notemos

que dicha propiedad no se cumple en E pues existe unA ⊂ X×X que contiene un elemento

de E pero no puede pertenece a E, esto se puede ver gráficamente como:

Figura 22: K ⊂ X ×X que no puede ser descrito como uε para algún ε ≥ 0

Notemos que cualquier intento de describir a K como un elemento de E será en vano,

uno de los motivos es que K no es simétrico respecto a la diagonal ∆, sin embargo, el

lector podrá encontrar otros motivos por los cuales K 6∈ E

Por lo anterior, una manera de incluir este tipo de elementos asimétricos con respecto

a la diagonal es la siguiente, sea VA = {A ⊂ X ×X tal que exista un Uε ⊂ A}. Notemos

que ahora, que VA cumple los axiomas de estructura uniforme, pues arrastra los axiomas

que cumpĺıa E pero además cumple F2.
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3.7.6. Sistema fundamental de entornos para un grupo topológico

Ahora que conocemos los espacios uniformes y que hemos construido una estructura

uniforme para espacios métricos, veamos que sobre los grupos topológicos también

podemos definir un sistema fundamental de entornos.

Sea G un grupo topológico, Ne la familia o el filtro de vecindades del elemento neutro

e, definamos R(U) = {(x, y) ∈ G×G/y − x ∈ U} con U ∈ Ne.

Figura 23: R(U) = {(x, y) ∈ G×G/y − x ∈ U}

Como se puede ver en la figura 23, R(U) es el conjunto de las parejas (x, y) que cumplen

que y − x cae en la vecindad U

Ahora sea EG = {R(U) /∀U ∈ Ne} es decir, la familia de todos los R(U) y demostremos

que EG es un sistema fundamental de entornos para el grupo topológico G.

Demostremos que B1 se cumple, recordemos que B1 nos dice que si R(U), R(V ) ∈ Eg

entonces R(U)∩R(V ) ∈ EG. Notemos que U, V son vecindades de e, por lo tanto, U ∩ V

es una vecindad de e, por lo que, R(U ∩V ) ∈ EG pero, si vemos a R(A) como una función

de G×G a G es fácil ver que es continua (pues es análoga a la condición GT ′) por lo que

R(U ∩ V ) = R(U) ∩R(V ) quedando demostrada B1.
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Figura 24: Representación de un elemento y − x ∈ R(U) ∩R(V )

Ahora demostremos U ′1, es decir, mostremos que la diagonal ∆ está contenida en cada

R(U) ∈ EG. Este hecho es sencillo, pues x − x = e por definición, además e ∈ U , por lo

que cualquiera que sea x ∈ G y cualquiera que sea U ∈ Ne se cumple que (x, x) ∈ R(U).

De lo anterior se tiene que ∆ ⊂ R(U).

Para demostrar U ′2 basta con ver que R(U−1) = {(x, y) ∈ G×G/y − x ∈ U−1} o lo

que es lo mismo

R(U−1 = {(y, x) ∈ G×G/x− y ∈ U}

es decir

R−1(U) = {(y, x) ∈ G×G/x− y ∈ U}

y como R−1(U) ⊂ R−1(U) se cumple U ′2.

Finalmente para demostrar U ′3 se debe tener en cuenta una de las propiedades vistas en

la sección de grupos topológicos, para toda vecindad U del neutro, existe una vecindad

W del neutro, que es simétrica y totalmente contenida en U . En otras palabras, dado

R(U) existe R(W ) y notemos que como W es simétrica se cumple que e− x = −x ∈ W

y y − e = y ∈ W o lo que es lo mismo (x, e) ∈ R(W ) y (e, y) ∈ R(W ). Finalmente

R(W ) ◦R(W ) ⊂ R(U), que es lo que se queŕıa demostrar.

Una vez demostrados estos axiomas, queda demostrado que EG es una base para una

uniformidad en G para cualquier G que sea grupo topológico, por lo que, podemos dotar

a G de una estructura uniforme (de igualmanera que a los espacios métricos).
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El paso entre espacios de uniformes y espacios de convergencia es realizado mediante

Filtros de Cauchy y espacios vectoriales completos, sin embargo, estos ultimos no serán

estudiados a profundidad en este documento. Algunos desarrollos pueden ser estudiados

en General Topology10 de Bourbaki (1966) documento base de gran parte de los desarrollos

aqúı presentados.

3.8. Espacios de convergencia

Según Patten, los espacios de convergencia fueron desarrollados por Choquet, diez

años despues de que Cartan introduce la noción de filtro(2014 pp.16). Tal y como los

espacios vistos anteriormente, el espacio de convergencia es una estructura matemática

representada por un conjunto X y una relación ↓ llamada relación de convergencia, en este

apartado explicaremos un poco los espacios de convergencia y veremos algunos ejemplos

para aterrizar los conceptos.

Estudiaremos la convergencia en dichos espacios, para finalmente analizar las virtudes

y limitaciones de cada espacio.

3.8.1. Relación de convergencia:

Una relación de convergencia simbolizada como ↓ y leida como “converge a” es una

relación entre Φ(X) y X tal que ∀F ,G ∈ Φ(X) y x ∈ X se cumple:

C1: [x] ↓ x es decir el filtro generado por el elemento x converge a x

C2: F ↓ x y F ⊂ G Entonces G ↓ x

C3: F ↓ x y G ↓ x entonces F ∩ G ↓ x

Vista esta definición, podemos pasar a definir un espacio de convergencia.

3.8.2. Definición de espacio de convergencia:

Un espacio de convergencia es una dupla (X,↓) tal que ↓ es una relación o estructura de

convergencia sobre X

10Los libros de topoloǵıa general de Bourbaki hacen parte de su obra Elementos de matemáticas.
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Ejemplo 3.8.2.1: Tomemos como apoyo el conjunto discreto y finito que usamos en

la sección 3 de filtros X = {a, b, c}. Para construir un espacio de convergencia sobre este

conjunto necesitamos conocer Φ(X) es decir conocer la familia de todos los filtros de X.

Para este caso, podemos notar que existen 7 filtros, los cuales son

Φ(X) = {[a], [b], [c], [{a, b}], [{b, c}], [{a, c}], [{X}]}

se puede tratar de encontrar algun otro filtro, sin embargo para cualquier otro subconjunto

de P(X) la intersección entre dos o más de sus elementos dara como resultado ∅ y

como ∅ 6∈ F se ve fácilmente que no existen más filtros en dicho conjunto. Definimos la

estructura o relación de convergencia ↓ para X como:

• F ↓ a si y solo si {a, b} ∈ F

• F ↓ b si y solo si {b, c} ∈ F

• F ↓ c si y solo si {c} ∈ F

Veamos entonces los filtros que convergen con esta relación ↓, vamos a enumerar los

filtros de Φ(X) para facilitar la tarea.

61



Figura 25: Ilustracion de Φ(X)

• F1 = [a] Entonces F1 ↓ a pues {a, b} ∈ F1.

• F2 = [b] Entonces F2 ↓ b pues {b, c} ∈ F2.

• F3 = [c] Entonces F3 ↓ a pues {c} ∈ F3.

• F4 = [{a, b}] Entonces F4 ↓ a pues {a, b} ∈ F4.

• F5 = [{b, c}] entonces F5 ↓ b pues {b, c} ∈ F5.

• F6 = [{a, c}] y F6 no converge a ningun elemento.

• F7 = [{X}] y F7 no converge a ningun elemento.

Si la ultima condición fuese *F ↓ c si y solo si {a, c} ∈ F notemos que [{a, c}] ⊂ [a] por

C2 de la definición de relación de convergencia entonces [a] ↓ a y [a] ↓ c Lo cual no puede
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ser, la convergencia es única y por definición [a] ↓ a (pues considerámos únicamente los

espacios de convergencia que cumplen el axioma de Hausdorff).

3.8.3. Continuidad de una función

Sean X, Y dos espacios de convergencia y f : X → Y una función. Decimos que f es

continua si y solo si f(F) ↓ f(x) en Y cuando F ↓ x en X para cada filtro F de X, es

decir:

F ↓ x → f(F) ↓ f(x)

3.8.4. Ĺımite de una función

Sea f : X → Y una función entre dos espacios de convergencia, decimos L es ĺımite de la

función en x0 ∈ X si y solo si: f(F) ↓ L en Y cuando F ↓ x0 en X para cada filtro F de

X

Finalmente, en términos estructurales, los espacios de convergencia conservan una

estructura en particular, la estructura de convergencia. A pesar de que este hecho parece

trivial, no lo es, la convergencia en cada espacio está presente de una manera que

estructuralmente es equivalente a la convergencia en los espacios de convergencia, dicho

análisis se realizará a continuación.
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4. Un análisis de las potencialidades de los espacios

generales

En esta sección se tomarán algunas peculiaridades de las secciones anteriores y se realizará

su respectivo análisis, teniendo en cuenta elementos importantes para la aprehensión de

la noción de convergencia a través de los ĺımites y la continuidad.

4.1. Estructura de convergencia

En este apartado, se tratará de identificar lo que denominaremos “estructura de

convergencia”. Debido a su naturaleza, no será caracterizada totalmente, sin embargo,

se pretende que el lector construya una noción de dicha estructura a partir del siguiente

análisis.

Veamos a continuación una comparación entre la continuidad en espacios métricos y

espacios topológicos.

Espacios métricos −→ Espacios topológicos

⇐⇒

(∀ε > 0)(∃δ > 0) =⇒ (∀K ∈ Nf(x))(∃G ∈ Nx)

dy(f(x), f(c)) < ε→ dx(x, c) < δ f(G) ⊂ K

Figura 26: Continuidad en espacios métricos y topológicos.
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En la tabla anterior, se tienen las definiciones de continuidad de una función (tanto

gráfica, como formalmente) en espacios métricos y topológicos respectivamente. Se puede

observar en términos de estructura, una correspondencia biuńıvoca entre términos de cada

definición. Por una parte ∀ε > 0 corresponde estructuralmente (es decir, en términos de

las relaciones con los otros elementos) a ∀K ∈ Nf(x). En el caso de la primera expresión

resulta mucho más sencillo entender el significado de ε pues basta con que el lector

tenga algo de conocimiento sobre cuantificadores y sobre relaciones de orden (sin siquiera

conocerlas en estos términos). Sin embargo, una vez se comprende la noción topológica

de vecindad y se comprende que K es una vecindad de un elemento cualquiera, se supera

la dificultad de comprensión de los dos primeros términos iniciales de cada definición (es

decir, esto aplica para las expresiones ∃δ > 0 y ∃G ∈ Nx ).

Por otra parte, los dos primeros términos de cada definición restringen su campo

de acción, básicamente, hablamos de cercańıa en términos de distancias y cercańıa en

términos de contenencia, y, llegados a este punto, es claro que la relación de cercańıa

en espacios métricos es menos general que en espacios topológicos, por lo que la flecha11

entre ambas definiciones va de métricos a topológicos.

Lo anterior es sumamente interesante, porque a pesar de que la flecha tiene un solo

sentido en las definiciones en lenguaje formal, en las representaciones gráficas, las flechas

pueden ir en ambos sentidos, y esto no es por puro capricho. La representación gráfica

por śı sola no arrastra todo aquello que el objeto matemático es o representa (como

se ha mencionado antes, ninguna representación del objeto matemático lo enmarca o lo

agota) y de ah́ı podemos entender que debe haber un impacto para la aprehensión de

dicho objeto si nos apoyamos en un sistema gráfico, más aún si nos apoyamos en dos

tipos de representación como lo son el lenguaje formal y las representaciones gráficas.

El motivo por el cual la flecha puede ir en ambos sentidos, no es trivial, de hecho, las

flechas en este análisis representan más que solo correspondencias término a término

entre las definiciones, representan el salto entre espacios. Que la flecha apunte de espacios

topológicos a métricos no implica que todo espacio topológico puede ser métrico, pues

esto no es aśı, sino que relaciona (nuevamente, de manera estructural) un salto entre

11Las flechas entre espacios resultan ser los puentes que los unen. Además ellas indican el sentido en

el que el puente puede ser transitado.
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espacios topológicos y espacios métricos.

Para comprender este salto (que es distinto al salto realizado con la familia de

abiertos, pero están estrechamente relacionados) es necesario hacer uso de un sistema de

representación adicional, que nos permita interpretar (con ayuda de los dos anteriores)

lo que significa que una función sea continua en un punto, este sistema es el lenguaje

natural.

Un lector atento se habrá dado cuenta de que todos los desarrollos de este trabajo

han sido mediados entre estos tres sistemas de representación y claramente es imposible

desligarse del lenguaje natural. Sin embargo, en matemáticas a veces resulta conveniente

alejarse un poco para simplificar cálculos (no necesariamente numéricos). El lector más

atento también se habrá dado cuenta de que algunas definiciones estaban acompañadas de

interpretaciones en lenguaje natural que dan herramientas para comprender la naturaleza

del objeto matemático en cuestión desde una perspectiva congruente con todo el desarrollo

epistemológico.

Es teniendo en cuenta todo lo anterior, que se dice “para toda bola abierta centrada

en f(c) y de radio ε, existirá una bola centrada en c de radio δ cuya imagen esté

completamente contenida en la bola inicial” o por otro lado que “para toda vecindad

de la imagen f(x), existe una vecindad de x, tal que su imagen este completamente

contenida en la primera vecindad”. Como se puede observar, ambas expresiones apelan a

la relación de “contenencia” y esto no es nuevo, pues “todo espacio métrico puede ser un

espacio topológico”. Sin embargo, es debido a esta conexión que podemos devolvernos

gráficamente, pues representar la relación de contenencia no entra en conflicto con el

hecho de que un espacio topológico no siempre es metrizable. De hecho, la relación

de contenencia (y las propiedades topológicas de las bolas abiertas) permite tomar

elementos de espacios topológicos y transportarlos a espacios métricos (todo esto se

menciona teniendo en cuenta que la definición dada arriba de continuidad en espacios

métricos puede ser formulada en términos de contenencia de bolas abiertas, como

justamente se explicó en lenguaje natural. Sin embargo, es esta capacidad de tomar

elementos topológicos para explicar ya sea en lenguaje natural, gráfico o formal, lo que

permite devolverme a los espacios métricos).
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Espacios métricos Espacios topológicos

(∀ε > 0)(∃δ > 0) (∀K ∈ Nf(x))(∃G ∈ Nx)

dx(x, c) < δ → dy(f(x), f(c)) < ε f(G) ⊂ K

Espacios uniformes Espacios de convergencia

(∀V ∈ Vy) (∃U ∈ Ux) (∀F ∈ Φx)

(x, y) ∈ U → (f(x), f(y)) ∈ V F ↓ x → f(F) ↓ f(x)

Figura 27: Continuidad de f : X → Y en diferentes espacios

Como se puede observar, las definiciones obedecen a una relación estructural en

particular, una cercańıa en el conjunto de salida X, implica una cercańıa en el conjunto

de llegada Y . Cada espacio tiene su definición impĺıcita de cercańıa. En espacios métricos

está dada por la relación de orden estricto < que actúa sobre la métrica, mientras que

en espacios topológicos es la relación de contenencia sobre las vecindades y las imagenes

de dichas vecindades. Por otro lado, en espacios uniformes existe una cercańıa ligada al

concepto de entorno, que generaliza algunas de las propiedades de los espacios métricos

(como se pudo ver en la sección de espacios uniformes, los axiomas que definen un

espacio uniforme obedecen a una suerte de generalización de los axiomas de espacios

métricos), pero además exhibe propiedades topológicas, es decir, se expresan en términos

de relaciones de contenencia. Y finalmente, en espacios de convergencia, se tiene una

cercańıa mediada por filtros, lo que implica que la cercańıa depende de la manera en la

que definimos ↓, y, como se ha mencionado con anterioridad, dicha definición obedecerá

para efectos de este trabajo a la convergencia topológica12 de los espacios de convergencia.

Hasta ahora se han trabajado las nociónes de continuidad apelando a que la relación

entre ĺımite y continuidad haya quedado clara para el lector en el estudio de los diferentes

espacios (debido a la estrecha relación entre ambos conceptos, el estudio de la continuidad

12En Patten (2014) se definen distintos espacios de convergencia, cada uno condicionado por su

relación de convergencia particular, algunos de estos son los espacios de convergencia pretopológicos,

pseudotopológicos, discretos e indiscretos.
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implica el estudio implicito del concepto de ĺımite, por lo que se puede realizar el análisis

sobre la continuidad y de manera análoga extenderse con naturalidad, haciendo uso de

los mismos sistemas de representación, haćıa el concepto de ĺımite).

4.2. La noción de cercańıa

Teniendo en cuenta que los ĺımites y la continuidad en los distintos espacios tienen pocas

diferencias de orden estructural, y, su principal distinción radica en la noción de cercańıa,

en la siguiente figura se presentarán gráficamente las nociones de cercańıa en cada espacio.

Espacios métricos Espacios topológicos

Espacios uniformes Espacios de convergencia

Figura 28: Comparación gráfica de la noción de cercańıa
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Algunos autores como Anacona y Ortiz (2008) han trabajado sobre la noción de

cercańıa y su relación con las construcciones de los números reales, exponiendo algunas

propiedades interesantes de la noción en espacios métricos y la noción topológica. Sin

embargo, aqúı añadimos la noción de cercańıa por filtros y la noción de cercańıa por

entornos.

La cercańıa por entornos nos permite decir que x está cerca de y tanto como el entorno

U lo permita. Notemos que como la diagonal ∆ pertenece a todos los entornos (por

la propiedad U1 de espacios uniformes) un par de elementos en un espacio uniforme se

dicen “cercanos” si estan “entorno” (según U) a ∆, también se dice que dos puntos son

U -cercanos.

Por otra parte, la cercańıa por filtros es un poco más compleja, además hay que tener

en cuenta que con filtros comparamos subconjuntos de X y no propiamente sus elementos

(aunque dado un par de elementos x, y ∈ X podemos comparar los subconjuntos {x} y

{y} de X). Esta cercańıa la define la relación ↓ y en principio por eso es importante C1
pues garantiza que el filtro generado por un punto converja naturalmente a ese punto,

además dos elementos son cercanos, se puede decir que sus filtros generados tienen alguna

relación entre ellos, es por esto que la propiedad C2 toma importancia, si F converge y

hay otro filtro que lo contiene, entonces ese filtro también converge.

La noción de cercańıa en espacios de convergencia resulta más compleja de explicar,

sin embargo, es interesante notar que haciendo uso de las representaciónes gráficas de

filtros como se han mostrado anteriormente, la convergencia de un filtro y el simbolo ↓

tienen una curiosa relación, si F es un filtro y F ↓ x se puede ver, que dado cualquier

otro filtro G que converja a x, se puede dibujar una flecha hacia abajo señalando a x

totalmente contenida en ambos filtros (se reconoce que esta interpretación no es absoluta,

sin embargo, curiosamente puede ayudar al lector a hacerse una idea de la convergencia

por filtros).

Finalmente, los desarrollos matemáticos mostrados han sido producto del trabajo

de muchos matemáticos a lo largo de los últimos 150 años aproximadamente, no han

sido inmediatos y como se vió en el caso de Haussdorf y de Fréchet, los espacios
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con los que trabajamos en este documento no coinciden estrictamente con los que se

plantearon en un principio, esto no quiere decir que estos espacios no sean útiles en

matemáticas pues autores como Arboleda (1980) han mostrado que dichos desarrollos

fueron (y son aún al d́ıa de hoy) campos fértiles para el trabajo de los matemáticos. Los

espacios con los que trabajamos en este documento conservan propiedades estructurales,

vestigios de lo que fueron los desarrollos históricos de algunos matemáticos. El trabajo

estructuralista de las matemáticas permite progresar en sentidos que una persona ajena

a la historia contemporanea de las matemáticas desconoce totalmente y ésta es una de

las potencialidades de este trabajo.

El trabajo estructuralista permite reconocer relaciones entre objetos de naturaleza

cualesquiera y ver cómo esas relaciones (estructuras) se conservan. Es por todo lo anterior

(es decir, el hecho de que la convergencia pueda ser vista como una estructura y una noción

de cercańıa, que la estructura de convergencia se conserve y que mediando todos estos

razonamientos podamos hacer uso de registros gráficos, formales y del lenguaje natural)

que una de las posibles potencialidades para un futuro estudio sea el de la estructura de

convergencia en términos de la teoŕıa de categoŕıas.

4.3. Algunas consideraciones para la enseñanza de los sistemas

númericos

En este apartado se hará una reflexión sobre los sistemas númericos (en particular sobre

los números reales) que surge del hecho de que las construcciones clásicas de los números

reales hacen uso fundamentalmente de métodos basados en la noción de cercańıa. Por otro

lado, se toman elementos mencionados por el profesor Marco Panza (2019) en su libro

Números: Elementos de matemáticas para filósofos, del cual se pueden hacer reflexiones

y análisis mucho más completos.

Georg Cantor fundamenta la construcción de los números reales a partir de sucesiones

de Cauchy. Una sucesión de Cauchy en términos simples, es una sucesión cuyo

comportamiento es el de una sucesión convergente, pero que no necesariamente tiene

un ĺımite en el conjunto al cual pertenecen sus términos. Una anotación muy importante

que hace Panza en el caṕıtulo 613, acerca de las sucesiones de Cauchy es la siguiente:

13En la observación 6.12
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Cuando se dice que una sucesión con términos en un cierto conjunto E diverge en E,

se piensa inmediatamente en que sus términos se distribuyen sobre E de una manera

tal que la distancia entre ellos no tiende a disminuir; es decir, que ellos no tienden a

acumularse el uno sobre el otro o, para decirlo de otra manera, ellos no son atráıdos

haćıa un centro. Cuando los términos de una sucesión con términos en E se comportan

de este modo, entonces esta sucesión es sin duda divergente en E. Sin embargo, el

extenso argumento anterior nos muestra que es posible que una sucesión con términos

en E diverga en E, aunque sus términos se distribuyan sobre E de una manera tal

que la distancia entre ellos tienda a disminuir; es decir, que sus elementos tiendan a

acumularse el uno sobre el otro o, si se prefiere, que sean atráıdos haćıa un centro. Esto

sucede, simplemente, cuando éste centro está, en cierto sentido, cada vez

más aproximado por elementos de E, sin pertenecer a E. Hablando de modo

más informal, se puede decir que hay dos tipos de razones por las cuales una sucesión

con términos en E es divergente en E: la primera razón proviene de la sucesión en śı

misma, y depende del hecho de esta sucesión no obedece a ninguna ley de acumulación;

la segunda razón está relacionada con el conjunto E y depende del hecho de que este

conjunto no es, por aśı decirlo, lo suficientemente completo, tiene huecos, no contiene

el punto de acumulación de todas las series que obedecen a una ley de acumulación,

cuyos términos están en E, en una sola palabra, él no es continuo. En el próximo

parágrafo, volveremos con más detalle sobre esta segunda posibilidad, considerando

sólo sucesiones con términos en Q. (Panza 2019, p.406)

Dicha anotación14 es muy importante para comprender el proceder de Cantor para

construir los números reales, además deja ver que la cercańıa (lo que Panza llama, ley de

acumulación de los elementos) no implica inmediatamente convergencia.

La construcción de Cantor es entonces el procedimiento de “completar” el conjunto de

los números racionales Q, añadiendo todos los posibles ĺımites de sucesiones de Cauchy

que obedecen a una ley de acumulación, pero que, sin embargo, son divergentes en Q.

Claramente el desarrollo de Cantor es mucho más elaborado, aqúı solo se trata de dar

un esbozo de su método con el fin de ver la relación entre la cercańıa, la convergencia,

la continuidad y la construcción del conjunto númerico con el que más estudiantes y

docentes se familiarizan, los números reales.

14La parte en la cual se hace énfasis no obedece a un énfasis original del libro de Panza (2019) sino,

que es realizado por el autor de este trabajo con el fin de mostrar una parte remarcable de la cita.
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Debido a que Q no es un conjunto completo, por más cercanos que sean sus elementos

entre śı, siempre existirán huecos, es decir, los racionales no pueden ponerse en biyección

con todos los puntos sobre un segmento de recta15 (que es el caso canónico de continuidad).

En la tesis doctoral de la profesora Maribel Anacona, se esboza la construcción de los

reales partiendo de los filtros de Cauchy realizada por Bourbaki. Bourbaki toma el mismo

modo de proceder de Cantor, pero reemplaza las sucesiones (y todo lo que ellas traen

tras su rastro) por los filtros, haciendo uso de la convergencia topológica de los filtros

sobre el espacio uniforme Q. Es decir, la convergencia que se estudió en el apartado de

espacios de convergencia, pero aplicada a un espacio uniforme. Llegados a este punto,

es muy importante remarcar de nuevo que existen conexiones entre todos los espacios,

y en particular, los espacios uniformes hacen uso de nociones de filtros. Por tanto, se

puede conectar la convergencia de filtros con la convergencia en espacios uniformes (es

importante notar, que los elementos del sistema fundamental de entornos se comportan

en principio como filtros y es por esto, que pueden arrastrarse muchas propiedades de un

espacio a otro)

Los trabajos del profesor Panza y de la profesora Anacona muestran claras conexiones

entre la construcción de los reales y la continuidad, la convergencia y los ĺımites en

distintos espacios. El conjunto de los números reales es quizá el conjunto númerico más

estudiado, sin embargo, los elementos de orden epistemológico e histórico ligado a su

construcción no son usualmente conocidos por los docentes.

El conjunto de los números reales en su construcción no sólo evoca propiedades

interesantes de continuidad y convergencia de funciones, sucesiones o filtros (dependiendo

de la construcción escogida) sino que también exhibe propiedades topológicas de fondo.

Aunque en el apartado epistemológico se usó varias veces lo que el lector entiende (o

no) como los números reales (sin previa definición o construcción) en retrospectiva,

este trabajo puede brindarle elementos para comprender la constitución de los números

reales como un cuerpo totalmente ordenado completo y para comprender las cualidades

topológicas que subyacen en dicha estructura. Para ello, se debe tener en cuenta que

los números reales para Cantor, se construyen debido a sus propiedades de espacio

15Panza (2019) en el caṕıtulo 6 de su libro Números aborda la construcción de los números reales

atendiendo al ejercicio de medir cierta magnitud, excluyendo de su planteamiento inicial, rectas y

segmentos que incluyan lo que se conoce en análisis no estandar como infinitesimales.
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métrico (con la métrica usual, dada por el valor absoluto de la diferencia de dos de

sus elementos) mientras que para Bourbaki, los números reales exhiben propiedades

topológicas (exploradas en los espacios uniformes, en los grupos topológicos y en los

espacios topológicos) y que, en ambos casos, las construcciones estan mediadas por la

noción de cercańıa definida en cada uno de esos espacios.

Los números reales resultan ser complejos de definir y de comprender, y no es objetivo

de este trabajo que el lector pueda hacerlo; Se invita al lector en primera medida a conocer

el trabajo del profesor Panza, pues su despliegue conceptual, histórico y epistemológico

supera los alcances de este trabajo. Sin embargo, se reconoce que este trabajo brinda

herramientas para mediar entre las construcciones clásicas de los números reales y la

construcción de Bourbaki, que usa espacios generales para su planteamiento, y esto es

una herramienta fundamental para los docentes pues permite acercarse un poco más al

conocimiento de los números reales y por tanto, le abre más caminos para abordarlos en

clase.

Finalmente, los elementos de orden histórico y epistemológico considerados en este

apartado, resultan ser muy importantes en la educación, pues no sólo este conjunto es

el más estudiado en los ambientes educativos (por lo menos a finales de la educación

media y a inicios de la educación superior en Colombia) sino que brinda al docente una

gama de posibilidades para explorar dicho sistema y para considerar y reflexionar sobre el

problema de la presentación los números reales como la unión de racionales e irracionales

y peor aún, de definir los irracionales como “aquellos que no son racionales”, definición

que en principio no dice mucho. Como se mencionó al inicio de este documento, las

reflexiones aqúı presentadas no pretenden dar una respuesta ni mucho menos un método

para abordar ĺımites, continuidad, convergencia, ni los números reales en clase, porque

en principio eso no tendŕıa sentido, sino más bien, pretende darle al docente elementos

que le permitan reflexionar sobre estos temas, conocerlos más a fondo y construir bajo

sus consideraciones didácticas su discurso.
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4.4. Un acercamiento a la teoŕıa de Categoŕıas y su importancia

en la conservación de estructuras

La teoŕıa de categoŕıas también puede presentar convergencia en términos de ĺımites y

continuidad, por lo cual, podŕıa estudiarse como un espacio (o un dominio) más general

que el de espacios de convergencia, sin embargo, esto no se realizara en este trabajo pues

desbordaŕıa el contenido conceptual.

Grosso modo, la teoŕıa de categoŕıas explica las relaciones sobre algunos elementos (de

cualquier naturaleza) que conservan estructuras (tal y como la estructura de convergencia)

dentro de una misma categoŕıa o, pasando de una a otra, con ayuda de morfismos y

funtores respectivamente. Los puentes entre espacios vistos en el desarrollo epistemológico

pueden resultar como los cimientos de los posibles funtores o los funtores mismo

que relacionen la conservación de la estructura entre espacios. Es decir, la teoŕıa de

categoŕıas podŕıa ser la conexión fundamental entre el uso de los distintos registros de

representación (pues sus representaciones mediante flechas pueden sintetizar las distintas

representaciones) y la relación entre estructura y noción de cercańıa, que permı́ta ahondar

aún más en la comprensión de estos complejos pero fascinantes objetos matemáticos.

4.5. Conclusiones

La estructura que se ha mencionado anteriormente, la estructura de convergencia, tiene un

impacto especial en todo este desarrollo, pues muestra que desde Fréchet, hasta Choquet

(desde las clases E o espacios métricos, hasta los espacios de convergencia) hay una

constante evolución de los espacios sin perder en especifico ésta estructura. Básicamente se

puede decir que la convergencia (y por tanto, los ĺımites y la continuidad) están definidos

por dos elementos, uno intrinseco a cada espacio, la noción de cercańıa, y uno común a

todos los espacios, la estructura de convergencia. La comprensión de ambos elementos es

fundamental para comprender lo que significa que la función f sea continua.

El estudio realizado logró extraer de cada espacio, su noción de cercańıa y de todos los

espacios en general la estructura de convergencia, se realizaron distintas interpretaciones

de cada una de estas nociones y se dieron elementos suficientes para que un lector tenga

elementos epistemológicos que le permitan enriquecer su conocimiento potencial sobre
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ĺımites y continuidad. Además los elementos de orden histórico muestran los zig zag del

desarrollo conceptual que puede tener un objeto matemático.

Por otro lado, los registros de representación gráficos, formales y el lenguaje natural, a

efectos de la comprensión de los complejos fenómenos matemáticos merecen ser estudiados

en torno a preguntas del tipo ¿Cúales elementos debe tener la mediación entre los

sistemas semióticos de representación en el caso de los ĺımites y la continuidad en espacios

generales, para propiciar la aprehensión de la estructura de convergencia y las distintas

nociones de cercańıa? El uso de distintas representaciones fue haciendose cada vez más

y más presente para capturar la esencia de algunos conceptos a lo largo del trabajo.

Sin embargo, es claro que, a pesar de que su uso no fue inocente (pues se reconocen

sus virtudes y defectos) de cierta manera, sus potencialidades son explotadas de manera

simple y en algunos casos inconsciente, por lo que un estudio epistemológico, teniendo en

cuenta elementos de la teoŕıa de Duval (2004) puede resultar bastante interesante.

Las nociones de cercańıa en cada espacio tienen peculiaridades que las hacen sumamente

interesantes e importantes para la comprensión de la convergencia y, la teoŕıa de categoŕıas

podŕıa explicar de manera tal vez más concreta y eficiente dichas nociones. Es posible, que

realizando este trabajo inicialmente, trabajar en teoŕıa de categoŕıas sea mucho más fácil

y en ese sentido, nuestros desarrollos históricos y epistemológicos sirvan de base para

futuros enfoques en cuanto a los ĺımites, la continuidad y en general, la convergencia.

Lo anterior debido a que nuestro estudio brinda herramientas fundamentales para

comprender elementos de las categoŕıas MET, TOP, CON16, entre otras, por lo que

comprender el funcionamiento interno y los puentes entre categoŕıas puede ser más sencillo

si se han revisado estos análisis.

En cuanto a la educación matemática, los elementos aportados a lo largo de este

trabajo no brindan una herramienta Didáctica como tal sobre la enseñanza de los

ĺımites y la continuidad y tampoco sobre la noción de cercańıa o la convergencia,

pues este no era el objetivo del trabajo, sin embargo, brinda herramientas históricas

y epistemológicas que le permiten a un docente plantearse cuestiones que le inviten

a reflexionar sobre estos contenidos. Desde la parte histórica se muestra no solo el

16Estas siglas hacen referencia a las categoŕıas de los espacios métricos, topológicos y de convergencia

respectivamente.

75



desarrollo de los espacios generales y su importancia para las matemáticas sino también el

papel del estructuralismo en las matemáticas contemporáneas; ésta visión estructuralista

permitió a los matemáticos abstraer relaciones de múltiples rincones de las matemáticas

y generalizarlos, como se vio en la arquitectura de las matemáticas de Bourbaki o con las

clases de Fréchet entre otros.

En cuanto a las reflexiones epistemológicas, ya se abordaron algunas en este mismo

apartado, acerca del uso de distintos registros de representación para facilitar la

aprehención de la compleja naturaleza de los objetos matemáticos. Pero por otro lado, es

relevante para el docente que reflexiones sobre las construcciones de los conceptos, objetos

y nociones matemáticas detras de su discurso; en particular, si un docente comprende, por

ejemplo, que la convergencia de una sucesión depende de la métrica utilizada para medir la

cercańıa entre sus términos consecutivos, no sólo estará comprendiendo la convergencia

de sucesiones usual en R, sino que podrá plantear su discurso desde lo que significa

la noción de “cercańıa” sin tener que apelar al valor absoluto de la diferencia de dos

elementos, y esto implica poder generar reflexiones con los mismo estudiantes acerca de

la misma definición de convergencia de una sucesión. En general, cuando existen este tipo

de reflexiones, tanto docentes como estudiantes construyen conceptos que no solo son igual

de sólidos, sino que le dan un sentido a dichos conceptos y definiciones, y una definición

que no es fruto de la memorización sino que tiene un sentido y un significado coherente

dentro del discurso y de una argumentación, hace parte del aprendizaje significativo del

estudiante.

Como se ha visto, autores como Godino (2004), Anacona (2003) entre otros, tienen

una postura sobre la educación matemática muy completa, involucrando cuestiones

histórico-epistemológicas, de comunicación de saberes entre otras, y resulta que en

particular la reflexión matemática y la comunicación juega un papel importante para

Godino, quien dice:

La comunicación de nuestras ideas a otros es una parte esencial de las matemáticas

y, por tanto, de su estudio. Por medio de la formulación, sea esta oral o escrita,

y la comunicación, las ideas pasan a ser objetos de reflexión, discusión, revisión

y perfeccionamiento. El proceso de comunicación ayuda a construir significado y

permanencia para las ideas y permite hacerlas públicas.(2004)

Es decir, plantear cuestiones relacionadas a la cercańıa (como el estudio del cálculo)
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como los ĺımites, la continuidad y en general la convergencia, desde el discurso de un

docente que ha reflexionado sobre estos objetos matemáticos a profundidad, permite

discutir con sus estudiantes sobre las cuestiones fundamentales de dichos objetos, en el

ejemplo de la convergencia de sucesiones, una discusión centrada en la cercańıa de dos

términos consecutivos puede o no, llevar a los estudiantes al valor absoluto de la diferencia

de dichos términos, lo que generará más conocimiento según Godino, que el mero hecho

de presentar la definición epsilon-delta de convergencia haciendo uso de la métrica usual.

El ejemplo de las sucesiones convergentes es solo un ejemplo, de las situaciones

y reflexiones que se pueden generar en un aula de clase teniendo los conocimientos

epistemológicos sobre los aspectos trabajados en este documento. Sin embargo, en general,

se pueden plantear muchos y es por eso, que la reflexión cŕıtica de cada docente plantea

una cantidad ilimitada de posibles situaciones didácticas que pueden aprovecharse desde

distintas perspectivas.

Es por eso que resulta necesaria una transposición didáctica17 por parte del lector de

este trabajo, para que las reflexiones aqúı presentadas no se conviertan en un obstáculo,

pues hay que recordar, que este trabajo está enmarcado en la formación del docente y no

del estudiante, el objetivo es que el docente tenga elementos históricos y epistemológicos

para nutrir su discurso y por ejemplo, la postura de Godino y este trabajo pueden dar

resultado a muchas situaciones didácticas cuyos desarrollo pueden ser positivos.

Si se realiza una analoǵıa para sintetizar este trabajo, podŕıamos compararlo con un

“diario de viaje” en el cual se plasma el viaje realizado en el mundo de las matemáticas,

más espećıficamente, en las localidades de los espacios métricos, topológicos, uniformes

y de convergencia, con el fin de rastrear tanto la estructura de convergencia, como el

concepto y la noción de ĺımite y continuidad. Este “diario”pretende que el lector en un

primer lugar se motive a viajar, pues a veces el mundo de las matemáticas puede hacer

que evitemos querer salir y conocer espacios distintos, en segundo lugar pretende que

dicho viaje sea más ameno, no pretende evitar la naturaleza compleja de los objetos y

estructuras tratadas pues presenta algunos avances históricos para que el lector no se

sienta abandonado, sino que pretende ponerlas en términos más accesibles (en la medida

que el discurso del autor lo permita) y finalmente pretende que de este viaje se abstraigan

17Este término es muy común en la Didáctica, el mismo Godino (2004) da una idea acerca de su uso

y significado.
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consideraciones para la comprensión del ĺımite y la continuidad.

Analizando lo dicho anteriormente se puede observar que el viaje por el mundo de las

matemáticas abarca buena parte de los objetivos espećıficos (para analizar eso es claro que

hay que ver la analoǵıa entre los objetivos de este trabajo y las pretenciones del “diario

de viaje”). Aqúı es donde la teoŕıa de categoŕıas podŕıa tomar un papel importante,

pues, permitiŕıa sintetizar gráfica y sobre todo conceptualmente el viaje, explicar las

ideas básicas de cada puente entre ciudades (espacios) y mostrar la conservación de la

estructura de convergencia y, es esto, lo que finalmente puede ayudar incluso más, al lector

interesado a obtener elementos de orden epistemológico que le permitan comprender los

ĺımites y la continuidad.

Finalmente, este estudio deja más preguntas que respuestas, pues a pesar de identificar

elementos de orden epistemológico para ayudar a la comprensión del concepto de ĺımite y

de continuidad, surgen otro tipo de enfoques posibles para abordar el problema, la teoŕıa

de categoŕıas, los sistemas semióticos de representación, las relaciones históricas, todo

esto resulta sumamente alentador para el futuro de este universo en el cual hemos dado

sólo un pequeño paso.
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Anacona, M. P. Gálvez, F. y Arboleda, L. C. Cali, Universidad del valle.

• Patten, D. (2014) Problems in the Theory of Convergence Spaces . Dissertations.

Paper 152.

• Mac Lane, S. (1971). Categories for the working mathematician. Springer Verlag, New

York.

• Vasco, C. E. (1994): La Educación Matemática: una disciplina en formación.
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• Yescas, C. (2013). Filtros en Topoloǵıa y algunas aplicaciones. pp.1-50. Oaxaca:

Universidad Tecnológica de la Mixteca.

80


