
Homework 9
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Guerrero, México

Abstract

Deadline deliver Nov. 07 of 2017. No after.

Topología Producto Cartesiano

1. Sea A un conjunto de cardinal arbitrario y
∏
α∈A

Aα ⊂
∏
α∈A

Yα. Si con

excepción de unos cuantos índices α se tienen las igualdades Aα = Yα,

demostrar que

Int(
∏
α∈A

Aα) =
∏
α∈A

(IntAα).

2. Demostrar que
∏
α∈A

Aα es denso en
∏
α∈A

Yα si sólo si cada Aα es denso

en Yα.

3. Demuestre que la topología producto sobre
∏
α∈A

Yα es la menor topología

que hace que todas las proyecciones

pβ :
∏
α∈A

Yα → Yβ

sean continuas.

Conexidad

4. Muestre que un espacio discreto con más de un punto nunca es conexo

mientras que cualquier espacio indiscreto siempre es conexo.

5. Sea X un conjunto in�nito y A0 la topología de los complementos

�nitos (Ver ejercicio 1 Tarea I). Muestre que con esta topología X es

conexo.

6. Sea (X, τ) un espacio topológico conexo y τ1 ⊂ τ . Demuestre que el

espacio (X, τ1) tambíen es conexo.
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7. Sea {An}n∈N una familia de subconjuntos conexos de un espacio Y

tales que An∩An+1 6= ∅ para cada n. Demuestre que
⋃
n

An es conexo.

8. Sea {Aα}α∈A una familia de subconjuntos conexos de un espacio Y y

suponga que existe un subconjunto conexo A de Y tal que A∩Aα 6= ∅

para cada α. Demostrar que A ∪ (
⋃
α

Aα) es conexo.

9. Demostrar:

(a) Y es conexo si y sólo si cada cubierta abierta {Uα}α de Y satisface

la siguiente propiedad:

Para cualesquiera par de subconjuntos Uα1, Uαn existe una

cantidad �nita de subconjuntos Uα2, . . ., Uαn−1 tales que

Uαi
∩ Uαi+1

6= ∅ para i = 1, . . . , n− 1.

(b) Y es conexo si sólo si toda cubierta cerrada localmente �nita

satisface la misma propiedad que en (a).

10. Sea Y un espacio y A ⊂ Y cualquier subconjunto. Sea C un subcon-

junto conexo de Y que contiene puntos de A y puntos del complemento

de A. Demuestre que necesariamente C contiene puntos de la frontera

de A. (Sugerencia: Recuerde que Y = Int(A)∪Fr(A)∪ Int(Y −A).)
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