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CONCEPTOS TOPOLOGICOS

Definición 1.: Considere Rn con el producto interno euclideano y sea a un punto en Rn,
decimos que los puntos x que se encuentren a una distancia menor que ε > 0 del punto a

Oε(a) = {x ∈ Rn : ‖x− a‖ < ε},

pertenecen a la vecindad Oε(a).

Definición 2.: Sea M un conjunto de Rn.

Decimos que el punto a es un punto interior de M si existe alguna vecindad Oε(a) que
se encuentre totalmente contenida en M (Oε(a) ⊂M).

Decimos que el punto b es un punto exterior de M si existe alguna vecindad Oε(b) que
se encuentre totalmente afuera de M (Oε(b) ∩M = ∅).

Decimos que c es un punto de frontera si c no es ni punto interior ni exterior.

Decimos que un conjunto es cerrado si contiene todos sus puntos de frontera y es abierto
si no contiene ninguno de sus puntos de frontera.

Definición 3. Sea M un conjunto de Rn.

Decimos que a es un punto de acumulación de M si cada vecindad Oε(a) contiene un
punto b 6= a tal que b ∈M.

Decimos que M es cerrado si cada punto de acumulación de M es un punto que pertence
a M y es abierto is cada punto de M es un punto interior.

Decimos que un conjunto es acotado si es parte de una esfera de dimension n. Si un
conjunto es cerrado y acotado entonces es compacto.

CURVAS

LIMITE Y CONTINUIDAD

Definición 4.: Sea x(t) una función de R→ Rn, entonces:

(a) ĺımt→a x(t) = c ⇐⇒ ĺımt→a ‖x(t)− c‖ = 0
(b) ĺımt→a x(t) =∞ ⇐⇒ ĺımt→a ‖x(t)‖ =∞

Observe entonces que

ĺım
t→a

x(t) = (ĺım
t→a

x1(t), ..., ĺım
t→a

xn(t))

O sea que el limite existe si cada uno de los limites ĺımt→a xi(t) existen y que en ĺımt→a x(t) =
∞ no tiene el mismo significado que en una variable.
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Definición 4.: Sea x(t) una función de R → Rn, decimos que es continua en el punto
t = a si

ĺım
t→a

x(t) = ĺım
t→a

x(a)

Este concepto de curva nos permite definir los conjuntos de Rn que son conexos.

Definición 5.: Sea M un conjunto de Rn.

Decimos que M es conexo, si cada par de puntos de M puede unirse por una curva que
se encuentra totalmente contenida en el conjunto M. O más formalmente: Para todos los
puntos u y v ∈M, existe una curva x(t), a ≤ t ≤ b, tal que

x(a) = u y x(b) = v

y a su vez la Ix(t) ⊂M.

DERIVADA DE UNA CURVA

Sea x(t) una función continua de R→ Rn con un intervalo como dominio, entonces el

ĺım
h→0

x(t+ h)− x(t)

h
=

dx

dt
= x′(t)

lo llamamos derivada de x(t). La curva se dice derivable si este ĺımite existe para cada t
en el intervalo.

FUNCIONES DE R2 → R

DEFINICION DE LIMITE Y CONTINUIDAD

Definición 6.:Decimos que f : R2 → R tiene ĺımite A cuando (x, y) → (a, b), donde
(a, b) es un punto de acumulación de Df

ĺım
(x,y)→(a,b)

f(x, y) = A,

si para cada ε > 0 existe un δ(ε) > 0 tal que

‖f(x, y)− A‖ < ε

para todos los puntos (x, y) en el dominio de f que satisfagan

‖(x, y)− (a, b)‖ < δ

TEOREMA 1.: Sea f : R2 → R que en el sentido de la Definición 5, entonces

ĺım
(x,y)→(a,b)

f(x, y) = A,

si y solo si

ĺım
t→c−

f(x(t), y(t)) = A,

para todas las funciones r(t) = (x(t),y(t)) para las cuales
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ĺım
t→c−

r(t) = (a, b)

para los valores de r(t) que esten en el D(f)/(a, b).

Si
ĺım

(x,y)→(a,b)
f(x, y) = f(a, b)

decimos que la función es continua en el punto (a, b). Y decimos que la función es continua
si es continua en todos los puntos de su dominio.

FUNCIONES DE Rn → Rm

DEFINICION DE LIMITE Y CONTINUIDAD

La Definición 6. puede extenderse a funciones de Rn → Rm

Sea a ∈ Rn y A ∈ Rm,
ĺım
x→a

f(x) = A,

si para cada ε > 0 existe un δ > 0 tal que

‖f(x)−A‖ < ε

para todos los puntos x en el dominio de f que satisface

‖x− a‖ < δ

Del mismo modo se puede generalizar el TEOREMA 1
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