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(Catedrático del Instituto "Miguel $ervet" de Zaragozo)

DENTRO del marco de eso que suele llamarse Matemática Moderna-y
conste que a mí esa expresión no me gusta-ocupa un lugar destacado

la teorfa de conjuntos. Cabría, pues, pensar que los conjuntos son algo aña-
dido recientemente a la Matemática, por una moda que puede pasar. Para
ver que esto no es así queremos pasar revista al papel que juegan los
conjuntos en lo que suele llamarse Matemática Elemental, pero advirtiendo
que no sólo nos referimos a los conjuntos ordinariamente considerados,
que algunos llaman conjuntos copulativos, sino también a lo que esos mis-
mos llaman conjuntos naturales disyuntivos. Los distinguiremos mediante
sendos ejemplos. Si decimos los números naturales dígitos son cero, uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve hemos citado un conjunto
ordinario o conjunto copulativo. En cambio, si decimos el resultado ob-
tenido al arrojar un dado puede ser uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco 0

seis, hemos cítado un conjunto disyuntivo. Los símbolos m, ±, G, ^, tan
usados en Matemáticas, son símbolos de otros tantos conjuntos disyuntivos,
puesto que al decir, por ejemplo, que un número es múltiplo de tres, lo
que afirmamos es que dicho número es 0, ó 3, ó 6, ó 9, ó... Análogamente,
cuando al resolver una ecuación de segundo grado escribimos

x-
3±5

2

no se trata de que x= 4 y x--1, como a veces suele escribirse, sino que
escribimos abreviadamente que x= 4 ó x--1, etc.

También las variables numéricas son conjuntos disyuntivos, puesto que
al decir, por ejemplo, número natural nos referimos a cero o uno o dos o
tres o ...

Precisado lo anterior, pasemos al objeto de nuestro tema.
El armazón matemático, tanto en Aritmética como en Geometría, está

constituido, como es sabido, por CO^NCEPTOS, POSTULADOS, DEFINICIO-
NES, CLASIFICACIONES y TEOREMAS. Vamos a ocuparnos de ver el pa-
norama conjuntista en cada una de esas partes del entramado matemático.

(•) Este articulo es casi reproducción exacta del trabajo presentado con el mismo título
en el Cursillo para Profesores Adjuntos de Matemáticas de Institutos de Enseñanza Media,
celebrado en la Universidad de Verano de Santander del 16 al 30 de agosto de 1963.
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La Aritmética, al rnenos en una de sus posibles sistematizaciones, toma
como conceptos primitivos los de UNIDAD lelemento integrante de los con•
juntos), CONJUNTO y CORRESPONDENCIA (entre conjuntos).

La Geometría suele tomar, entre otros, como conceptos primitivos del
de PUNTO, R.ECTA y PLANO y precisamente las rectas y los planos, como
conjuntos de puntos, resultan ser subconjuntos del conjunto total de pun-
tos euistentes que es el espacio. De manera que designando por r"una"
recta, por +^ "un" plano (y aquí tenemos otros dos ejemplos de conjuntos
disyuntivos) y E"el" espacio, podemos escribir

rcE, ^cE.

Si pasamos al apartado de los postulados el llamado "Postulado funda•
mental de la Aritmética" se refiere explícitamente a los conjuntos (finitos),
estableciendo que "el número cardinal o número de elementos de un con-
junto finíto es independiente del orden en que se consideren sus elementos".

Y si es en Geometría, nos encontramos con los postulados que estable•
cen que las rectas,los planos y el espacio son conjuntos infinitos de puntos,
que en el espacio están contenidos infinitos planos y que en un plano están
contenidas infinitas rectas. Otro postulado establece (utilizando la moderna
nomenclatura) que la relación "ser anterior a", establecida en el conjunto
de los puntos de cada recta, es una relación de orden estricto, total, no
buena y sin primero ni último elemento. El mismo postulado que suele lla-
marse de Euclides, podría enunciarse así: "El conjunto de las rectas que
pasan por un punto fijo y son paralelas a otra dada es un conjunto uni•

tario".
En cuanto se refiere a las definiciones, suelen utilizarse dos clases: las

definiciones nominales (ya sea de entes o de relaciones) y las definiciones

por abstracción.
Las definiciones nominales de entes se realizan por el método clásico

del género próximo y diferencia específica. Así, decimos:
"i1UMER0 PRIMO es un número natural que no tiene más divisores que

él mismo y el número uno."
"TRIANGULO es un polígono de tres lados."
En estas definiciones lo que se hace es determinar un cierto subcon-

junto de un conjunto, mediante la enunciación de la propiedad caracterís-
tíca de sus elementos. Así, en el primer ejemplo, dentro del conjunto, N,
de los números naturales determinamos el subconjunto, P, de los números
prímos, P c N, por la prapiedad de que cada número natural na ha de

tener más divisores que él mismo y el número uno. Es decir, si llamamos

p a un número primo y n a un número natural

p P
^^a x p para ^^i ;! 1 y p.
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En el segundo ejemplo dentro del conjunt:o de los polígonos, P, deter-
minamos el subconjunto constituido por los triángulos, T, por la propiedad
característica de tener sólo tres lados. Es decir, si llamamos t a un trián-
gulo y p a un polígono

tEP
tET

t tiene tres lados .

En particular, en Geometría es muy interesante la definición de ciertas
figuras geométricas (conjuntos de puntosi, teniendo en cuenta las nociones
de complementario de un conjunto respecto a otro y de reunión e intersec-
ción de conjuntos.

Veamos algunos ejemplos relativos a figuras de un solo piano:
"ANTICIRCULO es la reunión de una circunferencía y el complementa-

rio respecto a su plano del círculo correspondiente."

Por otra parte, cuando decimos "Un segmento rectilíneo es la parte de
recta comprendida entre dos puntos", si éstos son A y B, nos referimos en
la ordenación natural, en la que A es anterior a B, a los puntos de 1a recta
que son no anteriores a A y no posteriores a B, pero los puntos de la recta
no anteriores a A constituyen la semirrecta de origen A que pasa por B,
y los no posteriores a B la semirrecta de origen B que pasa por A; luego
resulta que un "SEGMENTO RECTILINEO es la intersección de dos semi-
rrectas de una misma recta, tales que cada una de ellas contiene el origen

de la otra".
Análogamente tenemos que:
"Una BANDA es la intersección de dos semiplanos de bordes paralelos,

y tales que cada uno de ellos contiene al borde del otro."

"Un ANGULO CONVEXO es la intersección de dos semiplanos de bordes

secantes."
"Un ANGULO CONCAVO es la reunión de dos semiplanos de bordes se-

cantes."
También un POLIGONO CONVEXO puede definirse de manera sen-

cilla como intersección de semiplanos, aunque la expresión gramatical de
esa definición resulte algo complicada:

"Dados n puntos (n ^ 3) A^ , Az ,..., A„ , Lales que no haya más de dos en

la misma recta y tales que las rectas A,AZ ,..., A„ _ i A„ , A,;A^ , que unen cada
uno con el siguiente y el último con el primero, dejan a los demás en un
mismo semiplano, se llama POLIGONO CONVEXO a la intersección de los
semiplanos de bordes A^AZ ,..., A„_ ^ A„ , A„Ai que contienen a todos los pun-

tos dados."
Utilizando la noción de BANDA ya indicada se puede definir así "parale-

logramo", "rectángulo" y "cuadrado".
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"Un PARALELOGRAMO es la intersección de dos bandas de bordes se-
cantes."

"Un RECTANGULO es la intersección de dos bandas no congruentes y
de bordes perpendiculares."

"Un CUADRADO es la intersección de dos bandas congruentes y de bor•
des prependiculares."

También puede definirse:
"Un TRAPECIO es la intersección de una banda y de un ángulo convexo

tales que los bordes de la banda corten a los lados del ángulo en puntos
distintos del vértice."

"Un SECTOR CIRCULAR es la intersección de un círculo y de uno de
sus ángulos centrales."

"Un SEGMENTO CIRCULAR es la intersección de un círculo y un semi-
plano de borde secante a aquél."

"Una CORONA CIRCULAR es la intersección de un círculo y un anti-
círculo concéntricos, síendo el radío del círculo mayor que el del anticírculo."

"Un TRAPECIO CIRCULAR es la intersección de una corona circular
y uno de sus ángulos centrales."

De manera análoga pueden definirse algunas figuras del espacio, tales
como DIEDRO CONVEXO, DIEDRO CONCAVO, ZONA ESPACIAL (Ilama-
mos asi a la intersección de dos semiespacios de bordes paralelos, y tales
que cada uno de ellos contiene al borde del otro), PARALELEPIPEDO, OR-

TOEDRO, CUBO, etc.

También en definiciones aritméticas juegan un papel importante las ope-
raciones con conjuntos. Así tenemos dos de las más importantes definicio-
nes relativas a números naturales:

"SUMA DE DOS NUMEROS NATURALES, a y b, es el número de ele-
mentos o número cardinal del conjunto reunión de dos conjuntos disjuntos
el primero de a elementos y el segundo de b elementos."

"PRODUCTO DE DOS NUMEROS NATURALES, a y b, es el número de
elementos del conjunto producto de dos conjuntos, el primera de a ele-
mentos y el segundo de b elementos."

En otras ocasiones, tanto en Aritmética como en Geometría o en cual-
quier otra rama matemática, lo que se define no es un ente, sino una rela-

ción entre dos entes. Ejemplos:

"UN NUMERO NATURAL, x, SE DICE QUE ES MULTIPLO DE OTRO, b,
si x es igual a b multiplicado por otro número natural."

"DOS RECTAS SE DICE QUE SON PARALELAS cuando están en un
mismo plano y no tienen ningún punto común."

En estos casos lo que se ha hecho es seleccionar dentro de un conjunto

producto un cierto subconjunto.
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Así, en el primer ejemplo, en el conjunto N x N se ha considerado el
subconjunto M constituido por las pares (x, b), tales que

(x, b)EM^x:bEN.

Análogamente, sí es F^ el conjunto de las rectas del espacío, en el con-
junto ^^ x ^^ consíderamos el subconjunto M constítuído por los pares (x, y),

tales que

I ^nv=^s
(x, y)EMt^ 1

( x e y están en un mismo plano.

Los ejemplos podrían multiplicarse. Así se definen en Aritmética las
relaciones: "ser divisible por", "ser factor de", "ser divfsor de", "ser primos
entre sí", etc. y en Geometría las de "ser perpendiculares" relativa a rec-
tas, y"ser adyacentes", "ser opuestas por el vértice", "ser contiguos", "ser
complementarios", "ser suplementarios" relativos a ángulos convexos.

También en el caso de definiciones de relaciones geométricas puede ser
interesante la utilización de los conceptos de reuníón, intersección, etc. Por
ejemplo, podemos definir:

"DOS ANGULOS SE DICE QUE SON ADYACENTES si son las intersec-
ciones de un mismo semiplano con dos semiplanos opuestos de borde se-

cante al de aquél."
"DOS ANGULOS SE DICE QUE SON OPUESTOS POR EL VERTICE si

son intersecciones de semiplanos respectivamente opuestos."
Otro tipo de definiciones son las llamadas DEFINICIONES POR ABS-

TRACCION, pero antes de tratar de ellas queremos ocuparnos de otro apar-
tado, que citamos al principio: las clasificaciones, tan usadas no sólo en
Matemáticas, sino en las más diversas ciencias.

Respecto a las CLASIFICACIONES recordaremos en qué consiste una cla-

sificación:
"Se dice que se ha hecho una PARTICION en un conjunto ^, o que se

ha hecho una CLASIFICACION de sus elementos, cuando se consideran en
(' varios subconjuntos, llamados CLASES, tales que:

1" Todo elemento de (? pertenece a alguno de dichos subconjuntos.

2.° Ninguno de los subconjuntos es vacío.

3.° Dos cualesquiera de los subconjuntos son disjuntos.
En consecuencia, se verifica también:

4.° La reunión de todas las clases es el conjunto (^.

Es muy importante enseñar a los niños a hacer clasificaciones. No es
raro, por ejemplo, oir que los ángulos se clasifican en rectos, agudos, ob-
tusos, adyacentes, opuestos por el vértice, complementarios y suplementa-
rios, o cosas por el estilo.

s
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E1 que varios subconjuntos de un conjunto dado constituyan una par-
tición de él o no, depende simplemente del cumplimiento de las condicío-
nes antedichas, y ese cumplimiento ha de verificarse teniendo en cuenta las
definiciones dadas. Por ejemplo, si se define:

'"PARAI.EI.CXiRAMO es un cuadrilátero convexo cuyos lados opuestos

son paralelos",
"TRAPECIO es un cuadrilátero convexo que tiene dos y sólo dos lados

paralelos",
"TRAPÉZOIDE es un cuadrilátero convexo que no tiene lados para.

lelos",
podemos decir que los CUADRILATEROS CONVEXOS se clasifican en PA-
RALELOC^RAMOS, TRAPECIOS Y TRAPEZOIDES. En cambio, si conser-
vando las definiciones primera y tercera sustituimos la segunda por la si-

guiente, que a veces suele darse:
"TRAPECIO es un cuadrilátero convexo que tiene dos lados paralelos".

sin prejuzgar lo que ocurra con los otros dos, entonces podríamos decir que
los CUADRILATEROS CONVEXOS se clasifican en TRAPECIOS .y TRAPE-
ZOIDES, ya que con esta última definicidn todo paralelogramo es un tra-

pecio.
Una PARTICION de un conjunto permite considerar una RELACION DE

EQUIVALENCIA en él, en la que el criterio de equivalencia es la perte-

nencia a la misma clase.
Recíprocamente una RELACION DE EQUIVALENCIA definida en un con-

junto Ĉ' lleva consigo una PARTICION de dicho conjunto, si se consideran
de la misma clase los elementos equivalentes y de clases distintas los no

equivalentes.
De la mano de las relaciones de equivalencia y de las particiones lle-

gamos a la consideracíón de las DEFINICTONES POR ABSTRACCION y de

las CUALIDADES.
Es posible que en un mismo conjunto C' se puedan definir DISTINTA3

RELACIONES DE EQUIVALENCIA. Para distinguir unas de otras crea nues-

tra mente otros tantos conceptos, otras TANTAS CUALIDADES atribuidas

a todos los elementos del conjunto (? , y ello del siguiente modo:
Cuando en un conjunto se ha definido una RELACION DE EQUIVA•

LENCIA crea nuestra mente, para atribuir a todos los elementos "EQU!-

VALENTES" un algo común: UN MISMO VALOR.
Si la RELACION DE EQUIVALENCIA, R, ha permitido la PARTICION

del conjunto (' , en las clases ('1 ,(' Z,..., (^ „, ... a los elementos e estas
clases les atribuimos respectivamente otros tantos VALORES: xi, x2, •••,

x„ , ....
Los diversos VALORES x^ , xZ ,..., x„ , ... dan origen a otro concepto más

amplio, X, que es el CONJUNTO DISYUNTIVO DE ESOS VALORÉS, o sea
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x^ , o x2 , o... o xl, y que es lo que llamamos CUALIDAD. Y esos distintos
valores se suelen llamar ESTADOS PARTICULARES DE ESA CUALIDAD.

Los elementos a,, b,, c,, de la clase <' „ decimos que son REPRffiEN-
TANTES del valor x, común a todos ellos.

Resulta, pues, que:

"UNA CUALIDAD es un algo atribuible a los elementos de un conjunto
cuando en él se ha definido una RELACION DE EQUIVALENCIA."

"Se atribuye un MISMO ESTADO PARTICULAR DE LA CUALIDAD a
los elementos equivalentes respecto a dicha relación, y ESTADOS PARTICU-
LAR.ES DISTINTOS a los elementos no equivalentes."

O de otra manera :
"UNA CUALIDAD es algo atríbuible a los elementos de un conjunto cuan-

do en él se ha realizado una PARTICION."

"Se atribuye UN MISMO ESTADO^ PARTICULAR a los elementos de la
misma clase, y ESTADO.,S PARTICULAR.ES DISTINTOS a los elementos de
distinta clase."

Cada cualidad en particular se ice que ha quedado DEFINIDA POR ABS-
TRACCION al establecer en el conjunto en cuestión la relación de equiva-
lencia o al efectuar su partición.

Ejemplos de cualidades son el CASO GRAMATICAL, atribuible a los ele-
mentos del conjunto de los nombres, adjetivos y pronombres, la CONJUGA-
CION atribuible a los elementos del conjunto de los verbos. En particular
en Matemáticas se consideran entre otras las siguientes cualidades:

NUMERO NATURAL, atribuible a los elementos del conjunto de las co-
lecciones respecto a la relación de COORDINACION. Sus estados particu-
lares son cero, uno, dos...

NUMERO ENTERO, atribuible a los elementos del conjunto N^, X N^, res-
pecto a la relación de EQUIDIFER.ENCIA.

NUMERO RACIONAL, NUMERO REAL, NUMERO COMPLEJO, LONGI-
TUD, EXTENSION SUPERFICIAL, EXTENSION CORPORAL, FORMA.

PARIDAD, atribuible a los elementos de N„ respecto a la relación de
CONGRUENCIA RESPECTO AL MODULO 2. Sus estados partículares suelen
llamarse PARIDAD PAR y PARIDAD IMPAR, o bien PAR,IDAD EN SEN-
TIDO ESTRICTO e IMPARIDAD.

DIRECCION, atribuible a los elementos del conjunto de las rectas del
espacio euclideo respecto a la relación de PARALELISMO GENERALIZADO
o EQUIDIRECCION. Sus estados particulares no reciben nombres espe-
ciales, sino que se dice, por ejemplo, dirección de la recta r.

También podría hablarse, por ejemplo, de EQUILATER.ALIDAD, atribui-
ble a los elementos del conjunto de los triángulos respecto a la relaciÓn
TENER EL MLSMO N^TMERO DE LADOS IGUALES. Sus estados particula-
res podrían llamarse EQUILATERALIDAD TOTAL (correspondiente a los
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triángulos equiláteros), EQUILATERALIDAD PARCIAL ( correspondiente a
los triángulos isósceles ) y EQUILATERALIDAD NULA ( correspondiente a
los tríángulos escalenos ) .

En particular, entre las cualidades se encuentran las magnitudes.
^Cuándo decimos que una cualidad es MAGNITUD?
Para contestar a esta pregunta precisamos una nomenclatura que nos

permita abreviar el lenguaje:

Si en un conjunto, i^, se ha definido una relación de equivalencia, f' , se
dice que se ha definido UNA SUMA asociada a aquélla si a cada par orde-
nado de elementos de (' se le ha hecho corresponder uno o varios, llamados
SUMA, tales que:

1." Cualesquiera que sean a y b

a' J a
b, ^-^ b ^^ a' + b' r a-}- b.

2." Cualesquiera que sean a y b

b }- a -^ a -{- b .

3.° Cualesquiera que sean a, b y c

(a^-b)^ c,^a-}-(b^{-c).

4.° Existe uno o varios elementos, llamados elementos nulos, O, tales
que cualquiera que sea a

a } Ora.

Pues bien, diremos que:

"UNA MAGNITUD es una CUALIDAD atribuible a los elementos de un
conjunto cuando entre sus elementos no sólo se ha definido una relacidn
de equivalencia, sino también una suma asociada a ella."

"Los estados particulares de una MAGNITUD se llaman CANTIDADES."
Por ejemplo, si en el conjunto de los segmentos, nulos o no, del espacio

euclídeo consideramos la relación de equívalencia CONGRUENCIA y da-
mos las siguientes definiciones:

SEGMENTOS ADYACENTES son los que están en una misma recta y
tienen por intersección un punto;

SUMA DE DOS SEGMENTOS AD'YACENTES es su reunión o cualquier
segmento congruente con ella;

SUMA DE D^OS SEGMENTOS CUALESQUIERA es una suma de dos seg-
mentos adyacentes y congruentes con aquellos;

resulta que a los elementos del conjunto de los segmentos rectilíneos puede
atribuirse una cualidad que es magnitud, y que en este caso particular re-
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cibe el nombre de LONGITUD. Los estados particulares de esta magnitud
se llaman CANTIDADES DE LONGITUD.

Las cantidades de una misma magnitud se llaman, como es sabido, ho-
mogéneas. Entre ellas se puede definir la suma de la manera siguiente:

SUMA DE DOS CANTIDADES HOMOGENEAS, a y b, es la cantidad co-
rrespondiente a un elemento suma de uno que tenga la cantidad a y otro
que tenga la cantidad b.

Por ejemplo, SUMA DE DOS CANTIDADES DE LONGITUD, A y B, es
la cantidad de longitud de un segmento suma de uno que tenga la cantidad
de longitud A y otro que tenga la cantidad de longitud B.

La suma de cantidades homogéneas es siempre UNIFORME, CONMUTA-
TIVA, A30CIATTVA y CON ELEMENTO NEUTRO UNICO.

En cuanto se refiere al apartado de los teoremas, simplemente diremos
que algunos de ellos determinan la inclusibn de un conjunto en otro, o in-
cluso la coincidencia con otro. Así, el teorema de Pitágoras ("En un trián-
gulo rectángulo el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cua-
drados de los otros dos) determina la inclusión del conjunto de los trián-
gulos rectángulos en el conjunto de los triángulos en los que el cuadrado
del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. En
este caso, como el teorema recíproco es cierto también, el segundo con-
junto está incluido en el primero, y por tanto según la propiedad antisimé-
trica de la inclusibn ambos coinciden. Naturalmente no siempre sucede así.
Por ejemplo, el teorema "Todo múltiplo de nueve es múltiplo de tres" deter-
mina la inclusión del conjunto de los múltiplos de nueve en el conjunto de
los múltiplos de tres, pero como el teorema recíproco no es cierto, tampoco
es cierto que el conjunto de los múltiplos de tres esté incluido en el con-
junto de los múltiplos de nueve.

Por último queremos señalar que diversos capítulos de la Matemática,
incluidos de ordinario en lo que suele llamarse matemática elemental, tam-
bién están íntimamente ligados con la teoría de conjuntos. Así en la Com-
binatoría se trata, por ejemplo, de las combinaciones (partes de un conjuríto
fíníto), de las permutaciones (ordenaciones totales de un conjunto fíníto),
de las varíaciones (ordenaciones tatales de las diversas partes de un con-
junto finito), etc.

Por otra parte la Estadística por lo menos en parte, trata de inducir de
las propiedades de un cierto subconjunto (muestra), las del conjunto total
(colectivo ) .

En el Cálculo de Probabilidades los clásicos teoremas de la probabilidad
total y de la probabilidad compuesta se demuestran con toda claridad utili-
zando los diagramas de Venn, relativos a conjuntos.

La misma Teoría de Funciones se ocupa de correspondencias entre con-
juntos. Y así podríamos continuar poniendo ejemplos.
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En el pasado curso, el Prof. Etayo pronuncíó en un Cursíllo Dídáctico
organízado por el C. O. D. y la Inspeccíón de ls Iglesís de Zaragoza un con-
junto de Lecciones de adaptacíón de las modernas estructuras matemáticas a
los programas del Bachillerato, a fin de que sírvíeran de orientacíón a los
Profeaores de EnseiSanza Media, especialmente de los Centros no oflciales.

Las lecciones tuvieron el carácter de divulgación, con el sentido ágíl y
sencíllo de una comunícación dírecta, que el Prof. Etayo ha mantenído al
darlas a la estampa.

H;e aquf el índice de dichas lecciones:

I. Nociones sobre conjuntos. Definicíones. Inclusión de conjuntos. Impii-
cacíón, Lugares geométricos. Fropíedades de la ígualdad de conjuntos. Pro-
ducto de conjuntos. Función. Aplicacíones. Relaciones. Relaciones de equíva-
lencia. Relaciones de orden. Operaciones. Reticulos. Propiedades de los re-
tículos. Ejercícios.

II. Eatructuras algebraicas. Semigrupos y grupos. Ejemplos. Signiflcación
del grupo. Concepto de magnitud y cantidad. Magnítudes escalares, Homo-
morflsmos e isomorflsmos. Subgrupo. Núcleo de un homomorflsmo. Grupo de
clases de restos. Grupos de transformaciones. Ejercicios.

III. Estructuras respecto de dos operaciones. Anillos. DefJnición de cuer-
po. Ideal de un anillo. Anfllo de clases de restos. Operacíones con ídeales.
Ideales prímos y máxímos. Divisíbilidad en los anillos, Anillos de factorízación
úníca. Aníllos euclídeos. Cuerpo de cocientes de un anillo, Cuerpo de los
números reales. Cuerpo de los números complejos. Grado de un número alge-
braico. Espacios vectoríales. Homomorflsmo e isomorflsmo. Base y dimensión.
Ejercícíos.

IV. Nociones de Tapologia. Introducción. Intervalos y abiertos, Espacio
topológíco. Topología subordínada por una métrica. Homeomorflsmos.
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