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1.

Objetivos

El curso tiene por objetivo introducir a los alumnos de Ingenierı́a Civil Matemática y Licenciatura
en Matemática en el análisis a través de la presentación de los primeros conceptos sobre espacios
vectoriales normados, espacios métricos y topologı́a general. Al final del curso, se espera que el
estudiante conozca los fundamentos y sea capaz de aplicar las técnicas y resultados básicos de los
tópicos señalados.

2.

Programa
Espacios vectoriales normados (25 clases)
• Conceptos preliminares (norma, bola, esfera, equivalencia de normas, etc..) (1 clase)
• Desigualdades de Cauchy-Schwartz, Holder y Minkowsky (1 clase)
• Conjuntos abiertos y cerrados (1/2 clase)
• Interior, adherencia y frontera (1/2 clase)
• Conjuntos compactos (1 clase)
• Espacios Pre-Hilbertianos (1 clase)
◦ Cauchy-Schwartz
◦ Desigualdad de Bessel
◦ Ley del paralelóogramo
• Sucesiones (1 clase)
• Completitud (2 clases)
◦ Sucesiones de Cauchy
◦ Espacios completos
◦ Ejemplos: Espacios de Banach, espacios de Hilbert
• Funciones (3 clases)
◦
◦
◦
◦
◦

Continuidad
Lı́mite de funciones
Funciones definidas sobre un compacto
Uniforme continuidad y Lipschitzianidad
Teorema del punto fijo de Banach

• Espacios de funciones (3 clases)
◦ Espacio de las funciones acotadas
◦ Espacio de las funciones lineales continuas
⋄ Espacio dual
◦ Convergencia uniforme y convergencia simple de una sucesión de funciones
◦ Equicontinuidad
◦ Teorema de Arzela-Ascoli
• Espacios de Hilbert (3 clases)
◦
◦
◦
◦

Proyecciones
Teorema de representación de Riesz
Teorema de Hahn-Banach
Lema de Farkas

• Cálculo diferencial (8 clases)
◦
◦
◦
◦
◦

Definiciones
Teorema del valor medio
Teorema de la función inversa e implı́cita
Formas diferenciales
Teorema de Stokes

Espacios métricos (5 clases)
• Conceptos preliminares (1 clase)
• Equivalencia de métricas (1 clase)
• Completitud (1 clase)
• Funciones en espacios métricos (2 clases)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Continuidad
Lı́mite de funciones y caracterización de la continuidad
Funciones continuas con valores en un espacio producto
Funciones continuas definidas en un compacto
Continuidad uniforme y Lipschitzianidad
Completación de espacios métricos
Teorema del punto fijo en e.m. completos

Espacios topológicos (8 clases)
• Conceptos preliminares (1 clase)
◦
◦
◦
◦
◦

Conjuntos abiertos y cerrados
Interior, adherencia y frontera
Espacios de Hausdorff
Sucesiones y lı́mites
Subconjuntos densos. Espacios separables

• Espacio producto (topologı́a) (1 clase)
• Conjuntos compactos (2 clases)
◦ Teorema de Bolzano-Weierstrass
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◦ Espacios localmente compactos
◦ Teorema de Tychonoff
• Funciones en espacios topológicos (3 clases)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Continuidad
Lı́mite de funciones y caracterización de la continuidad
Funciones continuas con valores en un espacio producto
Funciones continuas definidas en un compacto
Continuidad uniforme
Espacios vectoriales topológicos
⋄ Espacios vectoriales topológicos de dimensión finita

• Conexidad (1 clase)
◦
◦
◦
◦

Conexidad y componentes conexas
Continuidad y conexidad
Arco-conexidad y componentes arco-conexas
Continuidad y arco-conexidad

TOTAL: 38 clases

3.

Evaluación

La evaluación constará de tres certámenes más tareas que se entregarán todas las semanas
obteniéndose ası́ dos notas: promedio de certámenes (NC) y promedio tarea de desarrollo (T).
El estudiante aprueba teniendo las dos notas superiores o igual a 55. En tal caso la nota final es
calculada por
NOTA FINAL = 0, 8 NC + 0, 2 T.
Si el promedio de certámenes es superior o igual a 45 e inferior a 55 o, el promedio de tareas es
inferior a 55, el alumno deberá rendir examen debiendo obtener como calificación una nota tal que
la ponderación
0, 5 NC + 0, 3 Examen + 0, 2 T
sea superior o igual a 55 quedando esta como nota final.

Referencias
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