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Título del trabajo: El teorema de categoría de Baire: profundización y aplicaciones.
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):






Complemento de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Cálculo I y II, Análisis matemático I y II,
Topología I, Análisis Funcional, Análisis de Fourier e Historia de las matemáticas.
Descripción y resumen de contenidos:
El teorema de categoría de Baire abrió la puerta a múltiples consecuencias, algunas paradójicas y todas interesantes, en distintas áreas de las matemáticas. En este trabajo pretendemos
dar una visión general desde varios puntos de vista.
1. Por una parte nos interesaremos en el significado de la categoría y su relación con
distintas formas de medir como la cardinalidad o la medida.
2. Estudiaremos el teorema en sí y sus distintas versiones y equivalencias.
3. Finalmente estudiaremos consecuencias en distintos ramos de la matemática. En este
apartado es muy vistosa la existencia de conjuntos de números, funciones u otros
objetos que, pueden resultar raros o anecdóticos, pero que, desde el punto de vista
categórico, van a resultar muy abundantes.

Actividades a desarrollar :
Las actividades a desarrollar se corresponden con los puntos descritos en el apartado anterior.
En el primer punto presentarán los conceptos básicos necesarios para poder enunciar el
teorema de categoría de Baire y para poder situarlo en relación con otros resultados. También
se analizarán las relaciones con esos resultados haciendo hincapié en las distintas formas de
medir tamaños de conjuntos.
En el segundo aparatado se demostrará el teorema y sus distintas versiones en y/o equivalencias.
Finalmente se presentarán distintas consecuencias. Principalmente nos centraremos en conjuntos de objetos matemáticos, como hemos puntualizado antes, y, dependiendo la extensión
del trabajo, se demostrarán sus características más notables o bien se referenciará a ellas
utilizando bibliografía.

Objetivos matemáticos planteados
Objetivo
Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)
Definiciones previas y relaciones entre ellas.
medio
Teorema de Baire. Demostración y equivalencias. medio
Consecuencias.
medio-alto
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En Granada, a 10 de mayo de 2018.

analisis matematico uba xxi by aberbacha in Browse > Science & Tech > Science > Physics & Mathematics.Â Materia 1Âº cuatrimestre
2019. AnÃ¡lisis MatemÃ¡tico A (para IngenierÃa y Ciencias Exactas y Naturales) MATERIALES DE ESTUDIO OBLIGATORIOS. En
este listado se mencionan todos los materiales de estudio obligatorios, indicando en cada caso quÃ© tipo de material es y dÃ³nde se
puede adquirir o descargar. Apuntes de cÃ¡tedra: - Bianco, MarÃa JosÃ©; GarcÃa, Roberto; Zorzoli, Gustavo; Notas de TeorÃa y
PrÃ¡ctica. AnÃ¡lisis MatemÃ¡tico. â€œFuncionesâ€. Facultad de Ciencias EconÃ³micas. - Apunte de la cÃ¡tedra del Curso
Preuniversitario de MatemÃ¡tica para IngenierÃa â€œLos nÃºmeros realesâ€. O maior Departamento de MatemÃ¡tica universitÃ¡rio de
Portugal.Â O curso Ã© gratuito e qualquer pessoa se pode inscrever, podendo ser do interesse dos alunos da UC de Ãlgebra Linear,
em particular, e de outr...os estudantes do ensino superior (cursos cientÃficos, tÃ©cnicos ou de engenharia), bem como de
profissionais que trabalham nas Ã¡reas da ciÃªncia e tecnologia, e procuram uma atualizaÃ§Ã£o de conhecimentos sobre este tÃ³pico.
InscriÃ§Ãµes e mais informaÃ§Ãµes sobre o curso estÃ£o disponÃveis no seguinte endereÃ§oÂ Na ediÃ§Ã£o 2019 do evento
â€œKeep In Touchâ€, encontro anual da comunidade do TÃ©cnico, homenagear-se-Ã¡ Alfredo Bensaude, o seu fundador, um exemplo
da transversalidade do TÃ©cnico - Mais do que uma Escola de Engenharia.

