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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 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. 
    
 
Objetivos planteados: 

 
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. 
 
 
Metodología: 
 
La metodología a desarrollar se corresponde 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. 
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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 
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