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SOBRE UNA NOCIÓN DÉBIL DE DENSIDAD 
 
RESUMEN 
En este artículo se generaliza la noción de conjunto denso, definiendo los conjuntos c-
densos.  A partir de esta noción, se demuestran algunas de sus propiedades, se 
caracterizan los conjuntos c-densos en R y Z con algunas topologías particulares y se 
presentan topologías donde la clase de densos y c-densos es diferente. Finalmente, se 
muestran algunos resultados que relacionan la noción de c-densidad con otras 
nociones topológicas como filtros, axiomas de separación ESTTT ,, 10  y con el orden 
de especialización. 
 
PALABRAS CLAVES: Espacio topológico, adherencia de un conjunto, conjunto 
denso. 
 
ABSTRACT 
In this paper we generalize the notion of dense set, defining the c-dense sets. Starting 
from this notion we demonstrate some of their properties, we characterize the c-dense 
sets in R and Z with some particular topologies and we present topologies where the 
class of c-dense sets is different to the class of dense sets. Finally, we show some 
results that relate the notion of c-density with other topological notions like filters, 
separation axioms ESTTT ,, 10  and the specialization order. 
 
KEYWORDS: Topological space, closure of a set, dense set. 

  
JESÚS ANTONIO ÁVILA  
 Lic. en Matemáticas y Física, 
MsC. 
 Profesor Auxiliar 
 Universidad del Tolima 
 javila@ut.edu.co 
 
 CLAUDIA LORENA LOZANO 
 Estudiante de Matemáticas con  
 Énfasis en Estadística 
 Universidad del Tolima 
 cllo150382@latinmail.com 
 
Trabajo parcialmente financiado  
por la Oficina de Investigaciones 
y Desarrollo Científico, de la  
Universidad del Tolima. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La noción de densidad es importante ya que es utilizada 
en teoremas de extensión de funciones, de 
compactificaciones y al definir la noción de 
separabilidad, entre otras.  Relacionadas con ella existen 
otras nociones como los conjuntos densos en ninguna 
parte o diseminados y los conjuntos densos en todas 
partes. Estas nociones y algunas de sus propiedades son 
presentadas en [6] y se encuentran en algunos textos de 
topología general como [12] y [13]. También en [14] se 
han definido y estudiado los subconjuntos profundamente 
densos en ninguna parte. Un estudio más profundo de los 
densos desde un punto de vista categórico, fue realizado 
en [11]. 
  
A pesar de todas estas nociones definidas y de los 
estudios que se han realizado en torno a ellas, en la 
literatura consultada no se encuentra una generalización  
de la noción de densidad. Por tal motivo consideramos 
pertinente e importante realizar este trabajo. 
 
El objetivo de este artículo es definir los conjuntos c-
densos (casi-densos), mostrar que son una generalización 
de los densos y determinar si ellos cumplen ó no las 
propiedades que cumplen estos últimos. También se 
busca mostrar espacios topológicos donde la colección de 
 
 
conjuntos c-densos es diferente a la de los densos y 
caracterizar dichos conjuntos en R y Z con algunas 

topologías particulares. Finalmente, se quiere presentar la 
relación existente entre la c-densidad y otras nociones 
topológicas como filtro, disconexidad, espacios 

ESTTT ,, 10  y el orden de especialización.  
 
2. PRELIMINARES 
  
En este numeral se presentan algunas definiciones y 
proposiciones, que servirán para el desarrollo de este 
trabajo. Las demostraciones pueden ser consultadas en 
[5], [6] y [7].  Se asume que el lector está familiarizado 
con otras nociones topológicas como axiomas de 
separación 10 , TT  y disconexidad. 
  
Definición 2.1. Un subconjunto A  de un espacio 
topológico ),( τX  se llama: 
  
a) Frontera si ∅=°A . °A  denota el interior de A . 
b) Denso en X  si XA = . A  denota la adherencia de 
A . 
c) Semi-abierto si existe un abierto O  tal que, 

OAO ⊆⊆ . 
  
En la siguiente proposición se presentan algunas 
propiedades de los conjuntos densos. Las demostraciones 
pueden consultarse en [7], [9] y [12].  
 
Proposición 2.2. Sea X  un espacio topológico y 

XA ⊆ . 
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a) Si A  es denso entonces ∅≠A . 
b) A  es denso, si y sólo si, cA  es frontera. 
c) A  es denso, si y sólo si, todo abierto no vacío 
intersecta a A . 
d) A  es denso, si y sólo si, para cada subconjunto 
cerrado C  de  X  tal que CA ⊆ , se tiene que XC = . 
e) A  es denso, si y sólo si, para cada subconjunto abierto 
no vacío G  de X , se tiene AGA ∩= . 
f) Si A  es denso y BA ⊆ , entonces B  es denso. 
g) Si A  es denso ó B  es denso, entonces BA∪  es 
denso. 
h) Para cada subconjunto A  de X  y para cada 
subconjunto B  de 0X , donde 0X  es un subespacio de 
X  y BA ⊆ . Si A  es denso en X , entonces B  es denso 
en 0X . 
i) Si A  y B  son densos, entonces BA×  es denso. 
j) Si A  es abierto denso, entonces todo superconjunto de 
A  es semi-abierto. 
  
A continuación se define el axioma de separación EST . 
Para un estudio más detallado de este axioma y de otros, 
puede consultarse [1], [3], [7], [9] y [12]. 
  
Definición 2.3. Un espacio topológico ),( τX  se llama 

EST  si todo conjunto unitario es abierto ó cerrado. 
  
En la siguiente proposición se muestra la forma de 
asociar un orden a todo espacio 0T .  Este es el llamado 
orden de especialización, el cual se ha estudiado en 
muchos contextos por ejemplo [1]. 
  
Proposición 2.4.  Sea ),( τX  un espacio 0T .  La relación 

τ≤  definida como yx τ≤ , si y sólo si, 
τ

}{yx∈  es de 
orden. 
  
La noción de filtro tiene importantes aplicaciones en 
topología, pues con ellos se puede caracterizar la 
compacidad y la propiedad 2T . Además todo filtro induce 
una topología, conocida como topología filtrosa. A 
continuación se define esta importante noción. 
  
Definición 2.5.  Sea ∅≠X . La colección no vacía 

)(XP⊆Φ  se llama filtro si: 
  
a) Φ∉∅ . 
b) Si Φ∈BA,  entonces Φ∈∩ BA . 
c) Si Φ∈A y BA ⊆  entonces Φ∈B . 
  
Existen filtros muy fáciles de construir. Por ejemplo para 

Xx∈ , la colección { }AxXAx ∈⊆= :}{  es un filtro, 
conocido como filtro principal generado por }{x . 
Además, nótese que dado un filtro Φ , la colección 

}{∅∪Φ  es una topología. Las topologías construidas de 
esta forma se llaman filtrosas y han sido objeto de 
muchos estudios interesantes, entre ellos se encuentra 
[11]. 
 
3. CONJUNTOS C-DENSOS 
  
En esta sección se definen los conjuntos c-densos y se 
determina si cumplen o no las propiedades satisfechas 
por los conjuntos densos, enunciadas en la sección 
anterior. Además, análogamente a lo que sucede con los 
conjuntos frontera, también se definen los conjuntos c-
frontera, se muestran ejemplos de ellos y se presenta su 
relación con los conjuntos c-densos. 
  
Definición 3.1.  Sea ),( τX  un espacio topológico.  

XA ⊆   se llama casidenso (c-denso) en X , si 
FXA −=  con )(XPFF ∈ .  )(XPF  denota las 

partes finitas de X . 
 
Nótese que todo conjunto denso es c-denso, pero no lo 
contrario como se muestra en los siguientes ejemplos. 
Además si X  es finito entonces todo subconjunto es c-
denso. En adelante todos los espacios topológicos se 
consideran infinitos, salvo si se indica lo contrario. 
  
Ejemplo 3.2. Sea Z con la topología generada por la base 

},...}2,1,0,1,2{},1,0,1{{ −−−=β . Para }6,5,8,10{ −−=A  
se tiene que =A Z }4,3,...,3,4{ −−− . 
  
Ejemplo 3.3. Sea N con la topología generada por la base 

},...}3,2{},2,1{{},...}3{},2{{ ∪=β . Para 
=A N }15,10,7{−  se tiene que =A  N }15,10,7{− . 

  
Definición 3.4. Sea ),( τX  un espacio topológico. 

XA ⊆   se llama casi-frontera (c-frontera ) en X , si 
FXA −=° , con )(XPFF ∈ . 

  
Ejemplo 3.5. En R con la topología 
=τ }{}0:{ ∅∪∈⊆ AXA . Para =A R }2,1,0,1{−− , se 

tiene que }2,1,0,1{)( −=°cA . 
  
Ejemplo 3.6. En N con la topología generada por la base 

},...}3,2,1{},2,1{},1{{=β . Para }4,3,2{=A , se tiene 
que }1{)( =°cA . 
  
En la siguiente proposición se muestran algunas 
propiedades de los conjuntos c-densos y su relación con 
los conjuntos c-frontera. 
  
Proposición 3.7. Sea X  un espacio topológico y 

XA ⊆ . 
 
a) Si A  es c-denso y X  es infinito, entonces ∅≠A . 
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b) A  es c-denso, si y sólo si, A  es c-frontera. 
c) A  es c-denso, si y sólo si, para cada subconjunto 
cerrado C  de X  tal que CA ⊆ , se tiene que 

FXC −=  con )(XPFF ∈ . 
d) Si A  es c-denso, entonces existe un abierto finito F , 
tal que ∅=∩ FA . 
e) Si A  es c-denso y BA ⊆ , entonces B  es c-denso. 
f) Si A  es c-denso ó B  es c-denso, entonces BA∪  es 
c-denso. 
g) Para cada subconjunto A  de X  y para cada 
subconjunto B  de 0X , donde 0X  es un subespacio de 
X  y BA ⊆ . Si A  es c-denso en X , entonces B  es c-
denso en 0X .  
  
Demostración. a) Supóngase que FXA −= , con 

)(XPFF ∈ , X  es infinito y ∅=A . Entonces 
XXA −= , implicando esto que X  es finito, lo cual es 

contradictorio. 
  
b) )⇒  Si A  es c-denso entonces FXA −= , con 

)(XPFF ∈ . Así FAA cc =°= )( . Por tanto cA  es c-
frontera. 
  

)⇐  Si cA  es c-frontera entonces FAc =°)(  con 

)(XPFF ∈ .   Así FXAA cc −==°))((  con 
)(XPFF ∈ .  Por tanto A  es c-denso. 

  
c) )⇒  Si CA ⊆  entonces CA ⊆ . Como A  es c-denso 
se tiene CFX ⊆− 1 , con )(1 XPFF ∈ . Como C  es 
cerrado se tiene que CCFX =⊆− 1 . Por tanto 

FXC −=  con )(XPFF ∈ . 
  

)⇐  Como para cada conjunto cerrado C  que contiene a 
A , se cumple que FXC −=  con )(XPFF ∈ . En 
particular para A , que es el menor cerrado que contiene 
a A , se tiene que FXA −= , con )(XPFF ∈ .  Por 
tanto A  es c-denso. 
  
d) Si FXA −= , con )(XPFF ∈ .  Entonces F  es un 
abierto finito que no intersecta a A . 
  
e) Si BA ⊆  entonces BA ⊆ . Luego BFX ⊆− , con 

)(XPFF ∈ .  Por tanto 1FXB −= , con )(1 XPFF ∈ .  
  
f) Como A  y B  están contenidos en BA∪  y A  ó B  es 
c-denso. Por la parte e), BA∪  es c-denso. 
  
g) Si A  es c-denso en X , entonces FXA X −= , con 

)(XPFF ∈ .  Como BA ⊆  entonces 1FXB X −= , 
con )(1 XPFF ∈ . Como  0

0 XBB XX ∩= , entonces 

01 )(0 XFXB X ∩−=  y así 20
0 FXB X −=  con 

)(2 XPFF ∈ .  Por tanto B  es c-denso en 0X .∆  
  
La otra implicación de la parte d) en la proposición 
anterior no se tiene. Esto se muestra en el siguiente 
ejemplo. 
  
Ejemplo 3.8. En N con la topología del Ejemplo 3.3, 
para }9,8{=A  y el abierto }3,2{=F  se tiene que 

∅=∩ FA , pero A  no es c-denso. 
  
En los siguientes ejemplos se muestra que las 
propiedades e), i) y j) de la Proposición 2.2, satisfechas 
por los conjuntos densos, no se cumplen para los 
conjuntos c-densos. 
  
Ejemplo 3.9. Sea Z con la topología del Ejemplo 3.2. 
Para }5{−=A  y }1,0,1{−=G , se tiene que =A  

Z }4,3,...,3,4{ −−−  y ∅=∩ AG . Así  AGA ∩≠ . 
  
Ejemplo 3.10. En Z, con la topología del Ejemplo 3.2. 
Para }4,3{=A  y }3,2{=B  se tiene que =A  

Z }2,1,0,1,2{ −−−   y =B  Z }1,0,1{−− . Entonces 

=×=× BABA  Z }2,1,0,1,2{ −−− ×  Z }1,0,1{−− =  
Z×Z I− , donde I  es un conjunto infinito. Por tanto 

BA×  no es c-denso. 
  
Ejemplo 3.11.  En N, con la topología generada por la 
base },...}4,3{},2,1{{=β .  Para =A  N }2,1{−  y =B  
N }1{−    se tiene que A  es c-denso y BA ⊆ . Pero B  no 
es semi-abierto, pues no existe un abierto O  tal que 

OBO ⊆⊆ . 
 
4. LOS CONJUNTOS C-DENSOS EN ALGUNOS 
ESPACIOS PARTICULARES 
  
En este numeral se caracterizan los conjuntos densos y c-
densos de algunos espacios topológicos particulares. 
Primero se mostrará una condición necesaria y suficiente 
para que la colección de c-densos ))(( XCD  sea diferente 
a la de densos ))(( XD .  Las demostraciones de las 
afirmaciones se dejan como ejercicio para el lector. 
  
 Proposición 4.1. )()( XDXCD ≠ , si y sólo si, existe 

XA ⊆  finito, abierto y no vacío. 
  
Demostración. )⇒  Si )()( XDXCD ≠ , entonces 
existe XA ⊆  tal que FXA −= , con 

}{)( ∅−∈ XPFF . Luego F  es un conjunto abierto, 
finito y no vacío. 



                                                                                                                                                        Scientia et Technica Año X, No 26, Diciembre 2004. UTP                                 

 
 

144

)⇐  Si A  es abierto y }{)( ∅−∈ XPFA , entonces 
AXAc −=  es cerrado. Por tanto cA  es un conjunto c-

denso que no es denso.∆  
  
El siguiente resultado es muy conocido y se encuentra en 
casi todos los textos de topología general. Sin embargo se 
presenta aquí, con el fin de hacer un trabajo más 
completo sobre el tema. 
  
Afirmación 4.2. Si X  es un conjunto infinito y 

}{}:{ ∅∪⊆= finitoesAXA cτ , entonces 
  
a) )()( XDXCD = . 
b) )(XDA∈ , si y sólo si, A  es infinito. 
  
La parte a) de la afirmación anterior se puede probar 
utilizando la Proposición 4.1 ó también observando que 
si A  es c-denso, entonces es infinito. La topología 
definida en esta afirmación, se conoce como topología de 
cofinitos.  
  
Afirmación 4.3. En R con la topología generada por la 
base ∈>−= aaaa ,0:),{(β R} , se tiene 
  
a) )()( XDXCD = . 
b) )(XDA∈ , si y sólo si, A∈0  ó existe algún intervalo 
de la forma )0,(r  ó ),0( s  contenido en A . 
  
La parte a) de la afirmación anterior se puede probar 
utilizando la Proposición 4.1 ó también observando que 
para todo subconjunto A  de R, se tiene que =A R I−  
con I  infinito ó vacío.  Esta topología es conocida como 
intervalos encajados [12]. 
  
Afirmación 4.4. Sea R con la topología generada por la 
base ∈+∞= aa :),{[β  R} . Entonces 
  
a) )()( XDXCD = . 
b) )(XDA∈ , si y sólo si, A  no tiene cota superior. 
 
La topología de la afirmación anterior, es conocida como 
topología de colas a derecha. 
  
Afirmación 4.5. Sea Z con la topología del Ejemplo 3.2, 
entonces 
  
a) )()( XDXCD ≠ . 
b) A  es denso, si y sólo si, 1− , 0  ó 1 pertenecen a A . 
c) Todo subconjunto de Z es c-denso. 
  
Afirmación 4.6. Sea el espacio topológico ),( τX  donde 

}{}:{ XBpXB ∪∉⊆=τ , p  un elemento fijo de X . 
Entonces 
  

a) )()( XDXCD ≠ . 
b) A  es denso, si y sólo si, XA =  ó }{pXA −= . 
c) A  es c-denso, si y sólo si, FXA −=  con 

)(XPFF ∈ . 
  
Obsérvese que en el espacio topológico anterior, p  
siempre está en la adherencia de cualquier subconjunto 
de X . Pues el único abierto que lo contiene es X  y éste 
se intersecta con cualquiera de sus subconjuntos no 
vacíos. Además, nótese que los dos conjuntos densos son 
abiertos y que la colección de c-densos coincide con la 
colección de los complementos de los conjuntos finitos.  
Esta topología es llamada topología punto excluido. 
  
Afirmación 4.7. Sea el espacio topológico ),( τX  donde 

}{}:{ ∅∪∈⊆= MpXMτ , p  un elemento fijo de 
X . Entonces 
  
a) )()( XDXCD ≠ . 
b) A  es denso, si y sólo si, Ap∈ . 
c) A  es c-denso, si y sólo si, Ap∈  ó FXA −=  con 

)(XPFF ∈  y Fp∈ . 
  
Nótese que en el espacio topológico anterior todos los 
conjuntos densos son abiertos, pero existen conjuntos c-
densos que no lo son.  Esta topología es llamada 
topología punto incluido. 
  
5. LA COLECCIÓN DE CONJUNTOS C-DENSOS Y 
OTRAS NOCIONES TOPOLÓGICAS  
  
En esta sección se muestra que la noción de subconjunto 
c-denso tiene implicaciones interesantes cuando se 
observa en espacios topológicos especiales como 10 , TT  
y EST . 
  
A continuación se muestra que todos los espacios 1T  con  

)()( XDXCD ≠ , son disconexos. 
  
Proposición 5.1. Si X  es un espacio 1T  y 

)()( XDXCD ≠ , entonces X  es disconexo. 
  
Demostración. Si )()( XDXCD ≠ , entonces existe un 
conjunto c-denso A  que no es denso. Por tanto 

FXA −=  con )(XPFF ∈  y F  es diferente de vacío.  
Así F  es abierto, ya que FA c = .  Como el espacio es 

1T , se tiene que F  es cerrado. Por tanto X  es 
disconexo.∆  
  
Podría pensarse que es difícil encontrar espacios 1T  
donde )()( XDXCD ≠ . Sin embargo con el siguiente 
ejemplo se muestra que realmente hay muchos de ellos. 
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Ejemplo 5.2. El conjunto ∪−−∞= )2,(A  
}3,2,1,0,1{),4( −∪+∞  con la topología usual de R es un 

espacio 1T  y )()( XDXCD ≠ , porque 
),4()2,( +∞∪−−∞  es c-denso pero no es denso. Nótese 

además que es disconexo. 
  
En un espacio infinito no pueden existir puntos c-densos 
cerrados. Esto se prueba en la siguiente proposición. 
  
Proposición 5.3. Si }{p  es c-denso y cerrado entonces  
X  es finito. 
  
Demostración. Si }{p  es c-denso entonces 

FXp −=}{  , )(XPFF ∈ .  Ahora si }{p  es cerrado 

entonces }{}{ pp = .  Luego se tiene que }{pFX =− , 
es decir }{pFX ∪= .∆  
 
La siguiente proposición muestra que en un espacio 0T , 
la cola a derecha generada por un punto c-denso es finita 
y por tanto tiene maximales. 
  
Proposición 5.4. En un espacio 0T  si }{p  es c-denso, 

entonces el conjunto }:{ xpXxp ≤∈↑=  tiene 
maximales. 
  
Demostración. Si FXp −=}{ , )(XPFF ∈ , entonces 
solo un número finito de puntos no está en la adherencia 
de }{p .  Así ↑p  es finito y por tanto tiene 
maximales.∆  
  
Si X  es un conjunto totalmente ordenado, dotado con la 
topología de colas a derecha. Entonces una condición 
necesaria pero no suficiente para que )()( XDXCD ≠ , 
es que X  debe tener máximo. 
  
Las siguientes proposiciones nos dan ejemplos de 
espacios topológicos donde )()( XDXCD ≠ . 
  
Proposición 5.5. En todo espacio EST  que no sea 1T , se 
tiene que )()( XDXCD ≠ . 
  
Demostración. Si X  es un espacio EST , entonces todo 
punto es abierto ó cerrado. Como X  no es 1T , entonces 
existe algún Xx∈ , con }{x  abierto. Por tanto cx}{  es 
un conjunto c-denso que no es denso.∆  
  
Proposición 5.6. En toda topología filtrosa principal se 
tiene que )()( XDXCD ≠ . 
  
Demostración. Sea }{∅∪Φ=τ , con Φ  el filtro 
principal generado por }{x . Entonces el conjunto 

}{xXA −=  es cerrado y por tanto es un conjunto c-
denso que no es denso.∆  
  
Un resultado más general que el de la proposición 
anterior se presenta a continuación. 
  
Proposición 5.7. Si  X es un conjunto infinito y Φ  es un 
filtro sobre X  que contiene un conjunto finito A , 
entonces la colección )()( XDXCD −  es infinita.  
Considerando a X  con la topología  inducida por el 
filtro Φ . 
  
Demostración. Como A  es finito y X  es infinito, existe 
un sucesión infinita ,...),( 21 xx  de puntos distintos de X  
que no están en A .  Entonces los conjuntos cxA }){( 1∪ , 

cxA }){( 2∪ ,… son c-densos no densos.∆  
  
Nótese en particular que toda topología filtrosa principal, 
contiene infinitos conjuntos c-densos no densos. Además 
si una topología filtrosa contiene un conjunto c-denso no 
denso, entonces contiene infinitos. 
  
La siguiente proposición generaliza en parte la 
Afirmación 4.5. Recuérdese que una topología τ  es 
anidada, si siempre que τ∈BA,  entonces BA ⊆  ó 

AB ⊆ . 
  
Proposición 5.8. Sea τ  una topología anidada sobre X e 

∩
}{∅−∈

=
τB

BI .   Si −∈τI  { }∅ , entonces 

 
a) )()( XDXCD ≠ , si y sólo si, I es finito. 
b) A  es denso, si y sólo si, ∅≠∩ IA . 
  
Demostración. a) )⇒  Como )()( XDXCD ≠ , existe  

XA ⊆  tal que FXA −=  con )(XPFF ∈ ,  ∅≠F  y 
τ∈F . Como τ  es anidada , FI ⊆ . Por tanto, I  es 

finito. 
  

)⇐  Se obtiene directamente de la Proposición 4.1. 
  
b) )⇒  Evidente, por c) de la Proposición 2.2. 
 

)⇐  Es claro, teniendo en cuenta cómo está definido 
I .∆  
 
Proposición 5.9. Si τ  es una topología anidada sobre X  
y BA,  son subconjuntos c-densos, entonces BA ⊆  ó 

AB ⊆ . 
 
Demostración. Como A  y B  son c-densos, entonces 

1FXA −=  y 2FXB −=  con )(, 21 XPFFF ∈ . 
Entonces 1F  y 2F son abiertos y por tanto 21 FF ⊆  ó 
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12 FF ⊆ .  Así AB ⊆  ó BA ⊆  y se tiene entonces que 
AB ⊆  ó BA ⊆ .∆  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
El desarrollo de este trabajo permitió obtener las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
- Se definieron los conjuntos c-densos y c-frontera, y se 
probó que son una generalización de  la noción de 
densidad y conjuntos frontera. 
 
- Se mostraron las propiedades que satisfacen y no 
satisfacen los conjuntos c-densos, en relación con los 
conjuntos densos. 
 
- Se caracterizaron los conjuntos c-densos en algunos 
espacios topológicos  particulares como R con la 
topología de colas a derecha e  intervalos encajados; y en 
general para un espacio X  con la topología de cofinitos, 
punto incluido y  punto excluido.  
 
- Se presentó la relación existente entre la noción de c-
densidad y otras nociones topológicas como los axiomas 
de separación 0T , 1T  y EST ; y las nociones de 
disconexidad y orden de especialización. 
 
- Se recomienda estudiar otras nociones relacionadas con 
la densidad, utilizando la noción de semi-adherencia 
[4,8,10] y de casi-densidad definida en este trabajo. Por 
ejemplo se podrían definir los conjuntos semi-densos 
como aquellos donde la semi-adherencia es todo el 
espacio. Y los casi-semi-densos como aquellos donde la 
semi-adherencia es todo el espacio salvo un número 
finito de puntos. Con esto se tendrían las siguientes 
implicaciones.  
 

semi-denso ⇒  casi-semi-denso 
 
       ⇓                                          ⇓  
 
    denso        ⇒              casi-denso 

  
De esta forma se tiene que la noción de c-densidad, 
generaliza todas las nociones antes mencionadas. 
Lógicamente, antes debe mostrarse que estas 
implicaciones son estrictas. 
  
- Nótese que a todo espacio topológico ),( τX  se puede 
asociar el conjunto existeXPFA :)({)( ∈=τη  

}cAMconXM =⊆ τ . Así se podría estudiar el 
operador ))),((()),((: ⊆→⊆ XPFPXTopη . Un 
problema similar a este, pero utilizando la noción de 
densidad fue estudiado en [11]. Con estos dos 
interesantes problemas, esperamos motivar la realización 
de nuevos trabajos en esta área. 
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