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Resumen

Un continuo es un espacio métrico no vacío compacto y conexo. Un hiperespacio

es una familia de subconjuntos de X con algunas propiedades particulares. Para un

continuo X se considera la colección:

2X = fA � X j A es cerrado y no vacío g:

Esta familia de subconjuntos de X dotada de la métrica de Hausdor¤ o equiva-

lentemente con la topología de Vietoris, se denomina hiperespacio de subcontinuos del

continuo X: Para X consideremos su conjunto potencia }(X): Se de�ne la función T

de Jones T : }(X) �! }(X); como T (A) = fx 2 X j para todo continuo H � X con

x 2 Int(H); se tiene H \A 6= ; g: En adelante T denotará una función de Jones.

En el presente trabajo se considerá que X es un espacio continuo, se demostrará

que: X es T -simétrico si y sólo si X es puntualmente T -simétrico y T -aditivo.

Palabras Claves: Continuos, función de Jones, continuos T -aditivos, T -simétricos

y puntualmente T -simétricos.
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Abstrac

A continuum is a metric space nonempty, compact and connected. Hyperspace is a

family of subsets of X with some particular properties. For continuum X; we considered

the collection:

2X = fA � X j A is closed and nonempty g:

This family of subsets of X; equipped with the Hausdor¤ metric or, equivalently,

with the Vietoris topology is called hyperspace of subcontinuos of the continuous X: For

X; consider its power set }(X):The Jones T function is de�ned: T : }(X) �! }(X);

T (A) = fx 2 X j for all continuous H � X with x 2 Int(H); then H \ A 6= ; g:

Henceforth T it means that is a function of Jones.

In the present work, letX is a continuou space, we will show that:X es T -symmetric

if only if X is punctually T -symmetric and T -additives.

Keywords: Continuous function of Jones, continuous T -additives, T -symmetric

and promptly T -symmetrical.
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