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El grupo de los caracteres de un grupo topológico abeliano.
Cardinalidad y Conexión.

El trabajo que proponemos se basa en el TFG defendido en 2016 en el que se
describe una topología ν que hace del grupo aditivo de los reales R un grupo
topológico compacto y de Hausdorff. La topología ν se obtiene a través de un
isomorfismo algebraico entre R considerado como espacio vectorial sobre Q y el
grupo de todos los caracteres de los racionales Hom(Q,T), dónde T designa el
círculo unidad del plano complejo.

Primero probamos que Hom(Q,T) admite una estructura de espacio vec-
torial sobre Q, con dimensión la potencia del continuo. Por otra parte tie-
ne también una topología natural, la heredada del producto TQ. Llamaremos
Homp(Q,T) a Hom(Q,T) dotado de dicha topología. Si fijamos un isomor-
fismo algebraico Φ entre los espacios vectoriales de la misma dimensión R y
Homp(Q,T), al imponer que dicho isomorfismo sea topológico obtenemos la to-
pología ν mencionada arriba.

A través de herramientas cómo el Teorema de dualidad de Pontryagin-van
Kampen obtuvimos en el TFG que (R, ν) es conexo, pero no es conexo por ca-
minos, ni localmente conexo. Posteriormente hemos probado que CHom(Qu,T)
es un conjunto de primera categoría en Homp(Q,T), dónde Qu designa el grupo
de los racionales dotado de la topología euclídea, y CHom(Qu,T) el grupo de
sus carateres continuos. Este resultado ya podría forma parte del TFM, dónde
queremos estudiar las siguientes cuestiones.

Si G es un grupo topológico abeliano cualquiera:
1) Qué relación existe entre el grupo de los caracteres continuos de G,

CHom(G,T), y el grupo de todos los caracteres Hom(G,T).
1-a) Estudiar la cardinalidad de Hom(G,T) \ CHom(G,T).
1-b) Cómo se encaja CHom(G,T) en Hom(G,T) si ambos están dotados de

la topología de la convergencia puntual.
2) Cómo influyen las propiedades topológicas de G, por ejemplo si G es

metrizable, o compacto, o localmente compacto, o normal en las dos preguntas
del apartado 1).
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