
NORMALIDAD Y DUALIDAD EN GRUPOS TOPOLÓGICOS ABELIANOS
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Se introducirán en primer lugar las propiedades generales de los grupos topológicos, haciendo hincapié en los
grupos localmente compactos y abelianos. A partir del hecho de que los grupos topológicos Hausdorff no son
necesariamente espacios topológicos normales, se profundizará en esta propiedad y en determinadas clases de
grupos que son automáticamente normales. Ejemplo de éstas son los grupos topológicos numerables, o los grupos
localmente compactos.

A continuación se desarollará la teoŕıa de dualidad en grupos topológicos, en la ĺınea iniciada por Varopoulos
en 1964. Un trabajo fundamental que servirá de referencia es [1], donde se desarrolla por primera vez la teoŕıa de
dualidad para grupos localmente cuasi-convexos. Esta clase de grupos generaliza a la de los espacios localmente
convexos, si bien las técnicas de trabajo son esencialmente distintas al no existir la noción de convexidad en el
marco de los grupos. Hay teoremas del Análisis Funcional que enuncian resultados importantes para la clase de
los espacios localmente convexos que no se pueden ampliar a la clase de los grupos topológicos localmente cuasi-
convexos. Por ejemplo, se ha resuelto recientemente el problema - planteado hace 20 años - sobre si existe en un
grupo topológico abeliano cualquiera G, una topoloǵıa máxima en la familia de todas las topoloǵıas localmente
cuasi-convexas que admitan el mismo dual que G. El contraejemplo obtenido por Gabriyelyan, no publicado aún,
es el grupo topológico libre sobre una sucesión convergente. Vemos aśı que el famoso teorema de Mackey-Arens
para espacios localmente convexos no se generaliza a grupos topológicos.

Cómo último caṕıtulo se dará un ejemplo de dualidad de grupos, en la que ninguna de las topoloǵıas compatibles
es normal. Los resultados que se incluirán aqúı forman parte del trabajo [3], elaborado el curso pasado después
de realizar el alumno su TFG bajo mi dirección.
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