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Una de las clases más importantes de espacios topológicos es la clase de los
espacios compactos. Estos poseen fuertes propiedades que facilitan el trabajo de
topólogos y analistas cuando estudiamos o investigamos cuestiones relacionadas
con ellos. En general, en la actualidad, los espacios en donde se presentan los
problemas topológicos, carecen de esta propiedad. Es por esto que se hayan es-
tudiado, desde las primeras décadas del siglo XX, clases de espacios topológicos
más amplias que la clase de espacios compactos, que aún nos proporcionan in-
formación inicial fuerte que nos facilita nuestro trabajo. Una de estas clases
privilegiadas es la constituida por los Espacios Topológicos Pseudocompactos.
Un espacio X es pseudocompacto si para cada función continua f : X → IR, la
imagen de X bajo f , f [X], es un subconjunto acotado de IR. Resulta que todo
espacio numerablemente compacto es pseudocompacto.

En este curso estudiaremos los resultados clásicos sobre los Espacios Topoló-
gicos Pseudocompactos. En particular veremos los teoremas de Tamano y
Glicksberg sobre la pseudocompacidad de un producto de espacios pseudo-
compactos. Además, estudiaremos algunos resultados relacionados con gru-
pos topológicos pseudocompactos, pseudocompacidad con respecto a ultrafil-
tros, pseudocompacidad débil, y estudiaremos los espacios de Mroẃka-Isbell
que constituyen los clásicos ejemplos de espacios pseudocompactos que no son
numerablemente compactos.

Temario: Resultados básicos y resultados clásicos de Espacios Pseudocom-
pactos; Grupos topológicos pseudocompactos; p-pseudocompacidad; pseudo-
compacidad débil; espacios de Mrówka-Isbell.
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