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Introducción

Por definición, un espacio topológico es de Boole (o booleano) si es cero-dimensional
(esto es, su topoloǵıa posee una base consistente de subconjuntos que son, a un
tiempo, abiertos y cerrados), compacto y de Hausdorff.

Un resultado clásico de Stone (llamado principio de dualidad de Stone) nos
garantiza que para cada espacio booleano X existe un álgebra booleana cuyo espacio
de ultrafiltros resulta ser homeomorfo a X y viceversa, el espacio de ultrafiltros
de cualquier álgebra booleana es un espacio booleano. Este teorema nos permite
estudiar las propiedades de los espacios booleanos desde dos ángulos igualmente
interesantes: el topológico y el de las álgebras booleanas.

El objetivo central del curso es desarrollar las técnicas fundamentales del princi-
pio de dualidad de Stone y emplearlas en el análisis de las propiedades topológicas
de los espacios booleanos.

Temario

(1) Espacios booleanos
(a) La compactación de Stone-Čech de los espacios discretos.
(b) Espacios de ultrafiltros uniformes.
(c) Espacios fuertemente cero-dimensionales.
(d) Espacios extremadamente disconexos.

(2) F -espacios
(a) Extensión de funciones continuas.
(b) Construcción de espacios de Paravičenko.
(c) Subconjuntos cerrados de ω∗, el residuo de la compactación de Stone-

Čech de los números naturales.
(d) El Teorema de Paravičenko.
(e) P -conjuntos en ω∗.
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Requisitos

(1) Familiaridad con álgebras booleanas. De manera espećıfica: el caṕıtulo 1
del texto de Frankiewicz y Zbierski (ver (2) en la bibliograf́ıa).

(2) Haber cursado exitosamente los cursos Topoloǵıa I y Topoloǵıa II de la
licenciatura o, en su defecto, el curso básico de Topoloǵıa del programa de
maestŕıa

(3) También se recomienda haber tomado las asignaturas Teoŕıa de los Con-
juntos I y II de la licenciatura.
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