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Responsable de tutorización: Manuel M.ª Ritoré Cortés
Departamento:  Geometría y Topología                                                                      
Correo electrónico: ritore@ugr.es                                                                                    

Responsable de cotutorización:                                                                                                            
Departamento:                                                                                                   
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(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante)
Estudiante que propone el trabajo: Pablo Cabello Toro                                                                      

Título del trabajo: Compactificaciones en espacios topológicos                                                         

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                              

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Topología I, Topología II, Análisis Matemático I  

Descripción y resumen de contenidos: Una compactificación de un espacio topológico es el 
proceso de incluir dicho espacio en un espacio topológico compacto, generalmente con alguna 
propiedad adicional como que el espacio original sea denso en el espacio compacto o que el  
espacio compacto sea Hausdorff. Este proceso es muy útil por las numerosas propiedades de los 
espacios compactos. En este trabajo se presentarán los siguientes contenidos:

1. Axiomas de separación. Definición de compactificación, propiedades y ejemplos.
2. Compactificación de Alexandrov. Propiedades y ejemplos.
3. Compactificación de Stone-Čech. Diferentes construcciones. Ejemplos.
4. Finales de un espacio topológico y compactificación por finales. Ejemplos y aplicaciones.

Actividades a desarrollar: Las actividades que desarrollará el alumno consistirán en el estudio de 
la bibliografía disponible, la organización del material en la redacción de la memoria, y la 
presentación de los resultados obtenidos.

Objetivos matemáticos planteados

1. Comprensión del concepto de compactificación de espacios topológicos y su necesidad.

2. Aplicaciones, tanto geométricas como analíticas, del concepto de compactificación.

3. Redacción de un trabajo matemático

4. Exposición de un trabajo matemático

Complementario de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación
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