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Resumen
En los grupos topológicos, álgebra y topología interactúan de modo que el conocimiento de la estructura topológica permite obtener información sobre la estructura
algebraica y viceversa. Comentaremos algunos ejemplos de estas interacciones y nos
detendremos en la dualidad de Pontryagin.
La dualidad de Pontryagin constituye la herramienta básica del desarrollo del Análisis Armónico en grupos compactos y más en general en grupos localmente compactos
abelianos. La idea de expresar una función compleja, definida en un grupo compacto, como superposición de funciones mucho más simétricas que son los caracteres o
frecuencias, donde los coeficientes están determinados por la transformada de Fourier
definida en el grupo dual, es la base del desarrollo del análisis de Fourier. La posibilidad de pasar del grupo a su dual y, mediante la correspondiente inversión, volver al
grupo original es uno de tantos ejemplos de dualidad que se usan en matemáticas.
Comentaremos algunos de los resultados más relevantes sobre la dualidad de
Pontryagin en grupos topológicos abelianos, finalizando con resultados recientes que
han cerrado algunas de las preguntas abiertas de los últimos años: ¿Existen grupos
precompactos no compactos reflexivos? ¿Existen P -grupos no discretos reflexivos?
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