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Usando una técnica de inmersión, se da (teorema 1) una sencilla demostracióiii 
• de que todo espacio topológico con base o--puntualmeiite finita es cuasiseudome-
trizable (resultado que fue obtenido por L. J. Norman [4] y M. Sion y G. Zel-
mer [8]). El método utilizado permite obtener (teoremas 2 y 3) ciertas comple-
taciones que conservan la cuasiuniformidad de Pervin. 

Using a technique of embedding, we prove easily (theorem 1) that every 
topological space ¡with a cr-pointly finite base is quasi-pseudo-metrizable (this result 
v^as obtained, independently, by L. J. Norman and M. Sion with G. Zelmer). 
With this method 'we obtain (theorems 2 and 3) some completions which preserve-
the Pervin's quasi-uniformity. 

En [3]-3.12, S. Mrówka demuestra que el espacio topológica 
(X, "S) es To si, y sólo si, es homeomorfo a cierta potencia de la 
diada conexa de Alexandrov ({0, 1}, S^), siendo 

^=Î0,Î1Î , !O,1 \. 

PROPOSICIÓN 1.—Sea a un cardinal infinito. El espacio (X, %) es; 
homeomorfo a un subespacio de ({0, 1}, 5")°̂  si, y sólo si, es T^ y 
tiene una base áS de cardinal menor o igual a a. 

(1) Los autores agradecen al Académico Numerario Excmo. Sr. D. Manuel' 
Valdivia la presentación de este artículo en la REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE-
CIENCIAS DE MADRID. 
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DEMOSTRACIÓN.—Las funciones características de los "G-abiertos 
de á8 forman una familia & de aplicaciones continuas de (X, %) en 
({0,1}, S") que distingue puntos y cerrados. Si (X, "5) es Tp se tie
ne, por [3J-2.1 y 2.3, que se puede sumergir (X, "S) en ({0,1},5')^ 
y, por tanto, también se puede sumergir en ({O, 1}, ^Y-

El reciproco se deduce de que ({O, 1}, 9")"̂  es TQ y de que el 
cardinal de su topología es a, pues el cardinal de las partes finitas 
de un conjunto de cardinal a es a. Por tanto, los subespacios de 
{{O, 1}, dY son TQ y admiten bases de cardinal menor o igual a tx. 

COROLARIO 1.1.—Sea ao el primer cardinal infinito. El espacio 
{X, "5) es homeomorfo a un subespacio de ({O, 1}, 9')"'o si, y sólo 
:si, es TQ y tiene base numerable. 

DEMOSTRACIÓN.—Apliqúese la proposición 1 con a = ag. 

Como el espacio ({O, 1}, 5') es cuasiseudometrizable (considére
se, por ejemplo, d (x, y) = máx (x — y, 0)) se deduce del corola
rio que el ser T^ y tener base numerable implica la cuasiseudome-
trizabilidad, pues esta propiedad es estable en los productos nume
rables y en la formación de subespacios. 

En el teorema 1 se da otra condición suficiente de cuasiseudo-
metrizabilidad que es más general, considerando bases cj-puntualmente 
íinitas. 

TEOREMA 1 (Norman [4], Sion y Zelmer [8]).—Si el espacio 

''(X, %) posee una base áB = M ¿Bn a-puntualmente finita, es cua-

siseudometrizable. 

DEMOSTRACIÓN.—Sea U un abierto de ¿8 y ^u la función carac
terística de U. La topología {X, 0 , U} está generada por la cuasi-
métrica 

du (x,y) = máx ¡Xu (x) — Xu (y), 0¡ . 

P o r la finitud local de ¿Bn se tiene que 

dn(x,y)= ^y^dujx.y) 

es una cuasiseudométrica. Además : 

]y eX:d„{x,y)<r<l\= f] V £ SBn'x e^\ 
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y, por tanto, ¿Bn es subbase de %à • Por ser ¿B una base de %, se 

tiene que % es la topología supremo de {%d : ti'Cxo} y, en conse

cuencia, (X, %) es homeomorfo a la diagonal del cuasiseudometri-

zable J J (X, 4). 

En [1] A. Császár afirma, usando el desarrollo de estructuras 
syntopógenas, que todo espacio topológico (X, %) es cuasiunifor-
mizable. En [5] W. J. Pervin da una demostración topológica di
recta de dicho resultado, construyendo para cada G € ^ el conjunto. 

SG = (G X G) U (X - G) X X 

y probando que la familia ci = {SQ : G'€ *G} es subbase de una 
cuasiuniformidad en X compatible con la topología %. A esta cuasi
uniformidad la denominaremos cuasiuniformidad de Pervin y la de
notaremos por ' ^ ^ . 

E. Popa prueba en [6] que si B c: X es un subespacio cerrada 
de un espacio cuasiuniforme completo (X, ^¿£), entonces el espacio 
(B, %L |B) es completo. 

TEOREMA 2.—Sea (X, %) un espacio TQ. Entonces, la cuasiuni
formidad de Pervin H£% admite una completación TQ que es de 
Pervin. 

DEMOSTRACIÓN.—Por la proposición 1 existe un homeomorfisma 
9 entre (X, %) y el subespacio cp (X) de ({O, 1}, 9")^. Es fácil com
probar que 92 C-̂ j 3O = (9 í-^)' 9 iy)) es un isomorfismo cuasiunifor
me entre (X, HX'¿) y la cuasiuniformidad de Pervin asociada a 
cp (X). Como ({0,1}, ^) es compacto, se sigue que también lo es 
({O, 1}, ^Y y, por tanto, su cuasiuniformidad de Pervin es comple
ta, [7]-teorema 1.4. Finalmente, la cuasiuniformidad de Pervin deî 
({O, 1}, 9')^-cerrado 9 (X) es la completación deseada que es, evi
dentemente, Tp. 

TEOREMA 3.—Sea (X, %) un espacio con base numerable áB = 
= {U,n :fJ '€ao}. Entonces, la cuasiuniformidad de Pervin ^¿í^ ad
mite una completación que es de Pervin. 

DEMOSTRACIÓN.—Por el teorema 1 existe un homeomorfismo cp 

entre (X, %) y la diagonal de TT (X, d,^, donde 

dn (x,y) = máx \lu^ (x) - lu„ iy). O!. 
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El espacio TT (X, Û5„) es compacto y, razonando como en el teo-
•n €cro 

rema precedente, la cuasiuniformidad de Pervin del TT (V, dn)-

cerrado 9 (X) es la completación deseada. 
En [4] y [8] se dan ejemplos que prueban la falsedad del reci

proco del teorema 1. Damos otro más que nos será útil. 
EJEMPLO 1.—Sea d la cuasiseudométrica definida en el conjunto 

R de los números reales por d (x, y) = O si .r < y, y d (.r, y) — 1 
si X > y. La topología asociada 

€s TQ, admite a N como subconjunto denso, es normal y no tiene 
base (j-puntualmente finita, pues cualquier base de %a debe contener 
a {[a, + 00 [, V a € R} . 

El ejemplo precedente tiene la propiedad de que cada punto ad
mite un sistema fundamental de entornos formado por un abierto. 
El teorema 4 prueba que esta clase de espacios se puede ultracuasi-
seudometrizar. 

DEFINICIÓN 1 [2]—Una ultracuasiseudométrica (o cuasiseudo-
miétrica no arquimediana) en un conjunto X, es una aplicación 
•d : X X X •—> R que verifica : (i) d {x, y) > O "^ x, y de X, (ii) 
d (Xy x) = 0 V jr '€ X, (iii) d (x, y) < máx {d (x, ^), d (^, y)} V x, 

y, z de X. 

TEOREMA 4.—Sea (X, %) un espacio en el que cada punto x tiene 
un entorno V {x) tal que {V {,x)) es base de entornos de x. Enton
ces, (X, %) es ultracuasiseudometrizable. 

DEMOSTRACIÓN.—Se tiene que V {x) es abierto, pues V {x) = 

= V {x), y que la aplicación d definida en X x X por d (x, 3;) = O 
•si 3; '€ V (x) y d (Xy y) = 1 si 3; '€ X — V (,x), es una ultracuasi
seudométrica, pues si d(x,y) = l y d(x,s) = 0 entonces d(z,y) = 1 
ya que si ^ '€ V (x) se tiene, por hipótesis, que V (^) cz V (x) y si 
7 € X — V (x) se deduce que 3; € X — V (^). Finalmente, %d = % 
pues {y^€ X : d (x, y) < r < 1} 1= V (x). 
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