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Polynomials on a Banach space and their relation with the dual space

Resumen: Dado un espacio de Banach E estudiamos tres aspectos de la relación entre el espacio de
polinomios definidos sobre E y el espacio dual E’.
Definimos la clase de polinomios K-acotados PK("E; X) (polinomios cuya continuidad está dada por
subconjuntos de E’) y mostramos que la extensión de Aron-Berner preserva esta clase. Investigamos
propiedades sobre K que relacionan el espacio PK("E; X) con subespacios usuales de P("E; X) probando
a valores escalares que polinomios K-acotados son aproximables para K conjuntos compactos donde la
identidad puede aproximarse uniformemente por operadores de rango finito. Lo mismo es cierto cuando
K está contenido en la cápsula convexa equilibrada de una sucesión básica débil-nula de E'. En este caso
también probamos que todo polinomio K-acotado es extensible. Además, dimos enunciados equivalentes
a la existencia de espacios de Banach sin la propiedad de aproximación.
Dado un morfismo entre duales s : E’ —>F’, damos un morfismo 3 que vincula los espacios de polinomios
P("E; X) y P("F; X"). Mostramos bajo condicionesde regularidad que si E' es isomorfoa F’ entonces los
espacios de polinomios homogéneos sobre E y F a valores en X, son isomorfos. Además probamos que los
subespacios de polinomios, cuya definición está relacionada en forma más directa al dual (débil-continuos,
integrales, regulares), resultan isomorfos sin hipótesis adicionales sobre E, F o X.
Finalmente estudiamos diferentes topologías débil-polinomiales centrándonos en la dada por una familia
de seminormas asociadas al conjunto de polinomios ortogonalmente aditivos sobre reticulados de Banach
reales. Caracterizamos esta topología en espacios ¿7p.Lp y sobre espacios de Banach con base incondicional.
Palabras clave: Fïmciones multilineales, Polinomios sobre espacios de Banach, extensión de Aron
Berner, Arens-regularidad, topología débil-polinomial, polinomios ortogonalmente aditivos.

Abstract: For a Banach space E we study three aspects of the relation between the space of polyno
mials on E and the dual space E’.
We define the class of K-bounded polynomials PK("E;X) (whose continuity is given by a subset K
of E’) and we show that the Aron-Berner extension preserves this subspace. We investigate properties
of K that bind the space PK("E;X) with subspaces of P("E;X We prove that scalar-valued K
bounded polynomials are approximable when K is a compact set on which the identity can be uniformly
approximated by finite rank operators. The same is true when K is contained in the absolutely convex hull
of a weakly null basic sequence of E’. Moreover, in this case we prove that every K-bounded polynomial
is extendible to any large space. Also, we give equivalent statements for the existence of Banach spaces
without the approximation property.
For a mapping between dual spaces, s : E' —>F', we give a morphism E relating the spaces of polynomials
P("E;X) and P("F;X”). We show that under conditions of regularity, if E’ is isomorphic to F’ then
the spaces of X-valued homogeneous polynomials on E and F are isomorphic. Also, we prove that some
subspaces of polynomials more closely related to the structure of dual spaces (weakly continuous, integral,
regular) are isomorphic in full generality.
Finally we study difl'erent weak polynomial topologies focusing in the topology determined by a family of
seminorms given by the set of orthogonally additive polynomial that are defined on real Banach lattices.
We characterize this topology on ZP,and Lp spaces and on Banach spaces with unconditional basis.

Keywords: Multilinear functions, Polynomialson Banach spaces, Aron-Berner extension, Arens-regularity,

weak polinomial topology, orthogonally additive polynomials.
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Introducción

Este trabajo se enmarca dentro del área de Análisis Funcional, más precisamente en Holo

morfía infinita.

El objetivo principal de estas notas es el de investigar algunos de los diferentes aspectos que

vinculan el espacio de polinomios definidos sobre un espacio de Banach E y el espacio dual E’.

Por un lado hemos centrado nuestra atención en el estudio del espacio de polinomios en sí mismo,

es decir, hemos tratado de aclarar en qué sentido el espacio E’ determina la estructura del espacio

de polinomios sobre E; y por otra parte hemos estudiado cómo espacios de polinomios, vistos

como una generalización natural de formas lineales, definen diferentes topologías sobre el espacio

dominio y cuáles son las relaciones entre estas topologías y las dadas por la norma del espacio

y la débil (dada por E’

El primer capítulo lo hemos dedicado a la recopilación de definiciones y resultados básicos que

necesitaremos para el desarrollo del trabajo. Para esta selección hemos tenido en cuenta que si

bien en nuestro Departamento de Matemática hay un vasto grupo de investigadores en el área de

Análisis y Análisis Funcional, es un grupo más reducido el que se dedica al estudio de Holomorfía

en espacios de Banach. Intentamos así que estas notas fueran autocontenidas, aunque sabemos

que no lo hemos logrado completamente.

Damos, pues, las definiciones de polinomios homogéneos y algunas de las funciones relacionadas

con éstos, como ser el operador lineal asociado, la diferencial y la linealización de polinomios

a través del producto tensorial simétrico introducido por R. Ryan en [Ryg]. Presentamos los

distintos tipos de polinomios asociando cada clase con el tipo de continuidad que tiene el operador

lineal asociado. Finalmente presentamos diferentes formas de introducir la extensión que R.

Aron y P. Berner dan en su trabajo [AB], por medio de la cual es posible extender funciones
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multilineales, polinomios y ciertas funciones holomorfas definidas sobre un Banach al espacio

bidual. La extensión Aron-Berner, que al momento ha sido muy estudiada, es nuestra principal

herramienta en el estudio del Capítulo 3.

En el Capítulo 2 nos dedicamos al estudio de K-acotación, que resulta un tipo de continuidad,

sobre el espacio de polinomios homogéneos o funciones n-lineales, dado por una seminorma

asociada al subconjunto acotado K del espacio dual E’.

Para E un espacio de Banach y K un subconjunto acotado de su espacio dual, diremos que

un polinomio n-homogéneo P sobre E es K-acotado si existe una constante positiva C tal que

la desigualdad ||P(I)I| S Csup{|7(a:)|N : 7 e K} vale para todo x G E. La continuidad es

equivalente a la BEI-acotación.

Nuestro interés en funciones K -acotadas fue motivado por un resultado E. Toma [T] y de R.

Aron, M. Lindstróm, W. Ruess y R. Ryan [ALRR] que establece que un polinomio homogéneo a

valores escalares es w-continuo (sobre acotados) si y solo si es K-ac0tado para algún subconjunto

compacto K de E’.

Comenzamos este capítulo estudiando la subclase de funciones K-acotadas y sus propiedades,

generalizando los resultados obtenidos para polinomios a valores escalares sobre un espacio E

en [CDDL]. Trabajamos con funciones multilineales definidas en El x x En y a valores en
un Banach X.

En la tercera sección estudiamos el comportamiento de la extensión de Aron-Berner cuando

se aplica a un polinomio K-acotado_ Obtenemos una generalización a valores vectoriales del

resultado de R. Aron y P. Galindo ([AG]), donde se prueba que la extensión Aron-Berner de

un polinomio a valores escalares K-acotado sobre E es a su vez otro polinomio K-acotado en

E”, cuando K es un conjunto débilmente compacto. Este resultado facilitó el tratamiento de la

clase de polinomios débil continuos sobre acotados en el Capítulo 3.

En la sección 4, estudiamos las propiedades de la subclase de funciones multilineales y polinomios

K-acotados según propiedades de K. Obtuvimos condicionessuficientes sobre la aproximabilidad

de polinomios K-acotados que naturalmente nos llevaron a considerar el problema de extendibil

idad de estos polinomios, para diferentes tipos de subconjuntos K de E’. Obtener extendibilidad

no es trivial puesto que, si bien los polinomios de tipo finito (y aún los polinomios integrales
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[CZ]) son extensibles, no se tiene esta propiedad para polinomios aproximables.

Obtuvimos, con técnicas de K-acotación una nueva demostración de un conocido resultado de

Grothendieck (ver [LT]):

Si existe un espacio de Banach sin propiedad de aproximación entonces existe un subespacio de

co sin propiedad de aproximación.

La demostración del resultado anterior nos permitió afirmar que:

La existencia de un espacio de Banach sin propiedad de aproximación es equivalente a la exis

tencia de un polinomio homogéneo w-continuo no-aproximable.

También hemos dado en contexto de K-acotación una prueba de una generalización para fun

ciones multilineales del resultado de R. Aron y J. B. Prolla ([AP]):

Si E’ tiene la propiedad de aproximación, todo polinomio débilmente continuo sobre acotados

de E se puede aproximar, uniformemente sobre la bola unidad, por combinaciones (sumas y

productos) de funcionales lineales

Sin embargo los polinomios sobre E están, en general, lejos de ser aproximables por combina

ciones de elementos de E’. Aún así, el vínculo entre E’ y los polinomios sobre E no es difuso si

se tiene en cuenta el planteo que proponen J. C. Díaz y S. Dineen en su trabajo [DD], donde

formulan la pregunta que da origen al Capítulo 3 de este trabajo:

Si E’ es isomorfo a F’, ¿serán los espacios de polinomios sobre E y F isomorfos?

La primer respuesta parcial es dada en [DD] donde se prueba que si E’ y F’ son isomorfos

y demás E’ tiene la propiedad Schur junto con la de aproximación, entonces, cualquiera sea

n e EV, los espacios de polinomios n-homogéneos sobre E y F son isomorfos.

En este sentido podemos decir que bajo estas condiciones los espacios duales determinan los

polinomios sobre los espacios. En el Capítulo 3 nos propusimos investigar condiciones que

aseguren la existencia de isomorfismos entre los espacios de polinomios. En estas notas damos

una versión generalizada, a valores vectoriales, de los resultados a valores escalares obtenidos en

[LZ].
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En algún sentido el problema está ligado al de eztendibilidad de polinomios. Aunque no ex

iste, para polinomios, un teorema de l-Iahn-Banach (existen polinomios aproximables que no

admiten extensión alguna); siempre es posible extender un polinomio sobre E al bidual E” por

el proceso de Aron y Berner ([AB], [Z1].) Siguiendo estas técnicas (le extensión obtuvimos una

construcción que nos permite “levantar” todo morfismo entre duales s : E’ —>F’ a un morfismo

’ : P("E; X) —>P("F; X”) entre los espacios de polinomios.

En la segunda sección de este capítulo investigamos propiedades de s y el problema de funtorial

idad s H 3. Probamos que en general esta asignación no es funtorial hallando condiciones bajo

las cuales el problema tiene solución positiva. Esto guarda estrecha relación con el problema de

falta de simetría de la extensión Aron-Berner de una función multilineal simétrica. Este hecho

nos condujo a considerar condiciones de regularidad de Arens sobre los espacios de Banach.

Llegando así al resultado principal de este capitulo:

Si E y F son dos espacios de Banach simétricamente Arens regulares con sus duales isomorfos

(resp. isométricos) entonces, cualquiera sea n e IN y X Banach, los espacios de polinomios

n-homogéneos a valores en X sobre E y F resultan isomorfos (resp. isome'lricos.)

La condición de regularidad simétrica sobre E y F puede sustituirse por regularidad sobre E.

Por otra parte hemos considerado, en la sección 3, si las distintas subclases de polinomios son

preservadas o no por estos isomorfismos, dado que consideramos que el mero hecho de que dos

espacios vectoriales sean isomorfos no aporta datos suficientes sobre la estructura de los mismos.

Notar por ejemplo que P0112") es isomorfo a P(n—lmk+l)'

Para la situación s z E’ —>F’ un morfismo entre espacios duales era natural esperar que

aquellos subespacios de polinomios escalares sobre E que quedan determinados por E’, co

mo los polinomios de tipo finito, los nucleares y aproximables, se preservaran vía el morfismo

3 : P("E) —>P("F No era tan clara la misma situación para polinomios a valores vectoriales

(puesto que el morfismo arroja polinomios a valores en el bidual X”) ni para subespacios mayores

como el de polinomios débil continuos sobre acotados, integrales, extensibles y regulares.

Estudiamos el comportamiento de 3 respecto de estas subclases, que son las usuales, de poli

nomios para las que hemos dado una respuesta afirmativa sin imponer condiciones sobre los

espacios de Banacl'i E y F ni al espacio de llegada X. Esto es, si E’ y F’ son isomorfos
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(resp. isométricos) entonces, cualquiera sea n E IN, las subclases correspondientes de poli

nomios n-homogéneos a valores en X sobre E y F arriba mencionadas resultan isomorfas (resp.

isométricas).

También dimos un resultado negativo para la subclase de polinomios débil-secuencialmente con

tinuos (wsc) en el sentido de que el isomorfismo no preserva la clase. Aún así encontramos que si

E no contiene copias de Él y además tiene base achicante (‘shrinking’), entonces para cualquier

espacio F cuyo dual sea isomorfo (resp. isométrico) a E" los espacios de polinomios wsc sobre

E' y F son isomorfos (resp. isométricos).

En el Capítulo 4 nos volcamos al estudio de polinomios en lo que refiere a las topologías que

este espacio puede definir sobre E, teniendo en cuenta la topología débil, dada por las formas

lineales y la topología débil-polinomial wp, que es la dada por la convergencia dada a través del

conjunto de polinomios. Esta topología fue estudiada en [BJL], [DG], [GGLl], [GLl]; entre otros.

Se sabe que en todo espacio complejo de Hilbert infinito-dimensional H, la wp-topología no es

lineal (ver [ACG1]). Otros ejemplos tanto en espacios de Banach reales como complejos tales

que la ¡up-topología es no lineal fueron dados en [BJL] y [CGG]. Por otra parte existen ejemplos

para los cuales se verifica w = wp o wp = ||.||, con lo cual en estos casos wp es lineal. En todo

espacio de Banach se tiene w 5 wp 5 ||.||, pero la falta de linealidad de la topología wp muestra

que, en general, éstas topologías son diferentes.

Con el objeto de obtener una topología débil-polinomial lineal sobre espacios de Banach, M.

Garrido, J. A. Jaramillo y J. G. LLavona introdujeron en [GJLl] una topología dada por una

familia de seminormas asociada al espacio de polinomios.

En este capítulo trabajamos sobre reticulados de Banach reales investigando la topología (que

llamaremos T) dada por una familia de seminormas originadas por polinomios n-homogéneos

ortogonalmente aditivos, resultados que se encuentran en [LLl]. Esta topología, que resulta

lineal y convexa, está cercanamente relacionada con la topología débil-polinomial wp, como
detallaremos más adelante.

En las secciones 3 y 4 dimos una caracterización de la topología T, en términos de convergencia

de redes, sobre conjuntos acotados en los espacios Epy Lp[0,1], destacando la importancia del

rol que juegan los ceros de los polinomios en las seminormas involucradas. De hecho, toda
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seminorma asociada a un polinomio cuyo conjunto de ceros genera un subespacio denso en un

espacio de Banach real E, es nula.

Para caracterizar la topología T, describimos explícitamente el valor de las seminormas en

términos de la expresión del polinomio. Este estudio fue hecho tanto para formas lineales como

para polinomios que no son débil continuos sobre acotados ya que observamos que estos últimos

no aportan más información a la topología T que la que dan las formas lineales.

Por otra parte mostramos que la topología débil-polinomial wpoque es la asociada a la convergen

cia, en conjuntos acotados, bajo polinomios ortogonalmente aditivos coincide con la topología

T para p = 1 o p e (2k —1,2k] (para algún k e EV) en los espacios Ep y para 1 5 p < 2

o p e [2k,2k + 1) (para algún k e IN) sobre los espacios Lp[0, l]. Además probamos que la

topología wpo es estrictamente más fina que la topología 'r sobre cualquier 8p o Lp[0,1] con tal

quep=2k+ 1 para algún kE EV.

Finalmente en la sección 5 nuestro propósito fue el de investigar esta topología en espacios con

Base de Schauder o con Descomposición Finito-Dimensional (F DD). Teniendo en cuenta el

trabajo de V. Dimant y R. Gonzalo [DG] consideramos la posibilidad de extender el conjunto

de seminormas al de aquellas asociadas a polinomios bloque diagonales. Como era de esperar,

al considerar polinomios más generales (todo polinomio diagonal en un espacio de Banach con

base de Schauder es bloque diagonal en éste) se obtuvo una caracterización más débil, la de la

convergencia de sucesiones. Algunos espacios a los que se da alcance con esta generalización

son, por ejemplo, espacios de sucesiones de Orlicz que no son isomorfos a ningún ip.



Capítulo 1

Preliminares

1.1 Definiciones y Propiedades Básicas.

A lo largo de estas notas E, F, X serán espacios de Banach. Usaremos 1K para señalar el cuerpo

escalar real o complejo indistintamente. Para E pondremos por BE la bola unidad del espacio.

En este capítulo damos las definiciones de funciones multilineales y polinomios homogéneos

definidos sobre un espacio de Banach y presentamos los resultados necesarios para el desarrollo

de los siguientes capítulos. Usaremos las notaciones usuales según [D]y

Definición 1.1 Diremos que una aplicación P : E —>X es un polinomio n-homogéneo
n1-"

sobre E a valores en X si existe una aplicación n-lineal (I) :E x x E—> X para la cual
n

Pm=¿(Mi
Ic

Para k número entero no negativo y a: E E, pondremos 2:" en lugar de la secuencia ‘22,. . . ,z‘

de Ek. Así usaremos indistintamente la expresión P(:r) = <I>(z,. . . ,23) o P(:r) = (I>(:v")para un

polinomio n-homogéneo sobre un espacio de Banach. Si <I>es una función multilineal simétrica,

esta escritura puede generalizarse para cualquier m de BVScomo sigue. Si m = (m1, . . . ,mn),
mi-' ü FH ,

|m| := m1+---+mn = n, y 21,...,a:n en E, la notac10npara <I>(:1:1,...,:1:1,...,:rn,...,:rn) sera

<I>(z;"‘,:c;"2,...,:r,’{‘").
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Llamaremos Sn al conjunto de todas las permutaciones a del intervalo inicial natural {1, . . . ,n}.

Una aplicación n-lineal se dice simétrica si <I>(:I:1,. . . ,zrn) = <I>(a:a(¡),. . . , Ia(n)) para todo o e

Sn.

Todo polinomio n-homogéneo tiene asociada una aplicación n-lineal simétrica. En efecto, basta

considerar para 1'], . . . ,xn E E

l
A(I11' --aIn) = _' z otra“)! ' ' ' 31:0(n))'n.

065,.

Es claro que si (I)define al polinomio P, A también lo hace y además es simétrica. La Fórmula

de Polarización, que damos a continuación, da una forma de recuperar, dado un polinomio, una

aplicación n-lineal simétrica asociada a éste; con lo cual, la función n-lineal simétrica asociada

a un polinomio es única.

Proposición 1.2 Sea P un polinomio n-homoge'neoy sea A una función n-lineal simétrica

asociada, a P. Entonces para todo 11,. . . ,In e E se tiene

1

A(Z],...,In)=fi z 61...EnP(€1131+"'+6n11In)
' 51,....5,.=:i:l

Dem. Para cada elección de el, . . . ,en tenemos

P(61I1+ ' ' ' + Guilin)= Shin“. . . ,23l=l EinIin)
n n

= 26h ---5i..A(xil""’Ii")
i1=l in=l

Llamamos mj a la.cantidad de repeticiones de 1:]-como argumento de A en cada sumando. Cada

mj toma valoresentre 0 y n para todoj = 1,...,n. Sea m = (m1,...,1nn) y |1n| = n. Como
. , . - _ n n-ml n—m¡-m2

A es snmetrica podemos reordenar las sumas cons¡derando Cm — (ml)( m2 m3 ) ---1,

el número de repeticiones de A(:r’1'“,a:'2"2,. . . ,l‘nm"). Así tenemos

P(ela:1+ + sus") = Z cms?! .. .5?"A(z'1"‘,:r;"2,.. . ,17")
|m|=n
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el . . .en P(6121+"'+ enzn)
51,...,En=:kl

_ m+lm+l +1 m m_ z z 51‘ 622 CmA(:cll,222,...,a:’:") (1.0)
|m|=n€1,---.sn=:i:l

Ahora, cada vez que mi 961, existe algún k con mk = 0, Supongamos, para fijar ideas que k = 1.

Luego, el sumando correspondiente a m = (0, m2, . . . ,mn), es

Em z 55"?“...szn+lcmA(z;"2,...,z;rn))=o
¿lil 52,...,e..=:L-l

Por tanto, en la igualdad (1.0) sólo queda el término de la suma para m. la n-tupla con todos

los m,- ’s iguales a 1. Cm_ = n! y

El...€nP(6121+-"+6n1ïn) = z Cm_A(íL‘1,IE2,...,In)
81,...,En=:l:1 51,...,sn=:l:l

= 2"n!A(a:1,:rg, . . . ,13"),

igualdad que prueba la fórmula de polarización. n

Pondremos por P("E;X) el espacio de polinomios n-homogéneos P : E —>X que verifican

sup < oo.La aplicaciónP H defineuna normasobreesteespaciovectorialquelo
IEEE
hace un espacio de Banach.

En forma análoga L("E;X) será el espacio de aplicaciones n-lineales <1): E x x E —>X

con sup ||<I>(:z:1,. . . ,zn)" < oo y denotaremos con Ls("E;X) al subespacio de funciones

siméïl'lcaïsncelgïÜE;X En ambos casos la aplicaciónd)H define una norma que hace de

cada uno un espacio de Banach. Más generalmente consideraremos, para E1, . . . , En espacios de

Banach, el espacio de funciones n-lineales Q : E1 x- - -xEn —>X con sup ||<I>(zl,. . . ,mn)"
316351,...Jn685“

finito. Notaremos a este conjunto por L("E1 x -- -x En; X). Se tienen las siguientes equivalencias.

Proposición 1.3 Sea (I): E1 x x En -> X una aplicación n-lineal, son equivalentes

(i) (I) es separadamente continua.
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(ii) <I>es separadamente continua en cero.

(iii) sup ||tI>(z1,. . . ,zn)" < oo.
1:16 E¡.---.1ne En

(iv) Existe una constante C > 0 tal que, para todo 3:1G E1,...,:1:n E En,

II‘Ï’(Ii,---,a:n)ll S Cll-Tlll'”llznll

En el caso polinomial tenemos el mismo resultado que es análogo al de operadores lineales.

Proposición 1.4 Sea P : E —>X un polinomio n-homogéneo, son equivalentes

(i) P es continuo.

(ii) P es continuo en cero.

(iii) sup ||P(:c)|| < oo.
IEBE

(iv) Existe una constanteC > 0 tal que,para todoa:GE, S CIIIH".

En cada caso el ínfimo de las constantes C que verifican (iv) da el valor de la norma.

Estos resultados junto con la fórmula de polarización nos dan la identificación natural entre

P("E; X) y Ls("E; X) debido a las desigualdades

nn
IIPII S IIAIIS ¡IIPII- (1-1)

donde P es un polinomio n-homogéneo y A es su aplicación n-lineal simétrica asociada.

Cuando el espacio X sea el cuerpo de escalares notaremos por P("E), L("E), L3("E) y

L("E1 x x En) a los respectivos espacios.
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Aplicaciones asociadas a un polinomio.

Definición 1.5 Para <I>e L("El x -u x En; X) pondremos por TW al operador lineal de E,- en

L("'1E1 x - - ' x (i) x - - -En; X) que a cada 1:,-de E,- asigna la (n- 1)-funcio’n lineal Tau-(zi) que

verifica Tq>¿(a:.-)(a:1,...,(i),...,a:n) = <I>(1:1,zg,. . .,a:n). Donde indica, como es usual, que la

coordenada i-e’sima es la omitido.

Para A e L,("E;X) todos los operadores T,“ coinciden. En este caso llamaremos TA a dicho

operador y diremos que TA : E —>L3("‘1E; X) es el operador lineal asociado a A.

Del mismomodo para P e P("E; X) queda definidoTp : E —>P("'1E; X), el operador lineal

asociado a P, dado por Tp(:c)(y) = TA(:r)(y,. . . ,y) = A(:z:,y,...,y); donde A es la función
n-lineal simétrica asociada a P.

Los operadores Tp y TA asociados a P y a A respectivamente nos darán información sobre el

polinomio o la multilineal asociada, como veremos en la sección siguiente.

Observación 1.6 SeaA E L3("E;X) entonces, = "TA".

Dem.
"TA" = supIEBE IITA(I)I|

= supIEBE sup12,...,anBE IITA(x)(I2) - ' - )xn)“
= suszBg SUP:2,...,1..EBE ACB: 11:2)- - - xmn)
= IIAII' I

Así como hemos definido el operador asociado a un polinomio P e P("E;X) queda natural

mente definida la aplicación diferencial de P, dP : E —>L(E;X). dP(:c) es un polinomion-l
(n —1)-homogéneo que a cada elemento y e E le asigna el valor dP(:1:)(y) = nA(‘:r, . . . ,z‘, y)

donde A es la aplicación n-lineal simétrica asociada a P.

Por último queremos presentar una forma de linealizar polinomios a través del espacio producto

tensorial simétrico. Esta técnica fue introducida por R. Ryan en [Ry2]. El espacio producto

tensorial permite tratar problemas de aplicaciones multilineales o polinomios traduciéndolos a

problemas de aplicaciones lineales (con la desventaja de trabajar sobre espacios más complejos

que el original).
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Recordemos que el producto tensorial de n espacios vectoriales E1, . . . ,En puede construirse

como el subespacio generado por el dual algebraico de L,,("E¡ x x En) generado por los

elementos de la forma:

I1®---®xn(d>)=‘I>(a:¡,...,:vn)

para 1:,-G E¡,i = l, . . . ,n; y <I>función n-lineal a valores en 1K, donde “t” indica que el conjunto

de funciones es también algebraico. Así un elemento u E E1 ® -- -<8En tendrá una escritura no

única
k

u=z/\j1'1j®---®:rnj, con mijGEi y AjGIK.
j=1

Lema 1.7 Dos elementos u y v serán iguales si y solo si para toda (I)E L.("E¡ x x En),

<I>(u) = ‘I>(v).

La misma idea puede aplicarse a funciones n-lineales a valores en X. La aplicación p : (3:1,. . . ,22") H

3:1® - - - ® In es una forma n-lineal. Se define la forma lineal Lq>tal que L4)o p = (D. La buena

definición de Lq>se tiene en virtud de 1.7 y el siguiente diagrama resulta conmutativo:

El X - v- X En —’ X

pl /

(8);}:1Ej

Luego L.("E1 X - - . x En; X) z L.(®_’¡'=¡Ej;X), isomorfismo algebraico.

Para El = = En = E se define el espacio producto tensorial simétrico (EEE, como el

subespacio de ®"E generado por los elementos (le la forma IW = .L'® -- -®:L'.En esta situación

la aplicación a: H :L'<8) ® I es un polinomio n-homogéneo con la propiedad de linealizar

polinomios en el siguiente sentido.

Si P es un polinomio, no necesariamente continuo, n-homogéneo se define Lp, la línealización

de P por Lp(:r) = LA(IL'("'))para todo a: e E, con A la forma n-lineal simétrica asociada a

P. Los espacios P.("E; X) y L,(®;‘E; X) son algebraicamente isomorfos. Se tiene el diagrama
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conmutativo:

®QE

El espacio producto tensorial no es completo a menos que los espacios considerados sean de

dimensión finita. Este espacio puede completarse con varias normas. A nuestros fines sólo

introduciremos la norma inyectiva. Si u G ®Ï=1E¿, el producto tensorial de E1,...,En;

u = 25:1 211-® -- - ® Inj, se define

k

llull: = suI>{|z ‘Pl(1ïlj) ---4pn(Iln)l tal que (PiG Bag}
j=1

y para el producto tensorial simétrico si u = 25:1 zj ® ---® zj, se define

k

llullc= sup{| z ‘Pn(ï'3j)l tal que soe BE'}
j=1

Ambos supremos son independientes de la respresentación de u gracias al Lema 1.7.

La completación con esta norma es llamado el producto tensoriaJ inyectivo (simétrico) y notare

mos respectivamente ®2Ei y ®:¿E. Ambos espacios son espacios de Banach con ||.||¿.

1.2 Algunas subclases de polinomios y su relación con Tp.

El primer ejemplo natural de polinomio n-homogéneo es el dado por P(a:) = cp"(a:)y, donde

y G X y gpes una forma lineal sobre E. P será continuo si y solo si (p lo es. En tal caso

||P|| = ||<p||"||y||. Su aplicación n-lineal simétrica asociada es A(1:1, . . . , mn) = Lp(1:1). . .Lp(a:n)y.

El espacio generado por combinaciones lineales finitas de polinomios del tipo Lpnyserá el espacio

de polinomios de tipo finito que notaremospor P¡("E; X).

Los polinomios n-homogéneos de tipo finito sobre E a valores en X podrán escribirse de la forma

EL] (pg-‘yj.Para X = 1Kla escritura será (,03?en el caso complejoy 4P?- 221111)?
en el caso real.
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Todo polinomio n-homoge'neo de la forma P(x) = «91(3) v- v99n(1‘)ycon y G X y 4,91,. . . ,cpn E E"

es también un polinomio de tipo finito y admite una escritura como la mencionada.

Esta clase de polinomios no es cerrada en (P("E; X ), ||.|l). Su clausura, en norma, forma el espa

cio de polinomios aproximables que notaremos Pa("E; X Por su definición, los polinomios

aproximables serán aquellos que admiten una aproximación, en norma, por polinomios de tipo

finito.

Análogamente quedan definidas las subclases de L("E1 x x En: X) de aplicaciones de tipo

finito y aproximables, con las notaciones obvias. Las primeras serán combinaciones lineales

finitas de expresiones de la forma (I>(1:1,. . . ,l'n) = ¿p1(.1:1)---<pn(:rn)y donde y E X y (pk e EL

paratodok= 1,...,n.

Se tiene el siguiente resultado.

Proposición 1.8 Sea.(I)e L("E1 x x En; X). Entonces, (I)es de tipo finito si y solo si TW

es un operador de rango finito, para todo i = 1, . . . ,n.

N

Dem. Es claro que si <I>(11,...,1:n) = Zplkhl) ---gonk(:cn)yk,cada Tq>|ies un operador de
k=1

rango finito.

Recíprocamente, supongamos que cada TW es un operador de rango finito y llamemos

H,- : E,- —>Ei/ ker(Tq>,¡) la respectiva aplicación al cociente.

Definimos (Í): El/ker(Tq,_¡) x X En/ker(Tq,,n) —>X la aplicación <Ï>(1'I¡(:1:1),...,Hn(:rn)) =

<I>(a:1,. . . ,mn). Veamos que <Ï>está bien definida. Sean 13.-,y,-e E.- tales que H¡(a:¡) = l'I,-(y,-),

¿(11, . . . ,asn) = Tq>|¡(:lt1)(1'2,...,l'n)= Tq,'¡(y¡)(x2, . . . ,1'")
= <I>(y1,22,...,x,,)
= Td>,2(l'2)(y1,333,-“21:11) = T4>.2(y2)(y1,ï3, . . . ,ïn)
= <I>(y¡,y2,1‘3,...,a:n)
= ---=<Ï>(y1,.--,yn)

Como Ei/ker('1'q,_¡) cs de dimensión finita, para todo i = 1, . . . ,n; (Í)es una aplicación multilineal

de tipo finito y en consecuencia <I>lo es. n
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Corolario 1.9 Sea P en P("E;X Entonces, P es de tipo finito si y solo si Tp es de rango

finito.

Corolario 1.10 Sea P en P("E; X Entonces, P es aproximablesi y solo si Tp es aproximable

por operadores de rango finito.

Es natural considerar la clase de polinomios para los cuales Tp es compacto. Un resultado

de Aron-Herves-Valdivia [AHV] establece su equivalencia con una subclase de polinomios que

aprovechamos para introducir.

Definición 1.11 UnpolinomioP en P("E;X) se dicedébil continuo sobre acotados de

E si y solo si para toda red acotada (30,)0l C E débilmente convergente, digamos 1:0, 1-1,»11:,se

tiene que P(:z:a) —>P(:I:) en la topología fuerte de X.

Teorema 1.12 [AHV/ Sea P en P("E; X Entonces, P es débil continuo sobre acotados de E

si y solo si Tp es compacto.

Es claro, debido al teorema anterior y gracias al contraejemplo de P. Enfio al problema de

aproximación [E], que la clase de polinomios aproximables difiere, en general, de la clase de poli

nomios débil continuos sobre acotados. En el próximo capítulo, Observación 2.19, veremos que

la existencia de un polinomio w-continuo sobre acotados que no sea aproximable es equivalente

a la condición de que el espacio falle en tener propiedad de aproximación.

Un polinomio P de P("E;X) es débil continuo sobre E si y solo si es de tipo finito. Por este

motivo diremos simplemente que P es débil-continuo (io-continuo) al referirnos a polinomios

débil continuos sobre acotados y notaremos Pw("E; X) a esta subclase.

Como la convergencia de sucesiones no caracteriza la topología débil sobre un espacio de Banach,

a menos que éste sea Schur, otra clase de polinomios a considerar será. la clase de polinomios

débil-secuencialmente continuos que resumiremos escribiendo wsc.

Definición 1.13 Un polinomioP en P("E;X) se dice débil-secuencialmente continuo

(wsc) si y solo si para toda sucesión (In)ne¡v C E débilmente convergente, digamos 1:" 1-”)1:, se

tiene que P(1:n) —->P(a:) en X.
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Notaremos por Pwsc("E; X) al espacio de polinomios wsc. No todo polinomio continuo cs wsc.

Un simple ejemplo de este hecho lo da el polinomio escalar 2-homogéneo definido sobre ¿2

P(:L')= EDI la base canónica de 82 (ej)_,-GN,converge débilmente a cero pero P(ej) = 1,

para todo j e IN.

Hasta aquí tenemos formada la cadena de inclusioncs, cn general estrictas,

P¡("E;X) c Pa("E;X) c Pw("E;X) c Pwsc("E;X)c P("E;X) (1.2)

Definición 1.14 Un polinomio P en P("E;X) se dice integral si existe una medida G de

Borel regular y de variación acotada sobre (BE/,w') a valores en X tal que

Por)= [B woman).El

En este caso diremos que G representa a P y notaremos por P¡("E, X) al espacio de polinomios

n-homogéneos integrales. Cuando n. = l la definición corresponde a la de operadores Pietsch

integrales (ver [DU]).

Este espacio es un espacio de Banach con la norma

IIPIII= inf{|G|(BE/) :G representa a P}.

Con las definiciones y notaciones de la sección anterior, se tiene:

Proposición 1.15 [CZ] Los espacios P¡("E) y (®;'_¿E)’son isome'tricamente isomorfos.

Definición 1.16 [KR/ Un polinomio P en P("E; X) se dice extensible si P admite una ex

tensión de E a F con valores en X , para todo espacio de Banach F que contenga a E. Este

espacio será notado por Pc("E; X).

Para este espacio se define

||P||c = inl'{/\ > 0 : V F Q E existo una extensión de P a F con norma 5 A}.
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El espacio (Pe("E; X), ||.||e) es un espaciode Banach (ver

En este caso tenemos la no tan obvia cadena de inclusiones

P¡("E;X) c P¡("E,X) c Pe(”E;X) c Pw,c("E;X)c P("E;X) (1.3)

La primer inclusión se tiene al considerar para un polinomio de tipo finito 2-":1¿pg-‘yjla medida
m

p de masas puntuales, p(qp) = z Ilcpjllnój(cp)yj,donde (SJ-("gi")= 1 y es nula en otro caso. La
j=l

segunda fue probada para el caso escalar por D. Carando e I. Zalduendo, (ver [CZ], 52), quienes

además mostraron un ejemplo de inclusión estricta, la generalización a valores vectoriales fue

hecha en Finalmente, la tercera inclusiónse debe a la inclusión de E en C(BE/,w‘) que

al ser un espacio C(K) con K conjunto compacto, tiene la propiedad Dunford-Pettis. Sobre un

espacio con esta propiedad, todos los polinomios resultan wsc ([GG]). Entonces, todo polinomio

sobre E extensible, se extiende a un polinomio sobre C(BEI,w') que resulta wsc y por lo tanto,

el polinomio original (que es la restricción de éste) también lo es.

Tanto los polinomios integrales como los extensibles tienen asociado un operador w-compacto.

Pero la clase de polinomios que tienen operador asociado w-compacto excede a los espacios

mencionados. Un polinomio en esta clase se dice regular. Un ejemplo de polinomio regular no

integral y no extensible es P : ¿2 —>(13', P(1:) = 2,213? Ya vimos que P no es wsc por lo

tanto no es extensible ni integral, pero es regular puesto que su operador asociado corresponde

a Id : ¿2 —vZ2, (a: +—>9:), que es w-compacta pues [2 es reflexivo.

1.3 Extensiones de Aron-Berner

En el Capítulo 3 de estas notas estudiaremos la relación entre los espacios de polinomios definidos

sobre distintos espacios de Banach E y F con duales isomorfos. Para esto usaremos una

construcción similar a la hecha por R. Aron y P. D. Berner en [AB], que presentamos aquí.

La extensión Aron-Berner de un polinomio definido sobre E al bidual E” ha sido extensamente

estudiada y ha sugerido diversas generalizaciones (ver por ejemplo [LR], [Z1], [GGMM]).
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Sea A G L3("E; X). La extensión de Aron-Berner dará una aplicación n-lineal Z e L("E”; X”)

tal que ¡(JE(I1), . . . , J5(a:n)) = A(1‘¡,...,:rn), donde JE : E —>E” es la inclusión canónica.

Empezaremos describiendo el caso a valores escalares. Sea k S n. Cada elemento z de E” define

una aplicación lineal

2 : Ls(kE) —»L3(""E)

de manera que E(B)(:c1, . . . ,zk_1) = z(BIhW,Ik_l), donde Blïwnl.“l es el elemento de E’ que a

cada z G E le asigna el valor B(1'1,.. .,.1:k_¡,:c).

Se define para 21,...,z,l e E” la forma n-lineal, Z(zl, . . . , 2,.) = 2-1o -- -o z(A).

Para el caso vectorial se procede como sigue. Para cada cpe X’; 21,. . . ,zn e E”, será

A(Zi, - . .,Zn)(80) = 80°_A(Zh . . wzn)

donde cpoA es un elemento de L3(kE) y la extensión empleada es la definida a valores escalares.

Equivalentemente se podría haber definido para cada elemento z de E” la aplicación lineal

' : Ls(“E;X”) a Ls(*"1E;X”)

por E(A)(:r¡, . . . ,Ik_1)(tp) = z(<,9oAI¡__H'Ik__l), donde po Aurum“l es un elemento de E’. Ahora

siguiendo como en el caso escalar se define A(z¡, . . . , zn = z'l o - - - o z'n(A).

Observación 1.17

a). Hemos conseguido A extendiendo en primer lugar la última variable hasta llegar a la

primera. De la misma manera podríamos elegir cualquier orden de extensión. Las diferen

tes extensiones difieren en general unas de otras obteniendo así n! extensiones Aron-Berner

para A.

b). Todas las extensiones Aron-Berner de A coinciden sobre la diagonal z", pero en general,

la propiedad de simetría de A no se traslada a Z. Considerar por ejemplo la forma bilineal

A 2 El X El -—>Hf,
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C .
V

V

2392+35(yz+y4)+"'+132k+1(y2+---+y2k)+"'
+y3172+y5(z2+34)+"‘+y2k+l(z2+"'+1?2k)+"'

A((l‘k), (3/10)

Tenemos otro ejemplo al considerar para X un espacio de Banach, el polinomio 2-homogéneo

P definido sobre X x X’ por P(a:,z’) = :c’(a:). Si p : X’” —>X' es la restricción (i.e., la

traspuesta de la inclusión natural J x : X —bX ”), la extensión Aron-Berner de P a X ” x X”’
es

P(Ill, II” ¿[III/(zii) + zI/(p(zlll))],

(ver [Z2]).

Extensión de un polinomio. Ahora estamos en condicionesde extender polinomios

definidos sobre E a su bidual E”. Sea P e P("E; X) y sea A su aplicación n-lineal

simétrica asociada, entonces se define P : E” —>X " por P(z) = ¡(A . . . ,2).

Notar que P no resulta una extensión de P en el sentido de polinomios extensibles dado

que en general, si X no es reflexivo, toma valores en X ” y no en X. Para operadores

lineales T : E —>X por el teorema de Gantmacher (ver, por ejemplo, [HP]) se tiene que

T” : E” ——>X ” tiene imagen en X si y solo si T es débilmente compacto. En este caso,

T = T” es una extensión de T. Este hecho fue generalizado a polinomios débilmente

compactos (P z E —>X se dice débil compacto si P(BE) es un conjunto relativamente

débilmente compacto en X), de la siguiente manera: Si P es un polinomio n-homoge'neo

débilmentecompacto,entoncesP(z) es un elemento de X, para todo z e E”, (ver

. Nuestro propósito es estudiar polinomios definidos sobre espacios de Banach. Por eso

hemos elegido presentar la extensión de Aron-Berner que fue introducida para multilineales

simétricas. Dado que se quiere establecer un morfismo entre espacios de polinomios, es

necesario hacer una elección no arbitraria de una función n-lineal que lo defina. Este es el

caso de la aplicación simétrica asociada al polinomio ya que es única.

Aún así, no queremos dejar de mencionar que puede darse una definición más general (ver

[GV]) como sigue.

Sea (I)e L("E1 x x En; X). En este caso cualquier extensión Aron-Berner de (I)dará

una aplicaciónn-lineal6 e L("Eí’ x x Eg;X”) tal que ¿(JE¡(21),...,JEn(zn)) =

CI’(1:1,.. . ,zn).
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A valores escalares se define para k S n, y z de EL’la aplicación lineal

z : L('°El x x Ek) —>L('°‘1E1 x x Ek_1)

con E(<I>)(:L‘1,...,xk_¡) = z(‘Ï>;¡‘,_.,Ik_¡),donde <I>I¡,.__,Ik_lG E’., se define de manera stan

dard. Según lo hecho se define 5021, . . . ,zn) = 'zï o mo fi(<I>). El caso a valores vecto

riales se obtiene del escalar como antes. Notar que también se obtienen n! extensiones

Aron-Berner para tí).

Finalmente mencionamos otra forma usual de presentar este tipo de extensiones, esta

construcción se debe a R. Arens [Ar]. Haremos la descripción para funciones bilineales ya

que el caso n-lineal se generaliza naturalmente de este.

Para (I) : E1 x E2 —>X, se definen

(1)]ZX, XE14
szEá’xX'eEí
tI>3 : Eí’ x Eá’ —>XX”

donde
@l(‘p)zl) e El)
92(221‘p) e El)
@3(zllz2) e X”)

‘1’1(<P,351)(332)= 90(‘Ï’(í€1,l‘2)); V132G Ez

‘1’2(Z2,<P)(Il) = 22(‘1’1(<P,131)); Vïi G El
4’3(21122)(s0) = 21(‘I>2(22,<p)); Vw e X’

La aplicación bilineal deseada es Ï = (D3.

Podríamos haber definido <I>¡,en forma análoga a lo hecho, con dominio X’ x E'ge imagen en

Eí. En general las extensiones obtenidas dependen del orden de extensión de las variables

que se haya elegido. Para una aplicación n-lineal las posibles distintas extensiones son nl.

Proposición 1.18 Sea A G L3("E;X), su extensión Aron-Berner Z, verifica las siguientes

propiedades.

1. Z es w‘-w’-continua en la última variable que se extiende.

2. Los elementos de E conmutan con los de E”.

Es decir, ¡(1,22, . . .

,znGE”.
,zn) = ¡(22,I,...,zn) = = Z(22,...,zn,:c) para todo1:e E, y

todo 22,...

3. La extensión preserva normas, es decir "¡ll = ||AI| y II?” = ||P||.
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La propiedad 2 puede expresarse diciendo Eo íí(A) = Ï o E(A), para todo a: e E, todo z e E” y
toda función k-lineal simétrica A sobre E.

La propiedad 3, caso polinomial, se debe a A. Davie y T. Gamelin, ver [DG].

En su trabajo [Z1], I. Zalduendo, dio una caracterización de cuando un polinomio sobre E”,

a valores escalares, es la extensión Aron-Berner de un polinomio sobre E. El resultado que

mencionamos a continuación es una generalización para polinomios a valores vectoriales (ver

[0]).

Proposición 1.19 Sea Q e P("E”;X”) tal que QIE = P e P("E;X). Entonces Q es la

extensión Aron-Bemer de P si y solo si se verifican

(i) Para todo :r e E, DQ(a:) : E” —>X” es w‘-w'—continua.

(ii) Para todo z E E", y (xa)a C E tal que :1:ar15»z, DQ(z)(za) 15»DQ(2)(2) en X”.

R. Arens [Ar] (ver también A. Ülger, [U]) fue uno de los primeros en observar la relación existente

entre esta forma de extender formas bilineales de El x E2 a Eí’ x Eí' y propiedades asociadas al

operador lineal natural que estas formas definen de E,- en E}. Más específicamente, una forma

bilineal continua <1)de E1 x E2 tiene una extensión a Eí’ x Eá’ separadamente w’-continua si

y solo si ambos operadores asociados Tq>_1;Tq>_2son débilmente compactos. Esta propiedad se

conoce como Arens-regularidad de funciones multilineales. Para formas bilineales simétricas se

tiene:

Proposición 1.20 Sea A e L3(2E). Son equivalentes

(i) Ï‘Ï es separadamente w'-continua.

(ii) Z es simétrica.

(iii) TA : E —>E' es débil-compacto.
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Definición 1.21 Un espacio de Banach E se dice Arens-regular, si todos los operadores li

neales E —vE’ son débil-compactos. El espacio se dice simétricamente Arens-regular si lo

son todos los operadores lineales y simétricos (ver /AGGM/, [GI],

(T : E —>E’ es simétrica si T(:c)(y) = T(y)(z).)

Es claro que todo espacio de Hilbert es Arens-regular, por tanto todo espacio ¿7py Lp con

l < p < oo. También hay ejemplos de espacios de Banach no reflexivos como co (ver [Ar]). Todo

espacio C(K) con K compacto es simétricamente Arens-regular. También el espacio de James

T5 modelado sobre el espacio original de Tsirelson T’ (ver [AD]). Como ejemplo de espacio no

regular tenemos el ejemplo típico Z], (ver [ACG1]).

Proposición 1.22 Sea E un espacio de Banach simétricamente regular. Sea A E L3("E).

Entonces todas las extensiones Aron-Berner de A coinciden y por tanto Z es simétrica.



Capítulo 2

K-Acotación

Para E definimos la clase PK("E;X) de polinomios K-acotados n-homogéneos, donde K es

un subconjunto acotado de E'. Investigamos propiedades sobre K que relacionen el espacio

PK("E;X) con subespacios usuales de P("E; X). Probamos que polinomios K-acotados son

aproximables cuando K es un conjunto compacto donde la identidad puede ser uniformemente

aproximada por operadores de rango finito. Lo mismo es cierto cuando K está contenido en

la cápsula convexa equilibrada de una sucesión básica débil-nula de E’. Más aún, en este caso

probamos que todo polinomio K-acotado es extensible a cualquier otro espacio que contenga a
E.

2.1 La subclase de funciones K-acotadas.

Si E es un espacio de Banach y K es un subconjunto acotado de su espacio dual, diremos que

un polinomio n-homogéneo P sobre E es K-acotado si existe una constante positiva.C tal que la

desigualdad ||P(:c)|| S Csup{|'y(:v)|N : 'y E K} vale para todo z e E. Notar que la continuidad

es equivalente a la BEI-acotación. También (ver Proposición 3.2) se tiene que los polinomios de

tipo finito corresponden a K-acotados con K conjunto finito.

Un resultado de E. Toma [T] (ver también [ALRRD establece que un polinomio homogéneo

es w-continuo (sobre acotados) si y solo si es K-acotado para algún subconjunto compacto K.
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Nuestro interés en polinomios K-acotados estuvo originalmente motivado por este hecho.

Como ya mencionamos la clausura del espacio de polinomios de tipo finito es el espacio de

polinomios ‘aproximables’ que a su vez es un subespacio del espacio de polinomios que son

débil-continuos (sobre acotados). Es por esto que tratamos de clarificar cual es la relación

entre ‘aproximables’ y ‘K-acotados’ (con K un conjunto entre ‘finito" y ‘compacto’). Obtuvimos

condiciones suficientes sobre la aproximabilidad de un polinomio que naturalmente nos llevaron

a considerar el problema de extendibilidad de polinomios K-acotados para diferentes tipos de

subconjuntos K de E’. Notar que todos los polinomios de tipo finito (y aún los polinomios

integrales [CZ])son extensibles, pero esto no se tiene para polinomios aproximables. Por ejemplo

el polinomio escalar sobre [2 definido por P(:r) = zkzl de ser extensible tendría que poder

extenderse a C[0,1] donde todos los polinomios resultan wsc por tener C[0,1] propiedad de

Dunford-Pettis. Entonces su restricción a 82, que coincide con P, sería wsc pero no lo es.

Si K un subconjunto acotado de E’ definimos para :L'e E,

III'IIK= sup |7(l‘)|
“¡GK

que resulta una seminorma continua sobre E.

Definición 2.1 Decimos que un polinomio P, n-homoge'neoes K-acotado si existe una cons

tante positiva C tal que

I|P(1‘)II S C Ilfvll'k (2-1)

para todo a: en E. La menor constante C que verifica (2.1) será notada ||P||K.

Como || . ||K es una seminorma continua sobre E, todo polinomio K-acotado es continuo. El espa

cio de polinomios n-homogéneos K-acotados será denotado por PK("E; X). Sobre PK("E; X),

|| - IIKes una norma y (PK("E; X), || - HK) es un espacio de Banach.

Para Ki g El! subconjuntos acotados diremos que una forma n-lineal

<1): El x x En —>X es Kl x x ¡{n-acotada si existe una constante positiva C tal que

II‘I’(1‘1,-.-,In)ll S C IIIiIIK. IIInI|K.. (2-2)

para todo z¡,€ Ei, i = 1,...,n y ||<I>||Kserá la menor de las constantes C verificando (2.2);

donde por K entenderemosKl x x Ku.
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Por Observación 2.3 una aplicación multilineal (IIG L("E;X) que es K1 >< x Kn-acotada

resultará K x x K-acotada al considerarK = UKi. Así cuando E1 = = En = E,

hablaremos simplemente de funciones multilineales K-acotadas. Notaremos respectivamente

LK,X...xKn("E1x x En;X) y LK("E;X) a estos espacios.

Claramente, toda <I>E L("E; X) K-acotada es continua. De la fórmula de polarización, obtene

mos las desigualdades análogas a (1.1)

nn
IIPIIK S IIAIIKS FIIPIIK

donde A es la función multilineal simétrica asociada a P.

En consecuencia hay una correspondencia uno a uno entre polinomios n-homogéneos K-acotados

y funciones n-lineales simétricas K-acotadas.

2.2 Propiedades Elementales

Observación 2.2 Si <1)E LK,X...xKn("E1x x En; X) entonces todo operador TM asociado

a <I>es Ki-acotado y toma valores en LK,x...x(.-)x...K,_("'1E1x x (i) x ---En;X). Esto es

consecuencia inmediata de la definición de Tqm-y la desigualdad (2.2).

Observación 2.3 Como K C L C E’ implica que "ZIIK 5 ||z||L para todo a: e E, entonces

todo polinomio P, K-acotado resulta L-acotado y además

IlPIIL S “PIIK

También, si K C E’ y K = 1"(K) es su cápsula convexa equilibrada y cerrada entonces ||z||K =
n

IIzIIR para todo :1:e E. En efecto, sea 'yo e I"(K), pongamos '70 = Earn, donde 7,- E K,
i=l

ai e 1K para i = 1, . . . ,n y EL, lail S 1. Así, para todo :1:e E, tenemos

Z: ai'l’i(1:)
i=l

n

I70(I)I = S ¡sup Ivj(=v)l lailísupI7(z)I=IIzIIK
J=l,...,n 1 ‘YGKi:

IIIIIR = S“EI'Y(1E)I= sup |7(a:)| S IIIIIK.
76K 7€F(K)
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Esto junto con el hecho K C 1?, nos da |lz||K = "INR. Por lo tanto, PK("E;X) = PRC‘E) con

IIPIIK = IIPIIR

Los mismos resultados se tienen para (I)e Lle...x¡(,_("E¡ x x En; X) tanto si se considera

KigLigEícomosisetomaÍÏ=Ïñx---XÑ:¡.

Observación 2.4 Sea <I>e LKIX...XK"("E¡ x x En;X) y sean Ii, yi e E}-tales que

||z,- —yillxl. = 0 para todo i = l,...,n; entonces <I>(a:1,...,:cn) = <I>(y1,. . . ,yn).

En efecto, el resultado se sigue de la desigualdad:

“ÓCEIV'WIFJ-q)(yl)"'=yn)ll S “4)(IIIH'3IH)_(p(y1112y'-'1In)"

+"(I)(yl,1:23-' ' II") _ @(yl)y2v237' ' ' y

ll@(yl:"':yn-lsxn)_
|/\ II<I>IIKIII1 —inIKl II12IIK2-“IIInIIKH

+I|<Ï>|IKIII2 - y2IIK2IIy1||Kl IIIaIIKJ IIInIIK"

+ - - - + Il‘ï’IIKIll‘n - anIK..IIy1|IK, --'|Iyn—1IIK..-¡

En el caso polinomial, si A es la forma n-lineal simétrica asociada a P, para. 1:,y G E se tiene:

IIP(I) - P(y)|l = ||A(1', - . - ,I) - A(y, . . . ,31)“

S nIIAIIK III - yIIK max{Ilflïllm IlyllKln'l

Con lo cual P(:t) = P(y) si P e PK("E; X) y III - yIIK= 0

Terminaremos esta sección de propiedades básicas mostrando una relación entre la clase de

funciones multilineales o polinomios K-acotados (es decir continuos para la seminorma ||.||K)

y un espacio de funciones multilineales o polinomios ||.||-continuos sobre un Banach, para cada

K -fijo.

Considerando la seminorma continua II- IIKsobre E, se tiene que °K = {1:E E : = 0} es

un subespacio cerrado de E . Ahora, sobre E/°K , definimos la siguiente norma

IIIH(I)III = IIIIIK
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donde H : E —>E /°K es la aplicación al cociente. La completación de E /°K , (EK, ||| -|||) resulta

un espacio de Banach. En caso de trabajar con diferentes espacios de Banach E,-pondremos por

BK, al espacio que resulta de completar E¿/°K,-.

Lema 2.5 Sean K,- conjuntos acotados de Ei, i = 1,...,n. Entonces los espacios

(Lle...xKn("E1 x x En;X), || - |IK) y (L("EKl x x EKn;X), II- son isome'tn'camente

isomorfos.

Dem. Para CI)e LKlX...xKn("E1x x En;X) definimos\IIde E1/°K1 x x En/°Kn en X,

\II(H1(:1:1),...,1'In(a:n))= tI>(a:1,...,a:n) para todo 331€ E1,. ..,a:,1 e En;

donde H,- : E,- —>E¿/°K¿ es la respectiva aplicación al cociente. La buena definición de \II es

consecuencia de la Observación 2.4. Además, \IIes una forma n-lineal y

II‘I’II = SUP{II‘I’(y1,-.-,yn)ll=yi e Ei/oKi)|Ilyilll = 1, para t0d0i= 1,---,n}

= SUD{I|‘I’(H1(1‘1),-n,Hn(In))II= zi G Eialllni(millll=1}

= SUP{||‘Ï’(31,---,In)"= Ii GEblllillK; :1}

= II‘PIIK

Luego (I)es continua y puede extenderse, coordenada a coordenada, en forma continua a una

forma n-lineal sobre EK, x x Ex" con la misma norma. Seguiremos notando (I) a esta
extensión.

Recíprocamente, sea ‘II e L("E¡r(l x x EK"; X). Es claro que definiendo,

<1>(:z:1,. . . , mn) = ‘II(H1(3:1),... ,Hn(a:n)) se tiene una forma n-lineal sobre E1 x x En a valores

en X que resulta K1 x ><Kn-acotada con ||<D||K= ||\II||. n

Corolario 2.6 Sea K un conjunto acotado de E’. Entonces (PK("E;X),|| - y

(P("EK; X), || - ||) son espacios isome'tn'camente isomorfos.

En este caso dado P e PK("E; X) debe definirse el polinomio Q : E/°K —>X, Q o l'I = P, con

I'I : E —>E/°K la proyección al cociente. La extensión continua de Q a EK resulta un polinomio

de P("EK; X).
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2.3 Extensión Aron-Berner de polinomios K-acotados.

Dedicaremos esta sección a estudiar la extensión Aron-Berner de polinomios K-acotados. Es

sabido, en el caso escalar, que esta extensión preserva normas [DG]. Además, en [AG, corollary 8]

R. Aron y P. Galindo probaron que la extensión Aron-Berner de una forma n-lineal K1 x -- -x Kn

acotada es a su vez otra forma K1 x --- x K"-acotada, cuando los conjuntos K,- son débilmente

compactos en E:- respectivamente. Usando la construcción del lema anterior, daremos otra

prueba, para polinomios, de este hecho generalizando el resultado a valores vectoriales. Más aún,

mostraremos que el morfismo de Aron-Berner es una II' IIK-¡sometría. Cuando las aplicaciones

tengan por dominio E” consideraremos K C E’ como subconjunto de E’”.

Proposición 2.7 Sea K un subconjunto de E' relativamente débil-compacto. Entonces el mor

fismo de extensión de Aron-Bemer es una isometn’a entre los espacios (PK("E;X), Il ' IIK) y

(PK("E”; X”), II- IIK) cualquiera sea n e EV.

Dem. Para P E PK("E; X), sea Q e P("EK; X) comoen Corolario2.6, seaÓ e P("E;’(; X”) la

extensión Aron-Berner de Q. Pongamos R = Óol'l” : E” —>X ” donde H” es la bitraspuesta de I'I.

Supongamos que hemos mostrado que R = 1-3,veamos que fi es K-acotado con III-’IIK= ||P||K.

Sea 3:” G E",

IIP(I”)II = IIÓ(H”(I”))IISIIC_2IIIIIH”(I”)III"=IIPIIKIIIH”(w”)III"

= "PIIK sup IH”(I”)(B)I"=IIPIIK sup Iw”(H’(fl))I" (2-3)
BeBEk 663%

Afirmamos que I'I’(BE;<)está contenido en I‘(K), la cápsula convexa equilibrada cerrada de K.

Para ver esto, pongamos fi G B5k , entonces

IH’(fi)(l‘)| = |6(H(ï))l S IIfiIIIIIH(I)||| S IIIIIK= SEEI7(I)| para todo x G E"I

Por el teorema de Hahn-Banach, 11’06)pertenece a la w‘-clausura de HK), I‘(K) .. Por ser K

relativamente débil-compacto, l"(K) resulta débil-compacto. Entonces, I‘(K) es w'-compacto y
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se tiene que F(K) . = I‘(K). Por lo tanto, H’(BE;\,)C l"(K). Volviendo a (2.3),

"Ha/l)" S IIPIIK Sïllï"(<P)|" = IIPIIKSUPI-T"(<P)I"= IIPIIK“13"”?
w€F(K) ‘PEK

Así, P es K-acotado y IIPIIK= ||P||K.

Solo resta mostrar que R = P. Para. esto veremos que se verifican ambas condiciones de la

Proposición 1.19.

Es claroqueR(a:)= Ó(H" = = P(:z:).SeaB la funciónmultilinealsimétricaque
define a Q. Así, Ó(z) = É(z, . . . ,z) y

D(ÓoH")(:c) = nÉ(l'I”(:v),...,H”(a:), .)oH"
= nB(H(z),...,H(z), .)oH”.

Por ser H” una aplicación w‘-w" continua, para toda red (za) que converge a z en E” con la

topología a(E", E’) tenemos I'I”(za) ti; H”(z) en X” y por tanto, para toda (,0e X’ tenemos

7130106), . - - ,H(-'B),H”(Za))(so)
mp o B(H(:1:),...,H(:v),l'l”(za))

D(Ó ° H”)(I)(Za)(<P)

Como la extensión Aron-Berner es w'-continua en la primer variable y las variables del espacio

conmutan con aquellas del bidual (Proposición 1.18) se tiene que D(Óol'l”)(a:)(za)(go) converge a

mp o B(l'I(a:), . . . , 11(2),H”(z)) = D(Óo H”)(a:)(z)(¿p). Lo que muestra que se cumple la primera

condición.

Para la segunda condición, sean z E E", (za) g E tales que za IE»z, luego H”(:va) = I'I(a:a) ti.»

H”(z). Ahora, para toda Lpe X’ tenemos

D(Ó ° H")(Z)(1‘a)(<P)= "Ea-¡"(2),- --,H"(Z),H"(13a))
an o B(H(a:a), H”(z), . . . ,H”(z))

Usando nuevamente las propiedades mencionadas en Proposición 1.18 vemos que

D(Ó ° H”)(z)(1:a)(30) Converse a n 90° B (11"(2), l'I”(z), - -- ,H”(z)) = D(Ó ° H”)(z)(z)(so), lo que

termina la prueba. I
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Este resultado junto con el resultado de [CD] que caracteriza los polinomios definidos sobre un

dual tlf-continuos sobre acotados como aquellos que son K-acotados para K un compacto del

predual, nos da otra prueba del hecho: La extensión Aron-Bemer de un polinomio w-continuo

es w’-continuo.

2.4 Funciones Multilineales y Polinomios K-acotados, según K.

Empezaremos con el estudio de funciones multilineales K1 x - --x Kn-acotadas, (resp. polinomios

K-acotados) considerando subconjuntos finito dimensionales de E’ que estarán relacionados con

funciones multilineales (resp. polinomios) de tipo finito. Luego nos abocaremos al estudio de

polinomios K-acotados correspondientes a diferentes clases de conjuntos K tratando de dar

algunas respuestas a la relación entre K-acotación y aproximabilidad de polinomios.

2.4.1 Funciones Multilineales y Polinomios de tipo finito

Nuestro primer resultado será estipulado para formas n-lineales, ya que nos permitirá llegar,

con teoría de K-acotación, a un resultado de R. Aron y J. B. Prolla. El subespacio generado

por combinaciones lineales finitas de elementos de K se notará por gen(K

Proposición 2.8 Sean K,-C conjuntos acotados. Entonces si los subespacios gen(K,-) son

finito dimensionales, para todo i = l,...,n; todo.forma. n-lineal K1 x x Kn-acotada de

L(”E¡ x x En;X) es de tipofinito.

Dem. Procedercmos por inducción en n. Sea <1): E —>Y operador lineal K -acotado con E, Y

espacios de Banach cualesquiera, K g E’ un conjunto acotado tal que gen(K) es de dimensión

finita. Sea {71, . . . ,7m} C E’ una base (le gen(K) tal que K C l"({'yl, . . . ,7m}). Si u : E —>lK’"

se define por 11(1)= (71(1), . . . ,7m(:r)), entonces u cs una aplicación lineal continua que satisface

||u(z)||0° 2 ||:t||K. Definimos \II : Im(u) —>Y; = <I>(3;),cuya buena definición esta

dada por la Observación 2.4 ya que, gracias a la desigualdad de normas, 11(1)= u(y) implica

lla: —yIIK = 0; con lo cual <I>(a:)= <I>(y).

La función \II está definida en Im(u), subespacio cerrado de IK "'. Consideremos ‘ÏI : 1K"' —>Y;

\ÏI = \IIo H con l'I la proyección dc H{"' sobre Im(u). Ahora, si (eJ-)-'¡"=lcs la base canónica de
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Km y \Ï(ej) = yj podemos escribir

A m

‘I’(01,.. .am) = Zajyj.
j=1

Así, <I>(a:)= \Il(u(:c)) = Ïl(u(z)) = \Ï’(71(12),...,'7m(13)) = 21171-(1) yj. En particular, <1)es

una aplicación de tipo finito.

Supongamos ahora que toda función (n —l)-lineal de E2 x - - - x En en X que es K2 x -- - x Kn

acotada con gen(K,-) de dimensión finita para todo 2'= 2, . . . ,n; es de tipo finito. Consideremos

To'l que por Observación 2.2 resulta T4“ : E1 —>Lsz...xKn("’lE2 x --- x En; X) un operador

lineal K1-acotado con gen(K1) finito dimensional. Luego por el caso n = 1 se tiene que T1“ es

de tipo finito, es decir, existe m e EV tal que

m

To,1(I) = Z 71(1)‘I’j
j=1

donde \II_,-e Lsz...xK"("‘lE2 x x En;X) y 7j GEí, para todo j = 1,...,m.

Ahora, por hipótesis inductiva, cada ‘Ilj es de tipo finito y por lo tanto (I)lo es. I

Para establecer un resultado recíproco necesitaremos asumir alguna condición adicional. Usa

remos la identificación dada en Lema 2.5. En estos términos acabamos de probar que si la

dimensión de los subespacios gen(K,-) es finita para todo i = 1,. . . ,n; entonces toda función

\IIG L("EKl x x EK“; X) es de tipo finito. Para proseguir necesitaremos la siguiente

Observación 2.9 Si K C E’ es un conjunto acotado entonces, dim(gen(K)) es finita si y solo

si dim(EK) es finita.

En efecto, supongamos de dim(EK)= m. Entonces E/°K es cerrado y codim(°K)= m. Digamos

que E = [e], . . . ,em] e °K y definamos 9 : gen(K) —>IK’”; goH (90(e1),...,cp(em)). 9 es una

aplicación lineal, veamos que es inyectiva. Sea Lpe ker(9), se tiene que cp(e,-)= 0, para todo

i: 1,. . . ,m. Como todo 1 e E admite una escritura de la forma a:= z +w con z e [e], . . . , em]

y w e °K; se tiene 90(2) = 0, para todo a: e E, para todo cp e gen(K). En consecuencia

dim(gen(K))S m. La otra implicación es inmediata.
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Lema 2.10 Sean E¡,...,E,. espacios de Benach tales que para cada i e {1,...,n} existe

j 76 i,j e {1,...,n} con E,- = Ej. Entonces L¡("E1 x x En;X) es cerrado en

L("E1 x x En;X), cualquiera sea X espacio de Banach, si y solo si Ei es de dimensión

finita, para todo i = 1,. ..,n.

Dem. Si E,- es de dimensión finita, para todo i = 1, . . . ,n; entonces toda función n-lineal sobre

El x -- - ><En es de tipo finito. Para la recíproca supongamos que existe un 2'G {1, . . . ,n} con

dim(E,-) = oo. Sin pérdida de generalidad asumamos quei = 1 y que E2 = E1. Sea (“MEN C;El

una sucesión básica normalizada de constante M, y sea (12)“; ¡v g Eí una sucesión ortogonal a

(xk)k€¡v,con lo cual S 2M, (ver [LT]).

Sea UGX, = 1 y sean cp]-e E}, = 1, para todoj = 3, . . . ,n. ConsideremosUk= y

definamos <I>(:v¡,. . . ,13") = Z: :v'k(:cl):v;c(12)303(:1:3). ..gon(:cn)vk. Como
¡CEN

1 N

u Z: l‘hi-Wa-nwnvkll s Z leuFuvt-u s (2M)?Z ¿I —» o,
kzN kzN kzN

se tiene que <I>está en la clausura de L¡("E¡ >< x En;X). Afirmamos que (I)no es de tipo

finito puesto que T4“ no tiene rango finito. En efecto, veamos que {T@'](IJ') : j E IN} es un

conjunto linealmente independiente.

Tq>_1(:ltj)= 903...;0" vJ- e L("‘1E2 x x BMX). Sean .7: C IN un subconjunto finito y

(amar; escalares tales que 0 = 2,6; aqu)_1(rc¿).Pongamos yz = asky elijamos y,-e E; tal que

gol-(gi)= 1, para todo i = 3,... ,n. Variando k sobre .7:se tiene que

0 = ZGITQ'1(1‘[)(y2,...,yn) = ak vk; para todo k G .7’.
[GIF

Por tanto ak = 0 para todo k G .7:y dim(R(Tq>,1)) = oo. I

En lo que sigue pondremos por Em. al espacio que resulta de completar E,-/°K¿.

Proposición 2.11 Sean E¡,...,En espacios de Banach y sean Ki C E; conjuntos acotados

tales que para cada i E {1, . . . ,n} existej 76i, j G {1, . . . ,n} con EKI. = EKj. Entonces si toda

forma n-lineal de L("E1 x x En; X) Kl x x Kn-acotada es de tipofinito; los subespacios

gcn(K,-) son finito-dimensionales, para todo i = 1, . . . ,n.
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Dem. Por Lema 2.5 consideremos \IIe L("E'Kl x - - - x EKn;X) una forma n-lineal cualquiera.

Probaremos que \IIes de tipo finito con lo cual por Lema 2.10 cada Em. será finito-dimensional

y el resultado se sigue de Observación 2.9.

Sea <I>e L("E1 x x En;X) K1 x x Kn-acotada la forma n-lineal correspondiente a \II.

Por hipótesis tI>es de tipo finito. Sea T“ : Em. —>L("‘1EKl x x (i) x x EKn;X).

Si H,- : E,- —>Em. es la proyección natural, se tiene que TW o II,- = 0,-o TM donde Tqm- :

E,- —>L("’1E1 x x (i) x x En) es el operador asociado a <I>y 6h-es el isomorfismo entre

LK¡X---x(i)x---x(n_lEl>< ><(i) X ><En;X) y L("EK¡ >< X (i) x ><EKn;X)

Luego por Proposición 1.8, T4“-tiene rango finito y por tanto Tqm-es de rango finito, para todo

2'= 1, . . . ,n. Entonces \II es de tipo finito. I

Así tenemos como corolarios,

Corolario 2.12 Sea K C E’ un conjunto acotado. Entonces, si n > 1 toda función n-lineal

K -acotada es de tipo finito si y solo si el subespecio generado por K es de dimensión finita.

Corolario 2.13 Sea, K C E’ un conjunto acotado. Entonces, sin > 1 todo polinomio

n-homoge'neo K -acotado es de tipo finito si y solo si el subespacio generado por K es de di

mensión finita.

Observación 2.14 Como consecuenciade la demostración de la Proposición 2.11, tenemos que

toda función multilineal perteneciente a LK("E;X) y todo polinomio de K-acotado de tipo

finito puede escribirse en términos de funcionales K-acotadas.

En efecto, para el caso multilineal se escribió <I>= ‘IIo l'I donde I'I : E —>EK es la proyección

al cociente. Probamos que ‘IIes de tipo finito. Para obtener la funcionales deseadas, basta

componer con la proyección cada funcional de la escritura de \II.La continuidad sobre EK hace

K-acotada a la composición.

Observación 2.15 La condición de tener al menos dos copias de cada espacio pedida en el

Lema 2.10 es necesaria para obtener el resultado.
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En efecto, sea E un espacio de Banach de dimensión finita y sea F otro de dimensión infinita.

Entonces toda forma bilineal de E ><F a valores escalar-es es de tipo finito. Esto es claro ya

que si {e1, . . . ,en} es una base de E y {e’¡,. . Weil} es su base dual; para toda bilineal d), todo

¿v= 2;?“ aiei e E y todo y e F se tiene

May) = Zen-Mew) = Zeflïl‘Ï’eJ-(yl
j=l

Para finalizar el estudio relacionado con funciones multilineales y polinomios de tipo finito quer

emos mencionar que todo operador de rango finito es claramente K-acotado para algún K

subconjunto finito del dual. Usaremos este hecho sin aclararlo explícitamente.

2.4.2 Funciones Multilineales y Polinomios aproximables

R. Aron y J. B. Prolla probaron en [AP] que el espacio de polinomios débilmente continuos

sobre acotados (le E a valores en X coincide con el espacio de polinomios aproximables cuando

E’ tiene propiedad de aproximación. A continuación daremos una demostración de este hecho

para formas multilineales (a valores escalares) usando técnicas de K-acotación.

Proposición 2.16 Sean El, . . . , En espacios de Banach tales que E; tiene propiedad de aproxi

mación para todo i = 1,. . . ,n. Entonces toda función multilineal w-continua de L("E1 x -- -x En)

es aproximable por funciones multilineales de tipo finito.

Dem. Sea 6 > 0 y sea (I)E Lw("E1 x x En). Existen K1-Q E;,i = l,...,n subconjuntos

compactos de tales <1)es K1 x x ¡{n-acotada (ver [AG], Corollary 3.)

Consideremos T1 = T4“ el operador asociado a <1).T1 es compacto y por Observación 2.2

resulta ¡{l-acotado con imagen en LKzX...xK"("‘lE2 x x En). Como Eí tiene propiedad de

aproximación, existe Sl : E1 —>Lsz...xK"("‘lE2 x x En) un operador de rango finito tal

que ||S¡ —T1|| < Sea L1 g Eí un subconjunto finito para el cual 51 es Ll-acotado.
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Ahora, consideremos (D1: E1 x - - -x En —>K, la función multilineal que verifica @1(1:1,. . . ,zn) =

51(zl)(a:2, ...,:cn). Como

||‘I>1(21,--- Jin)“ S IISI(21)I|||132IIK2 ' - - llznllKn S “Silla IIIIIILI I|ï2|IK2 - - - IISBnIIKn

<I>1es L1 x K2 x x Kn-acotaday ||tI>—(I)¡|| <

Haciendo lo mismo para (D1obtenemos (D2una forma n-lineal y L2 g E5 un conjunto finito

tales que (bges L1 x L2 x K3 x x Kn-acotada y ||<I>1- '1’2"< Así siguiendo en n pasos

obtenemos <I>nuna forma L1 x x Ln-acotada con L1, . . .,Ln subconjuntos finitos tales que

||<I>k+1- (bkn < fi, para todo k = 0,. . .n —1; considerando <I>o= <1).

Así, <I>nes de tipo finito gracias a la Proposición 2.8 y II<I>- 4’11"< e a

En lo que sigue trabajaremos con polinomios n-homogéneos a valores escalares. Consideramos

la cadena de inclusiones

P¡("E) c Pa("E) c Pw("E) c P("E) (2.4)

Como todo polinomio de tipo finito es K-acotado para algún conjunto finito K, tenemos

P¡("E) = U PK("E).
K c E’
Kfinito

Por otra parte, ya mencionamos que en [T, ALRR] se prueba que

Pw("E) = U PK("E)
K c E’

Kcompacto

y claramente para K = BE: se tiene

P("E) = PBE,("13).

Teniendo en cuenta las inclusiones dadas en (2.4), trataremos de dar K C E’ para los cuales los

polinomios K-acotados sean aproximables.
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Como los polinomios aproximables son w-continuos, empezamos considerando subconjuntos com

pactos K de E’. El hecho de que los polinomios w-continuos son aproximables cuando E’ tiene

propiedad de aproximación sugiere la siguiente proposición:

Proposición 2.17 Sea K C E’ un conjunto compacto tal que la identidad Id : E’ —>E’ se

aproxima uniformemente sobre K por operadores de rango finito. Entonces todo polinomio n

homoge'neo K -acotado es aproximable.

Dem. Sin pérdida de generalidad, supondrcmos K C BEI. Sean P e PK("E), dP G P("‘1E;E’)

su diferencial y Q e P("EK) como en Corolario 2.6. Tenemos

E E» E"
I'I 1 T I'I’

EK LO» Ep

Notar que

dP(BE> = H’(dQ(H(Bs))) c H'(dQ(BEK)) c IIdQIIHKBEpc IldQIIÑï)

(esta última inclusión fue explicada en Proposición 2.7). Más aún, K1 = ||dQ||F(K) es un

conjunto compacto de E’ sobre el cual la identidad también se aproxima uniformemente por

operadores de rango finito. Así, para cada k e IN, existe un operador de rango finito 1k : E’ —>E’

verificando
1. - <

HIM) 7II _ k para todo 7 e K1

entonces

IIIk(dP(1')) —dP(rL')IIs para todo :r e BE.

DefinimosPk(1:)= %1k(dP(:L‘))(:v).Comode = Ik o dP y Tpk = ,¿l(de(y)) entonces

Tpk tiene rango finito lo que implica, por Corolario 1.9, que Pk es un polinomio de tipo finito.
También tenemos

||—|

¡11(1) —P(:c)| = ¿(Ik(dP(a:))(:r) —¿(muxa 5 1-11_ para todo a: e BE.
?-—

Por tanto, P es aproximable. I

Se tiene (ver, por ejemplo, [LT]) que un subconjunto K of E’ cs compacto si y solo si está

contenido en la cápsula convexa equilibrada cerrada de una sucesión nula. Por Observación 2.3,
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¿("13) = U PK("E) = U PK("E)
KCE’ K={7k}kcE'

K compacto ||7n|| —> 0

Consideremos K = {when C E’ donde Il'ykllk1)? 0. Definimos el operador lineal u : E —>co,

MI) = (71(3),'72(I), -- . meo), - - .) (2-5)

que resulta compacto. Este hecho nos permitirá probar que todo polinomios K-acotado es

aproximable, si asumimos alguna condición adicional sobre la imagen de u.

Proposición 2.18 Sea K = {7k}ke¡v C E’ donde ||7k|| k1)? 0 y pongamos u como en (2.5).

Si Im(u) tiene propiedad de aproximación, entonces todo polinomio homogéneo K -acotado es

aproximable.

Dem. Sea n e IN, y P e PK(“E). Definimos Q : Im(u) —>1K; Q(u(a:)) = P(a:), aplicación que

está bien definida por Observación 2.4 y es un polinomio n-homogéneo, continuo con

IIQII = SUP{IQ(U(I))I =IIu(I)IIoo S 1} = suP{IP(«'II)I =IIIIIK S 1} = IIPIIK

Extendemos Q a un polinomio n-homogéneo y continuo sobre Im(u) con la misma norma, que

seguiremos llamando Q. Así tenemos el siguiente diagrama

Im(u)

f 1Q
E P-—> 1K

Como u(BE) C Im(u), u es compacta y Im(u) tiene propiedad de aproximación, existen opera

dores de rango finito Tk : Im(u) —>Im(u) tales que

1

||Tk(u(:c)) —U(I)Iloo < E para todo z e BE.

Hemos conseguido polinomios de tipo finito {Pk}k€¡v C P¡("E), dados por Pk(:c)

= (Q o Tk o u)(1:), que aproximan a P. En efecto,
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1

IP(I) - Pk(€B)I= |Q(u(ft)) - Q(Tk(u(I)))I S M||u(17) - Tk(U(I))IIooS Mk

para todo x G BE, donde la constante M puede elegirse independientemente de x e BE y k e IN

(ver Observación 2.4 caso polinomial) I

Como consecuencia de esta proposición deducimos el siguiente resultado que Grothendíeck probó

(ver [LT]) mientras estudiaba la existencia de espacios sin propiedad de aproximación:

Si existe un espacio de Banach sin propiedad de aproximación entonces existe un subespacio de

c0 sin propiedad de aproximación.

Para ver esto, sea X un espacio de Banach sin propiedad de aproximación. Procedemos como

en [ACG2]. Existe un espacio de Banach Z y un operador compacto T : Z —>X que no

puede aproximarse por operadores de rango finito. Si Y = Z 63X’, definimos S : Y —>Y’;

S(z,x’) = (T’x’,Tz), donde 2 E Z, x’ e X’ y T’ es la traspuesta de T. Así S es un operador

compacto que no puede ser aproximado por operadores de rango finito. En efecto, la existencia

de operadores de rango finito aproximando a S con dominio en Y a valores en Y' implicaría

la existencia de operadores de rango finito de Z en X” aproximando a T. Por ser T compacto

sería posible construir operadores de rango finito de Z en X que aproximen a T (ver [LT, Lema

l.e.6]) y ésta es una contradicción. Ahora, por la compacidad de S, el polinomio 2-homogéneo

P e P(2Y), P(y) = S(y)(y), es w-continuo [AHV] pero no aproximable. Por tanto, P es K

acotado, para algún K = {7k}kENC Y’, con —»0. Definicndo u como en 2.5, cn virtud de

la Proposición 2.18 el subespacio Im(u) de co falla en tener propiedad de aproximación.

Observación 2.19 De la demostración que acabamos de dar podemos deducir que, la existencia

de un espacio de Banach sin propiedad de aproximación es equivalente a la existencia de un

polinomio homogéneo w-continuo no-aproximable.

Todo espacio de Hilbert tiene propiedad de aproximación. Pero en general no hay un método que

nos permita establecer si un espacio de Banach tiene o no esta propiedad. En este contexto si

consideramos K = {7k}ke¡vC E' con Il'ykll2< oo, podemos modificar la construcción (2.5)

quedando u : E —>22, u(x) = ('71(x), . . . ,7k(x), . . .) un operador también compacto. Definimos
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el polinomio Q : Im(u) C Z2—>1K; Q(u(a:)) = P(a:). En este caso tenemos

|Q(u(z))l S IIPIIKIIU(-'II)|I" S IIPIIKIIU(-‘B)I|á‘

Como Im(u) es un espacio de Hilbert, podemos proceder como en Proposición 2.18 y concluir que

todo polinomio K-acotado es aproximable. Más aún, por trabajar sobre un espacio de Hilbert

podemos establecer un resultado de extensión. Tenemos:

Proposición 2.20 Sea K = {7k}ke¡v C E’ tal que 22:1 II'ykII2< oo. Entonces todo polinomio

K -acotado P e PK("E) es aproximable. Más aún, si F es un espacio de Banach que contiene

a E, existe 13e P("F) una extensión de P.

Dem. Probaremos la segunda afirmación puesto que la primera quedó explicada en el párrafo

previo. Si E C F, para cada k e IN, tenemos una extensión de 7k, 77ke F’, de igual norma.

Como 22:1 Ilfikll2< oo, el operador ïí : F —>22, ü(:v) = (31(3), . . . fik(z), . . es una extensión

de u. Sea Ó : Im(íï) —>IK, Ó(y) = Q(H(y)), donde H es la proyecciónortogonal sobre

Se tiene el siguiente diagrama:

F i. Im(ïí)

iT lH
E ¿v Im(u) lo'/<0I K

Podemos definir P : F —>K, 13(1)= Ó(ïí(a:)). Así P e P("F) y resulta una extensión de P. I

La Proposición 2.20 establece que al considerar K = {when C E’ con 22:1 Il'ykll2< oo, todo

polinomio K-acotado es extensible (ver definición 1.16). Más aún, para cada F D E, existe un
morfismo de extensión

A:PK("E) —> P("F)

P HH QoHoÜ

Ahora investigaremos aquellos subconjuntos acotados K de E’ para los cuales todo polinomio

K-acotado es extensible y si la extensión que resulta es K-acotada, donde K = {'7 : 7 e K} y
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ñ es una extensión a F de 'y que preserva la norma. Más aún, queremos establecer condiciones

para la existencia de un morfismo de extensión. Este análisis se hará sumado al estudio del

problema de aproximabilidad de polinomios K-acotados.

Notar que existen polinomios aproximables no-extensibles. Por ejemplo, P G P022), dado por
0° 2x

P(:c) = E 765-,es aproximable pero no nuclear, por lo tanto no puede ser extensible [KR,k=l
Proposition 8].

Es sabido que todo polinomio homogéneo sobre c0 es aproximable. Más aún, si Q G P("co),

existe una sucesión de escalares {ai¡,...,i..}(i¡,....i")€Dtal que

Q = Z: ai,,...,.,ez, (2.6)
(i¡,...,‘i")ED

donde D = {(il, . . . ,z'n) G EV" : il 2 2 in} está ordenado por el square ordering, {einen

es la base canónica de c6 = 81, y la convergencia de la serie (2.6) es en la norma de P("co)

(ver [DZ]).

Para algunos conjuntos K, podremos factorizar polinomios homogéneos K-acotados sobre E

por polinomios homogéneos sobre co. Esto nos permitirá ‘levantar’ la propiedad que tienen

los polinomios sobre co de ser aproximables a polinomios K-acotados sobre E. También nos

permitirá obtener resultados de extensión, como lo hecho en Proposición 2.20.

Proposición 2.21 Sea {unen C E’ una sucesión básica tal que 7k 1-1)»0 y sea K = {7k}ke¡v.

Si P e PK(“E”) entonces P es aproximable y extensible. Ma's aún, si E C F, entonces existe un

morfismo de extensión A : PK("E) —>PR("F), donde I? = WHEN, con 57kuna extensión de

7k que preserva la norma. El morfismo es una isometría si consideramos las normas || ' IIK y

II- IIR respectivamente.

Dem. Como en (2.5), sea u : E —>c0, u(:¡:) = (71(zv),...,'yk(1‘),...). Por ser {|I7k||}ke¡v un

conjunto acotado, u e L(E;c0) y |]u(a:)|| = ||:1:||K.Seaü : E” —>co, ü(z) = (z('71), . . .,z('yk), . .

Otra vez, ü e L(E”;co) y ||ü(z)|| = |Iz||K, para todo z e E”.
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Como {7k}ke¡v es una sucesión básica en E’, existe una sucesión {2k}keN C E” tal que

zk('ym) = 6kmy por tanto ü(zk) = ek, donde {ek}k€¡v es la base canónica de co, en consecuencia

Im(ü) es un subespacio denso de co.

Sea P G PK("E). Por Proposición 2.7, su extensión de Aron-Berner 1-3pertenece a PK("E”).

Consideramos Q : Im(ü) —>K definido por Q(ü(z)) = P12). Q es un polinomio continuo

n-homogéneo con IIQII= IIFIIK = IIPIIK. Podemos extender Q a un polinomio n-homogéneo

continuo sobre co, que seguiremos notando Q y que tiene la misma. norma. Así se tiene el

siguiente diagrama:

En E) Co
'13

JET \. 1Q
E 1’» 1K

Por ser un polinomio n-homogéneo y continuo sobre c0, Q admite una representación como en

(2.6). Por lo tanto

P = z aunqe. 'Yi.---'7i.. (2-7)
(i1,...,in)eD

Puede verse que la serie (2.7) converge en ambas normas, tanto la de P("E) como en la de

PK("E). Más aún, del isomorfismo isométrico entre PK("E) y P("c0) se sigue que la sucesión

{In-l,. . . ,7¿"}(¿h'__¿n)ep (con el square ordering) es una base de Schauder de (PK("E), II - HK).

Ahora que hemos probado que P es aproximable, prestemos atención al morfismo de extensión.

Sea F 3 E y ¡Z: F —>Zoodados por ïí(y) = (31(y),...fik(y),...), con 3k e F’ una extensión

de 'yk que preserva la norma. Consideremos Q e P("€°°) la extensión de Aron-Berner de

Q G P("co). Tenemos el siguiente diagrama:

F i» zoo

¿T TJ
uE—>co 10/0|

donde J es la inclusión canónica de co en ¿0°.
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Si definimos13: F —>1Kpor = obtenemosuna extensiónde P a F con

IÏ5(y)l = IÓ(17(y))I S IIÓII Iliï(y)|I” = IIPIIK IIyII} para todo y G F

Esto implica que Ï5 es Ñ-acotado y ||Ï5||R = ||P||K. Por tanto, el morfismo de extensión

AzPK("E) —. PR("F)

P )—) 60’17

es una isometría. n

Observación 2.22 Notar que, en la proposición anterior, K es una sucesión w-nula, aunque en

estas notas estuvimos trabajando principalmente con sucesiones nulas en norma. En el caso de

sucesiones que tienden a cero en norma, el resultado es más fuerte puesto que K resulta también
. , . w . .

una sucesmn que tiende a cero en norma. En el caso general, cuando 7k —>0, es p051ble elegir

5k que converja débil a cero pero, desafortunadamente, el morfismo de extensión no resulta una

isometría.

La condición que asumimos sobre {when de ser una sucesión básica w-nula puede ser reem

plazada por otras condiciones que nos permitan proceder como en la demostración anterior.

Ovsepian y Pelczynski probaron (ver [LT], por ejemplo) que todo espacio de Banach separable

infinito dimensional verifica que, para cada e > 0, existen dos sucesiones {xk}ke¡v C E y

{when C E’ tales que

(i) 7k(a:m) = 6km para todo k,m G IN.

(ii) = l; Il'ykllS 1+ e para todo k e IN.

(iii) E = [{l‘klkeNl

(iv) {unen es un sistema total sobre E, i.e. 7k(:r) = 0 para todo k e IN implica que :1:= 0.

Un par de sucesiones en estas condiciones será llamada un sistema O-P. Notar que {7k}ke¡v es
una sucesión w‘-nula.
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Proposición 2.23 Sea, E un espacio de Banach separable de dimensión infinita. Sean

{zfiken C E y {when C E’ un sistema O-P. Si K = {when entonces todo polinomio

n-homogéneo K -acotado P es aproximable y extensible a, todo espacio mayor F D E por un

morfismo de extensión.

Dem. Sea u : E —>co como en (2.5), que está bien definido por ser {when una. sucesión

w‘-nula. Como u(:z:k)= ek, Im(u) es un subespacio denso de co y podemos definir Q : co -—>1K

tal que Q(u(:c)) = P(a:) para. todo z e E. Así P es aproximable con una representación como

n (2.7). El resultado de extensión se deriva de la.proposición anterior. I
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Capítulo 3

E’ y su relación con los polinomios
sobre E.

Mostraremos bajo condiciones de regularidad que si E’ es isomorfo a F’ entonces los espacios

de polinomios homogéneos sobre E y F a valores en un Banach X, son isomorfos. Aún no se

ha resuelto la respuesta con total generalidad, tampoco para el caso de polinomios a valores

escalares. Sin embargo, mostraremos que algunos subespacios de polinomios, cuya definición

está relacionada en forma más directa a la estructura dada por el espacio dual (débil-continuos,

integrales, regulares), resultan isomorfos sin hipótesis adicionales sobre E, F o X.

3.1 Construcción del morfismo

Un espacio de Banach E se dice estable si es isomorfo a su cuadrado E x E. J. C. Díaz y

S. Dineen mostraron en [DD] que los espacios L("E) y L3("E) son isomorfos si E es estable.

También mostraron que la condición de estabilidad no era necesaria. Si E es un espacio de

Banach tal que E’ es estable y tiene propiedad de aproximación con la propiedad adicional de

que todo operador de E en E’ es compacto, el resultado se tiene para formas bilineales, es decir,

los espacios L(2E') y L3(2E) son isomorfos. Un ejemplo de espacio no estable satisfaciendo estas

últimas hipótesis lo da C(Q) para Q el conjunto de todos los ordinales menores o iguales que el

primer ordinal no numerable ([DD]). Este ejemplo los condujo a la pregunta:
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Sean E' y F dos espacios de Banach con duales isomorfos. ¿Son isomorfos los espacios P("E)

y P("F) para todo ne EV?

La primer respuesta positiva fue dada en ese mismo trabajo, donde fue probado el resultado:

si E’ es isomorfo a F’ , y además E’ es Schur y tiene propiedad de aproximación, entonces

cualquiera sea n los espacios de polinomios n-homogéneos sobre E y F son isomorfos.

El propósito de este capítulo es el de investigar condiciones que aseguren la existencia de iso

morfismos entre los espacios de polinomios, dada la condición E’ 2 F’.

También hemos considerado si las distintas subclases dc polinomios son preservadas o no por

estos isomorfismos, dado que consideramos que el mero hecho de que (los espacios de polinomios

sean isomorfos no aporta datos suficientes sobre la estructura de los mismos. Notar por ejemplo

que P("Hï") es isomorfo a P("‘11Rk+l).

En estas notas presentamos una generalización de los resultados obtenidos en [LZ]. Aquí tra

bajamos con funciones multilineales y polinomios a valores vectoriales, mientras que en [LZ] lo

hicimos a valores escalares.

Abordaremos el problema via la siguiente construcción. Todo operador lineal y continuo s :

E’ —>F’ induce un morfismo lineal y continuo

3 : P("E) —»P("F)

de la siguiente manera. Todo elemento y de F define el morfismo lineal

ü=LÏ(E)->L.Ï“'(E)

dado por Ü(B)(:r¡, . . . ,zk_¡) = s(BI¡_._:k_,)(y) , donde Bxlnlkq es un elemento de E’ obtenido

de fijar las k —l variables z¡,...,zk_¡.

Ahora si P es un polinomio n-homoge'neo sobre E y A es su forma n-lineal simétrica asociada,

puede asignarse a A una forma n-lineal 3(A) sobre F poniendo

3(A)(y1,--.,yn)=(y"1 0 ---°17)(A)
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Notar que 3'(A)no es necesariamente simétrica. De todas formas queda bien definido el polinomio

n-homogéneo sobre F dado por 3(P)(y) = 3'(A)(y, . . . ,y).

Para polinomios a valores vectoriales seguiremos notando 's'al morfismo de L3("E; X) en L("F; X”)

y 3(P) a la aplicación entre P("E; X) y P("F; X”) ya que esto no se prestará a confusión. Para

y1,--.,yn G F y 23’G X’ queda definido

3(A)(y1, - - - ,yn)(l") = ¿(17'° A)(y1, - - - ,yn)

donde ¿(33'o A) es la función que resulta de aplicar el morfismo definido a valores escalares. De

forma natural queda definido, a valores en X”, 3(P)(y) = 3'(A)(y, . . . ,y).

Cuando s = JE, : E’ —>E’” (la inclusión natural), el morfismo E obtenido es la extensión de

Aron-Berner. En efecto, para cada z en E” = F se verifica ï(B)(:cl,...,:ck_1)(<p) = JE¡(<po

BI,_HI,:_¡)(2) = z(cpo Brlnxkd) (ver Capítulo 1, sección 1.3.)

En este caso seguiremos usando la notación P- y Z para 3(P) y 3'(A) respectivamente.

Teniendo en cuenta que queremos estudiar la existencia de isomorfismos entre espacios de poli

nomios, nos interesa la composición de morfismos del tipo ‘3.’ Para definir 3(P) consideramos

la función n-lineal simétrica asociada a P. Para calcular la composición, una vez obtenido E(P),

necesitaríamos considerar la aplicación simétrica asociada a este polinomio. Por la similitud de

esta construcción con la de Aron y Berner la falta de simetría de Z es el centro del problema

que nos concierne.

3.2 3 y la extensión de Aron-Berner.

Por todo lo que ya fue estudiada la extensión de Aron-Berner encontramos conveniente dar una

escritura de 3 y 3'en términos de ésta. Eso es lo que hacemos en el siguiente lema.

Lema 3.1 Para todo y1,. . . ,yn en F, y toda forma n-lz'neal y simétrica A de E en X,

3TAKE/1,- - - ,yn) = Z(«‘3'(JI-‘(1,I1)),- - - , S'(JF(yn)))

En.particular, 3(P) = Ï o s’ o JF.
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Dem. Probaremos primero el caso escalar X = 1K, y procedemos por inducción en n. Si

A E E’, se tiene 3(A)(y) = s(A)(y) = JF(3/)(3(A)) = s’(JF(y))(A) = Z(s’(Jr(y)))- Supongamos

el resultado cierto para formas (n —1)-lineales. Primero mostraremos que la forma (n —1)

lineal sobre E” obtenida de Z fijando s’(Jp(y,.)) en la última variable coincide con la extensión

Aron-Berner de 37,:(A):

Sean 21, . . . ,zn_1 G E”. Tenemos

¡(21, . . . , zn-1,s'(Jp(yn))) = (z: o ---o 2:1)(s'(ïp‘(ín))(A))

17:(A)(21,---,2n—1) = (51o -- - 02:1)(ï/Z(A))

(donde las tildes sobre los elementos de E” se refieren a JE: ). Así, será suficiente corroborar que

las formas (n —1)-lineales sobre E, s’(Jp(yn))(A) y 5,1/1), coinciden. Sean 2:1,. . . ,In_1 G E.

Entonces N
3'(JF(yn))(A)(11,---Mía-1) _ 3l(JF(yn))(Aa:¡...a:,._¡)

- JF(yn)(S(Az¡...x,._,))
= 5(AI1.--In—i)(yn)
= Ü;(A)(I1,...,:l:n_1).

Usando la hipótesis inductiva

3(A)(y1,.--,yn) = (371°"'°371Í)(A)
(171° '-‘°y7.Ï1)(175(A))'-'¿Un-1)
E;(A)(SI(JF(yl))a ' ' ‘ isl(JF(yn—l)))

= A(SI(JF(yl))a---as’(JF(yn)))

Ahora, cualquiera sea 93’e X’ se tiene,

3(A)(y1,.--,yn)(x') = ¿(I'0A)(y1,.-.,yn)
1" ° A(S'(JF(yi)), - - - , S'(JF(yn)))

= ¡(A)(3'(Jp(y1))y »--, S'(Jr(yn))(ï'),

igualdad que prueba el enunciado. I

En lo que sigue escribiremos, sin mencionarlo explícitamente, y en lugar de Jp(y), para y G F
aún cuando sean considerados como elementos de F ” via la inclusión natural.
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Corolario 3.2 Si Z es simétrica, entonces Ís'(A)= Z o (s’ x x s’). Asi '5(A) es también

simétrica y si P es el polinomio homogéneo asociado a A, entonces 3(P) = 1-Do s’.

Dem. Claramente 3'(A) es simétrica por ser

3(A)(y1, - - - .yn) = ¡(5011), - . - ,S’(yn))

Sean y], . . . ,yn elementos de F, y sean 101,.. . ,wn elementos de F”. Mostraremos, por inducción

en k, que

3(A)(wn---,1Uk,yk+1,---,yn) = Z(8’('wl),---,s’(wk),s’(yk+1),---,s’(yn))

Recordemos (Proposición 1.18) que la extensión Aron-Berner de cualquier forma n-lineal y

simétrica, a valores vectoriales, es w’-w‘-continua en su primera variable. Recordemos también

que los elementos de F y F” siempre conmutan. También, s’ es w‘ -w’-continua. Consideremos

una red (ya) de elementos de F, w’-convergente a wl. Entonces para k = 1,

mmm/2, ---,yn) = w' - limamwmyz, --. ,yn)
= w' - lima 3'(A)(ya,y2, - -- ,yn)

= y —limms'wa), SIG/2),. . . , son»
= A(s'(w1),s'(y2),...,s'(y,.>).

Ahora supongamos que la igualdad se tiene para k —1. Entonces

E(A)(wli' ' ' ,wkiych, --' iyn) = w’ _ 3(A)(ymw2,' - ' iwkiyk+la' ' ' ,yn)
= w’ —limar3'(A)(w2,...,wk,ya,yk+1,...,yn)

w’ —lima E(s’(w2), . . . ,s’(wk), S'(‘ya), 5'(yk+1),- - - ¡3,(yn))
E. _ A(Sl(ya), s,(w2)) -- ' )s,(wk)) s,(yk+1)l ' ' ' ISIG/71))

= A(s'(w1), 3'(w2), - - - a3/044), 8'(yk+1), - - - , 3'(yn))

PorlotantoWho], . .. ,wn)= Z(s’(w1),...,s’(wn))y = Ï(s’(w)). I

Corolario 3.3 Sea P G P("E;X) y sea A su forma n-lineal simétrica asociada. Supong

amos que s : E’ —>F’ es un isomorfismo. Entonces si Z es simétrica, (s‘l o = A y

(F o3x19)= P.

Dem. Notar que la caracterización dada en el Lema 3.1 asegura que 's'(A) = Z o (s’ o JE)" es

simétrica. Por Corolario 3.2, para 2:1,. . . ,zn e E, tenemos
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8"(3(A))(I1,---,In) = 3114)((8’1)’(w1)1---,(S'l)'(In))
¿(S’((3'1)'(3«’1)),---,S'((8'1)'(In)))
A(a:1,...,1'n)
A(:L‘1,. . . ,13").

Como 3(A) es la forma n-lineal simétrica asociada a 3(P), para. todo :1: e E se tiene

Eïüsunxz)=1%zy .

Observar que 3'(A) es un elemento de L("F ;X”) y por lo tanto s‘l considerado como morfismo

con ese dominio tiene imagen en L("E;X¡"). Sin embargo el resultado obtenido asegura que

GLs("E;X),cuandoZ essimétrica.

La versión a valores escalares del siguiente teorema fue obtenida, en forma independiente, en

[oscar

Teorema 3.4 Sean E y F espacios de Banach simétricamcntc Arms-regulares y supongamos

que E’ y F ' son isomorfos (resp. isomc'tn'cos), entonces para todo n G IN, los espacios P("E; X)

y P("F;X) son isomorfos (rcsp. isométricos).

Dem. Sea s z E’ —>F ’ el isomorfismo entre los espacios duales. Como E' es simétricamente

Arens-regulares, para toda forma n-lineal y simétrica A sobre E, por Proposición 1.22 se tiene

que Z es simétrica. Así, para todo polinomio n-homogéneo P sobre E, (F o 3)(P) = P.

Análogamente,para todo polinomion-homogéncoQ sobre F, (3 o = Q. Observar

también que

|I3(P)I| =|I1_’ ° s’II S IIPIIIISII",

y lo mismo ocurre para s'l y Q. De la desigualdad de las normas se deduce que siendo s

isometría, 3 también lo es. I

Si notamos por Hb(E) al espacio de funciones holomorfas y acotadas sobre los acotados de E

a valores escalares y consideramos sobre éste la topología dada por la convergencia uniforme

sobre los acotados, tenemos como consecuencia del Teorema 3.4 que si E y F son espacios

simétn'camente Arms-regulares y si E’ y F’ son isomorfos (rcsp. isométricos), entonces los

espaciosHb(E) y Hb(F) son isomorfos (resp. isométn'cos);(ver
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Observación 3.5 Si se tienen morfismos entre espacios duales s : E’ —>F’ y t : F’ —>G’

entonces para toda función n-lineal y simétrica A y todo polinomio n-homogéneo P se tiene que

(Ï03)(A) = A y (Í03)(P) = _tos(P).

La funtorialidad se debe a la simetría de Z.

Observación 3.6 Si E’ y F' son isomorfos, y uno de ellos es Arens-regular, entonces el otro

también lo es. Por lo tanto la hipótesis del Teorema 3.4 de regularidad simétrica en ambos

espacios puede ser reemplazada por regularidad de uno solo de ellos.

En efecto, digamos que s : E’ —->F’ es un isomorfismo y F es Arens-regular. Si T : E —>E’ es

una aplicación lineal, consideramos el diagrama

El] E; El

T l

FI]

T

F
\.l‘-1‘:

"2

donde L = s o T’ o s’ o Jp. Como L es una aplicación débil compacta, su bitraspuesta L” tiene

rango en F’, por el teorema de Gantmacher. Así, T’ = (s')‘l o L” o s‘l es débil compacta, dado

que L” lo es. Entonces T lo es.

Notar que al probar la igualdad 3'(A)(w1, . . . ,wn) = _Á(s’(w1),. . . , s’(wn)), cuando Z es simétrica,

hemos probado que su) es un elemento de L("F”;X”) aunque en principio debiera ser un

elemento a valores en Xi”. Así, basta que Z sea simétrica para que la doble extensión Aron

Berner de A, A, tome valores en X ”.

Observación 3.7 Si s = JEI, el Corolario 3.2 recupera el siguiente resultado de [AGGM]: Si E

es simétricamente regular, entonces 1:3= F o p, donde p : Ei” —>E” es el morfismo restricción;

así no hay nuevas ‘eualuaciones’ para P más allá de las dadas por puntos de E” .

Observación 3.8 Para que Z sea simétrica alcanza con que s'(F) g E. Sin embargo esta

situación implica que s es un operador traspuesto. Así, de ser E’ isomorfo a F’ resulta ser E

isomorfo a F y este caso carece de interés para nuestro estudio.
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Asumamos que s’(F) g E y probemos la afirmación hecha. Llamemos a = s’ p.

El siguiente diagrama conmuta,

Fl] i. En
T T

F —°» E

Como s' o JF = JE o a, se tiene J} o s” = a’ o JE. Veamos que a' = s.

Si 1’ e E’, 33’= JÉ(JEI(II)). Luego

01'(1")= a’(Jis(JE'(1"))) = Jir(S"(JE'(93’)))= Jir(S(I')) = S(1")° JF

y para todo y G F tenemos a'(a:’)(y) = (s(a:’)o Jp)(y) = s(z’)(y).

3.3 3 y algunos subespacios de polinomios.

Dado que s : E’ —>F ’ es un morfismo entre espacios duales de Banach, es natural esperar que

aquellas clases de polinomios sobre E que están cercanamente relacionadas a E’ sean preservadas

por el morfismo 3 : P("E; X) —>P("F; X”).

3.3.1 Polinomios de tipo finito - nucleares - aproximables

La fórmula 3(P) = fio s’oJ ¡r que probamos en el Lema 3.1 muestra que las clases de polinomios

de tipo finito, nuclear y aproximables son todas preservadas por 3.

En efecto si P es un polinomio n-homogéneo de tipo finito P admite una escritura de la forma

Zfilwywj conwj e Xycpj e E’ paraj = 1,...,m.

Así, 5
ap) = Wïwj) = EW" os’oJij = Z(S’(%))"wi

1 J'=lJ' j=l

Con lo cual no sólo tenemos que 3 preserva la clase de polinomios de tipo finito, sino que además

3 : P¡("E;X) —>P¡("F;X).
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Esta verificación da la correspondiente para los polinomios aproximables. Notar además que,

en este caso, se tendrán polinomios Pk e P¡("E; X) aproximando a P e Pa("E;X) con lo

cual, por la continuidad de 3, 3(Pk) aproximará a Ahora bien, los polinomiosdefinidos

sobre F, 3(Pk), tienen imagen en X y aproximan en norma a E(P) de donde deducimos que

3 : Pa("E;X) —>Pa("F;X).

Recordemos que un polinomio n-homogéneo P E P("E;X), se dice nuclear si existe una

sucesión acotada (ug-MEN C X y una sucesión de funcionales lineales (when g E’ con

21.21 "(pj-II"< oo verificando

P(a:) = 2903-193)wj para todo z e E.
j21

El espacio de polinomios n-homogéneos nucleares es notado usualmente por PN("E; X) y resulta

un espacio de Banach al considerarse la norma

||P||N = inflz IISDjII"IIwJ-II,donde wj es una representaciónpara P}
¡21 121

Como ||P|| 5 ||P||N, la inclusiónde PN("E;X) en P("E; X) es continua.

Retomando, si P es un polinomio nuclear y EPI <p;-‘wj es una representación, a valores en X,

para P entonces EPI s(<pJ-)"'UJjes una representación para 3(P) gracias a la convergencia en

norma de la serie EPI IILpJ-II"IIwJ-II.Por otra parte se tiene

||3(P)||N 5 inflz ||s(<pj)llnIijII, donde wJ-es una representaciónpara P.}
¡21 j21

S IISII" IIPIIN

En consecuencia tenemos que 3 : PN("E; X) —>PN("F; X) es un operador continuo.

Antes de proceder con el estudio de otras subclases de polinomios establecemos el siguiente lema,

que si bien abarca varias de ellas (ver Capítulo 1, sección 2), es de contenido más general.

Lema 3.9 Sea A e L3("E; X). Si TA : E —>L,("‘¡E;X) es un operador débil-compacto en

tonces, Z es simétrica.

Dem. Sea P el polinomio asociado a A. Para cada :v’e X ’ queda definido Q2: el polinomio

sobre E a valores en 1K dado por Qz:(:v) = (1’ o P)(1). Para QI: se tiene TQZ,= (:5'o Tp) con
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lo cual TQI, resulta un operador débil-compacto. Por el resultado a valores escalares cr’o A,

que es la extensión Aron-Berner de la forma n-lineal asociada a QII, es simétrica. Es decir,

zïo . . . oï;(:r’ o A) = 20(1)o . . . o_za(-n)(:v’o A), para todo 21, . . . ,zn G E” y toda a permutación

en Sn.

Luego,¡(21,...,zn)(:t’) = ¡(2,(1),...,za(n))(a:’), para todo 21,...,zn e E”, para todo :t’ e
X’, para todo a G Sn. I

A todo polinomio P en P¡("E; X) o en Pa("E; X) o en PN("E; X) le corresponde un operador

Tp débil-compacto. Por esto, gracias al lema anterior, si s : E’ —>F’ es un isomorfismo

podemos asegurar que los siguientes tres pares de espaciosde polinomios P¡("E; X) y P¡("F; X),

Pa("E; X) y Pa("F; X), y PN("E; X) y PN("F;X) son isomorfos via 3. El isomorfismo es una
isometría cuando s lo es.

3.3.2 Polinomios débil-continuos sobre acotados

Para un espacio de Banach E tal que E’ tiene la propiedad de aproximación, fue probado en

[AHV] que Pw("E; X) E P¡("E) ® X. Si consideramos un espacio F tal que E’ es isomorlo a
F’ tendremos

Pw("E; X) a 19,013)® X 2 P¡("F) ® X a Pu.("F;X)

igualdad que se tiene por ser P¡("E) isomorfo a P¡("F) y por tener F ’ la propiedad de aproxi

mación. De aquí, es natural formular la pregunta:

¿Será Pw("E;X) E“Pw("F; X) en el caso general?

En lo que sigue mostraremos que esto es cierto no sólo para la clase de polinomios débil continuos

sobre acotados sino también para la clase de polinomios integrales. Esto es, si E’ y F’ son

isomorfos, entonces Pw("E; X) es isomorfo a Pw("F; X) y P,("E; X) es isomorfo a P¡("F; X),

sin imponer condiciones sobre E, F o X; donde el isomorfismo resulta una isometría si los

espacios duales son isométricos.

El mismo resultado es cierto para las subclases de polinomios extensibles y regulares. Quizá sor

prendentemente, la clase de polinomios wsc (débil-secuencialmente continuos) no es, en general,

preservada por 3. Mostraremos un ejemplo de esta situación en la última sección.
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Ahora sí, empezaremos con la subclase de polinomios débil-continuos. Recordemos que éstos

pueden caracterizarse [ALRR] como aquellos para los cuales existe un conjunto K compacto de

E’ tal que P es K-acotado.

Lema 3.10 Si P e P("E;X) es K-acotado (K g E’), entonces 3(P) e P("F;X”) es

s(K)-acotado (s(K) g F’) y

I|3(P)||3(K) S IIPIIK

Dem. Como vimos en Proposición 2.7 P es K-acotado si P lo es. Además ||P||K 5 ||P||K. Así

para todo y E F,

"(1-3° s’ ° Jr)(y)ll

IIPIIKsup I 7((s’ o Jr)(y)) l"
76K

IIPIIK sup I s(7)(y) I”
76K

I|3(P)(y) II

|/\|/\Il

||P||K||y||Í(K)- '

Notar que el lema anterior vale cualquiera sea s zE' —>F', operador continuo. Además se tiene

para P, un polinomio débil-continuo, que la imagen por 3 resulta un polinomio débil-continuo,

sin embargo 3(P) toma valores en X”.

Proposición 3.11 Si s : E’ —>F’ es un isomorfismo (resp. isometría), entonces

3 : Pw(nE; X) -v Pw("F; X)

es un isomorfismo (resp. isometn'a).

Dem. Por el lema anterior 3 : Pw("E;X) —vPw("F;X”). Dado P e Pw("E;X), su operador

lineal asociado Tp : E —->P("‘1E; X) es compacto [AHV]. Luego la extensión Aron-Berner de

su forma n-lineal asociada es simétrica y por Corolario 3.3, (371 o E)(P) = P. Análogamente,

para Q e Pw("F; X), se tiene (3oFMQ) = Q. Notar además que

II3(P)II = IIÏ’ ° s'll S IIPIIIISII”,
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y lo mismo se tiene para s‘l y Q. Otra vez la desigualdad de las normas asegura que 3 es una

isometría cuando s lo es. I

Notar que en la demostración anterior se tiene para P en Pw("E;X) que F se aplica sobre

3(P) que es un elemento de Pw("F ;X”) por lo que su imagen debiera ser a valores en X i”,

aunque el resultado de la composición muestra que este no es el caso.

3.3.3 Polinomios integrales

Ahora estudiaremos el comportamiento de 3 sobre la subclase de polinomios n-homogé- neos

integrales. Recordemos que D. Carando e I. Zalduendo demostraron en [CZ] que la extensión

Aron-Berner de un polinomio integral, a valores escalares, es a su vez integral. Más aún, probaron

que si u es una medida representando a P : E —>1K, y se define

U : Ll(p) —>E’

U(f)(1')=[B ¡(mw/¿(7),

U es una aplicación de norma uno y la extensión Aron-Berner de P puede escribirse

P(z)=/B U’(z)"dp, (3.1)

y IIÏ’III= "P"!

El resultado que sigue es una generalización del hecho anterior para polinomios a valores vec

toriales, es decir, la extensión Aron-Berner de un polinomio integral sobre E a valores en X, es

un polinomio integral sobre E” a valores en X”, aunque se pierde, eventualmente, el carácter

de isometría.

El primer resultado que necesitamos es el Lema 3.12. Para su demostración deberíamos diferen

ciar entre las definiciones de operador Pietsch-integral o 'P-integral (que es la que corresponde

a la Definición 1.14 cuando P es un polinomio l-homogéneo) y la de operador Grothendieck

integral o Q-integral. Omitiremos entrar en detalles, dado que el tema es vasto y a nuestros
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propósitos solo nos permitiría dar una demostración citando resultados ya conocidos. Esto nos

lleva a omitir también la prueba del lema.

Combinando los Corolarios 10 y 11 de [DU] (Cap. VIII, 2.) obtenemos el siguiente resultado.

Lema 3.12 Sea. T z X —>Y un operador P-integral. Entonces T” : X ” —>Y” es un operador

'P-integral y además ||T||¡ = ||T”||¡.

En lo que sigue haremos uso del espacio producto tensorial inyectivo entre espacios de Banach,

como describimos en el Capítulo 1.

El resultado que mencionamos a continuación es reciente y pertenece a I. Villanueva El

enunciado que damos fue simplificado para nuestros propósitos.

Lema 3.13 (/ V] Proposition 2.12) Los espacios P¡("E, X) y L¡(®;"¿E,X) son isomorfos.

Ahora estamos en condiciones de probar que la extensión Aron-Berner de un polinomio integral

a valores vectoriales en un polinomio integral.

Teorema 3.14 Si P E P¡("E,X) entonces7 e P¡("E";X”). Además IÏ“; 5 I|P||¡.

Dem. Si P : E —>X es un polinomio integral, su linealización Lp : ®LE —>X es un operador

integral (ver [CD]). Entonces por Lema 3.12 ’¡’3es un operador integral. Tenemos el siguiente

diagrama conmutativo:

(®;‘_¿E)” Li.” X”

i T X

®:¿E”

donde la aplicación i : ®:¿E” H (®;',¿E)” es la inclusión dada por la identificación hecha en

[CZ]. Es decir, para. un vector elemental de ®Ï,"¿E”,digamos zl") = z ® . . . ® z, i(z(")) es una

forma lineal ez e (P¡("E))’ que verifica para cada polinomio integral R, a valores escalares,

i(z("))(R) = ez(R) = 1-202),con ÏÍ G P¡("E”) la extensión Aron-Berner de R.
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Definimos Q : E” —>X” el polinomio Q(z) = L(z ® . . . ® z) = ",(i(z("))). Por Lema 3.13 Q esl

integral. Queremos ver que Q = P. Consideremos 1' e X’ entonces,

Q(z)(I') = L'Í>(i(z"))(ï')= i(¿")( HW)

Ahora, L’P(1:') e (QDQ,E)’ que visto como polinomio es :r’ o P. Luego, para todo 33’e X '

Q(z)(a;’) = i(z”)(a;’ o P) = 1" o P(z) = 13(z)(:v’).

Falta ver la desigualdad de las normas integrales. La misma demostración hecha en [DU] ( VI.

3 - Proposition 9), para probar que los operadores integrales forman un ideal (bilátero) puede

adaptarse para probar que Pot es un polinomio integral si P lo es y t es un operador continuo.

Con este resultado y el Lema 3.12 tenemos,

IIÏ’III = IIQIII = ll 790i": S II '¡’JIIIIIiII= IILPIII = IIPIII- I

Antes de proseguir, haremos dos comentarios sobre el carácter de isometría esta extensión.

Observación 3.15 Si P e P¡("E,X) y X es un espacio dual entonces III-9m= ||P||¡.

Dem. Digamos que X = Y’ con Y un espacio de Banach. Sea p : Y’” —>Y’ la proyección

natural que hace a Y’ un espacio l-complementado en su bidual. Entonces P = pofio J E y por

tanto se obtiene la otra desigualdad ||P||¡ S I|p||||fi||lllJ5||" 5 III-DHLI

El siguiente ejemplo, alumbra de alguna manera, la posibilidad de que a valores vectoriales se

pierda la igualdad de normas.

Ejemplo 3.16 Existe un espacio de Benach E y un operador T e L(E; E) que no es integral

pero T” si lo es.

En efecto, el espacio de Banach a considerar es el espacio E introducido por T. Figiel y W. B.

Johnson en [FJ]. Se prueba en [DF] la existencia de un operador T : E —>E que no es integral,

cuyo transpuesto T’ es un operador nuclear y por tanto integral. Así, T” = T es integral con

HT", finita y IITII1es infinita.
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Nuestro próximo paso será probar que todo morfismo 3 preserva la subclase de polinomios

integrales en el siguiente sentido.

Lema 3.17 Si P e P("E; X) es integral, entoncesE(P) E P("F; X”) es integral, y

l|3(P)III S IISII"||PIII

Dem. Por Lema 3.1, 3(P) = F o s’ o JF. El resultado se sigue del hecho mencionado en la

demostración anterior: los polinomios integrales forman un ideal a derecha.

En cuanto a las normas, por Teorema 3.14, tenemos

||3(P)II1 =II1_’os’ ° JF"! S Ilïlllllsll" = ||P|I1I|8l|"- I

Ahora probaremos para espacios E, F cuyos duales sean isomorfos, que existe un isomorfismo

entre los espacios de polinomios integrales definidos sobre éstos y a valores vectoriales, sin

condiciones adicionales sobre los espacios.

Proposición 3.18 Si s : E’ —>F’ es un isomorfismo (resp. isometn’a), entonces

3 : P¡("E,X) —-vP¡("F;X)

es un isomorfismo (resp. isometría).

Dem. Para obtener la igualdad sT1 o E(P) = P cuando P es un polinomio integral de E en

X, basta probar que Tp es un operador débil-compacto. La composición en el otro sentido

será análoga. Consideremos A la función n-lineal y simétrica asociada a P. A es una función

multilineal integral. Para ver que TA, y por tanto Tp, es débil-compacto basta probar que

TA zE —>L¡("‘1E; X) es un operador integral (ver [DF]).

Para esto procederemos como en [V] donde el resultado fue probado para funciones bilineales.

Consideraremos E x ---x E como espacio producto con la norma infinita. Pondremos subíndices

i = 1,. . . ,n para indicar la posición de los espacios E en dicho producto.

Por ser A una función multilineal integral existe G una medida de Borel regular y de variación

acotada sobre Bai x u - x 35;. a valores en X tal que
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A(z1,...,zn)=/ man-msn)dG<7l,...,7n).
BE!l )(---)(BE:l

Además, si ||G|| = IG|(BEí x ---x Bm), la medida G puede elegirse de forma que IIGIIS IIAllI+6

(ver, por ejemplo, [A]). Para cada a: e El definimos GI una función a valores en X definida

sobre los borelianos de B(sz...x5")l = BEÉx x BE; (por la norma considerada) como

61(9): f ¿Exadc = / 71(x)xg(72,...,7n)dG(71,...,7n).
BE!) x---xBE¿| BE; )<---)I(BE¿l

Es fácil ver que G; resulta una medida de Borel regular y de variación acotada y que para todo

y=(z2)--'7In)€E2Xu-xEn

/ y dG; = j 72(22). .4,41,.) dom, . . . ,7") = mmm, . . . ,zn),BE; X"'XBEI BE] X'"XBEI
2 7| 2 n

de donde se tiene la primera afirmación hecha: la imagen de TAes un subespacio de L¡(”‘1E; X).

Mostremos ahora que TA cs un operador integral. Para esto consideremos ¡La una función

definida sobre los borelianos de BE; a valores en el conjunto de las medidas borelianas regulares

de variación acotada sobre BEÉx x Bm en X dada por

#G(A)(Q) = G(A ><Q)

Otra vez, ya es una medida regular boreliana y además un cálculo sencillo de supremos y

particiones muestra que Ilpcll = lycl(BE;) = ||G||.

Ahora, si a cada medida 1/sobre los borelianos de BEÉ>< x Bai en X le asignamos la fun

ción (n- 1) lineal IV, definida por L,(1:2,...,1:n) = fBE, ¡“WBEI 72(1'2) - - -'yn(:cn) (ir/('72,. . . ,7n)
2 II

tenemos una aplicación suryectiva de norma menor o igual a 1. Llamemos T : u H L, a dicha

aplicación.
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Por último, consideremos T o ,uc, que es una medida regular boreliana y de variación acotada

por ser T una función (n - 1)-lineal y pc una medida con las propiedades mencionadas. Para

esta medida se tiene que

mas) = jB I 71(I)d(T°#G)(71),
El

Luego TA es un operador integral. Además se tiene que IITA"! S IITopG“ 5 ||T|| IIuGII5 ||G|| 5

"All! +8, y POTtanto "TA"! S HA"!

Hemos probado que TA y por lo tanto Tp es un operador débil-compacto. Luego, por Lema 3.9,

Z es simétrica y por Corolario 3.3 se sigue el resultado. I

Por último, para concluir con esta subclase de polinomios queremos mostrar cómo la caracteri

zación hecha en [CZ],expresada en (3.1), permite en el caso escalar, dar la siguiente demostración

del Lema 3.17.

Lema 3.19 Si P e P("E) es integral, entonces3(P) e P("F) es integral, y

|I3(P)II1 S IISII"IIPII1

Dem. Para y E F,

saw) = mmm» = / U'(s’(JF(y)))"d#= / [(soU)'oJpr' (mdp.BE: BE/

Así, 3(P) es integral, y

||3(P)I|I S II(S°U)’°JFII" I ¡t IS IISII"I#I

La desigualdad se obtiene para cualquier medida ,u representando a P luego,

||3(P)III S IlsllnllPllz- 

En el caso escalar la Proposición 3.18 admite la siguiente demostración.

Proposición 3.20 Si s : E’ —>F’ es un isomorfismo (resp. isometría), entonces

3 zP¡("E) —>P¡("F)

es un isomorfismo (resp. isometn'a).



62 CAPÍTULO 3. E’ Y LOS POLINOMIOS SOBRE E

Dem. Por Lema 3.19, 3 y F son ambos morfismos entre espacios de polinomios integrales.

Mostraremos ahora que '5(P) = 1-903’.Claramente Fos’ coincide con 3(P) cuando es restringido

a F. Por lo tanto será suficiente [Z1]verificar que las diferenciales de primer orden de 7 o s’

tienen las propiedades

a) Para todo y e F, D(1_’o s’)(y) es w‘ -continuo.

b) Para todo w e F ” e (ya) C F, w‘-convergente a w,

¡DU-3° 3')(w)(ya) -> DW ° s')(w)(w)

Pero como (-13o s’)(w) = f U’(s’(w))"dp, al diferenciar tenemos

DW ° s')(w)(v) = 71/8 U'(S'(w))"'lU'(8'(v))dfl,E,

que es w’-continuo en la variable v.

Ahora

FMF» = WOB'Ü’OJE
= Ï’os’o(s_l)’oJ5

= 1-90JE=T’|E

= P.

Análogamente, para Q e P¡("F), se tiene (3 o FXQ) = Q. Las normas de 29'y F están

controladas por la desigualdad en Lema 3.19. n

El mismo tipo de resultado que se da en las proposiciones anteriores puede obtenerse para

cualquier subespacio de polinomios si la extensión Aron-Berner de las funciones n-lineales

simétricas asociadas a dichos polinomios son simétricas y la extensión de Aron-Berner preserva

la clase. Aunque en cada caso habrá que verificar que 3 también preserva la clase.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las clases de polinomios extensibles y regulares (ver

definiciones en Capítulo 1, Sección 1.2).
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3.3.4 Polinomios extensibles

Para. el caso extensible necesitamos los siguientes dos resultados:

Proposición 3.21 ([0], Th. 3.4) Si P : E —>X es un polinomio n-homoge'neo extensible

y T : F —>E es un operador lineal continuo, entonces P o T : E —>X es extensible y

IIPo TIIe < IlPlle IITII"

Teorema 3.22 (/67, Th. 3.6) Si P e Pe("E; X), entoncesP G Pe("E”;X”) y ||P||e 5 ||P||e.

Proposición 3.23 Si s : E" —>F’ es un isomorfismo (resp. isometn'a), entonces

3 : Pe("E;X) —>Pe("F;X)

es un isomorfismo (resp. isometn'a).

Dem. Por Lema 3.1 3(P) = Po (s’oJ p) entonces combinando Teorema 3.22 y Proposición 3.21

se tiene que 3(P) es un polinomio extensible de F en X”.

Veamos que la extensión Aron-Berner de la forma n-lineal simétrica A, asociada. a.P es también

simétrica. Para esto, recordemos que todo espacio de Banach E puede verse como subespa

cio de (C(BE/),w') via la inclusión isométrica I¡.3: a: H e: donde e1('y) = 7(a:), para toda

'y e BEI. Como P es extensible, existe Q : C(BEI) —>X una extensión de P. Consideremos

B la forma n-lineal simétrica asociada a Q, B(IE(:c), . . .,IE(.1:)) = P(z) luego por unicidad

A = Bo (IE xx IE) y _Á= Éo (Ig xx Ig). ComoB está definidaen un espacio
Arens-regular (C(K) con K compacto) su extensión Aron-Berner es simétrica y por tanto lo es
A.

Ahora, por Corolario 3.3, ST] o3(P) = P y además

II3(P)IIe < III-’IleIIS' ° JFII" S IIPIIe "SII"

La composición en el otro sentido es análoga, de donde se sigue el resultado.
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3.3.5 Polinomios regulares

Para la subclase de polinomios regulares, usaremos la construcción hecha por J. A. Jaramillo,

A. Prieto e I. Zalduendo en [JPZ], a través de la cual cada elemento del bidual de P("E) puede

verse como un polinomio k-homogéneo sobre E”.

A valores vectoriales, se tiene:

fi : (P(kE;X))" —>P('°E";X")

fi(A)(2)(z’) = A(:v’oez), para toda. A e (P("E; X))” donde ez : P("E; X) —>X” es la aplicación

que verifica ez(P) = I_3(z)para todo P, polinomio k-homogéneo.

Con estas definiciones y el diagrama

El! ï (P(n-1E_X))Il i) P(n—lEII_XII)

tenemos el siguiente lema.

Lema 3.24 TF = floTíá.

Dem. Para cada z,w G E” y cada :L"e X’ vale:

(B ° #(z))(w)(l") = TÍ¿(Z)(I' ° ew) = Z(T¡'9(l"° ewll- (3-2)

Ahora, para cada a: e E,

THz' o ew)(a:) = cc'o ew(Tp(:l: ) = Tp(:r)(w)(:r')l

:E’o Tp(1:)(w) = E o - . -o Ett, o Tp(z))

mou-OECDoAI)=üo---oü(:r'oA)(a;).

Como la extensión Aron-Berner de A es w‘-continua en su primer variable, de la ecuación (3.2),

se tiene que (fi 0 Tí4(2))(w)(fv’)= zm ° ---° WI“ ° A)) = ¡(“tu -. -,w)(I’) = (Tï(z))(w)(I'),

como queríamos probar. n

Si notamos por PR("E; X) a la clase de polinomios n-homogéneos regulares sobre E a valores en

X, considerado con la norma usual de polinomios, obtenemos como corolario del lema. anterior

que la extensión Aron-Berner de un polinomio regular es también regular es decir:



3.4. EJEMPLOS. 65

Proposición 3.25 Si P e PR("E; X) entoncesfi GPR("E”;X”).

Dem. El resultado es inmediato del Lema 3.24 ya que la trasposición y composición de opera/

dores débilmente compactos es débilmente compacta. I

Proposición 3.26 Si s : E’ -+ F’ es un isomorfismo (resp. isometn'a), entonces

3 : PR("E;X) —>PR("F;X)

es un isomorfismo (resp. isometn'a).

Dem. Veamos primero que E(P) es un polinomio en PR("F; X ”), es decir que T3(p) es un

polinomio w-compacto. Consideremos el diagrama

F T1.“ P("“F; X”)
3' ° JF l T

El! E P(n—lEIl;XII)

Para yo,y e F tenemos, por Lema 3.1, que (T¡(p)(yo))(y) = (Tp(s’ o Jp)(yo))((s’ o Jp)(y)).

Por otra parte, el morfismo Q H Q o (s’ o JF) es un operador lineal y continuo del espacio

P("'1E”; X”) en P("'1F; X”) que completa el diagrama anterior de manera que resulta con

mutativo; de donde se obtiene la w-compacidad para T302).

El resultado se sigue del Lema 3.9, gracias a la fórmula de polarización, y el Corolario 3.3. I

3.4 Ejemplos.

En esta sección damos tres ejemplos. El primero muestra que 3(P) puede diferir de F o s'. El

segundo que v o s puede ser distinto a Üo 3, lo que muestra la no funtorialidad de s H E, y el

tercero que, aun siendo s : X’ —>Y’ un isomorfismo, s puede no preservar la clase de polinomios

débil-secuencialmente continuos.

Antes de proceder con los ejemplos mencionaremos algunos hechos y fijaremos notación. Si X es

un espacio de Banach, consideramos el polinomio 2-homogéneo P definido en Observación 1.17
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(item c), sobre X x X’, P(:c, :v’)= z’(a:). Puede verse fácilmente que P es débil-secuencialmente

continuo si y solo si X tiene la. propiedad de Dunford-Pettis. También, puede verificarse, ver

[Z2],que la extensión Aron-Berner de P a X ” x X”’ es

1-)(III’IIII)= ¿[III/(III) + xll(p(II/l))]’

donde p : X ”’ —>X’ es la restricción (i.e., la traspuesta de la inclusión natural J x : X —>X ”).

Para los dos primeros ejemplos usaremos la notación

E=XxX' F=X”><X’ G=X”xX”'(=E”).

Sobre E y F consideramos los polinomios

P(:t,:c’) = :c’(a:) Q(:c",:v’) = :r”(a:’)

y definimos los morfismos
s:E'->F' t:F’—vG'

s = JXI e idxn , t = idxm GBun. También denotaremos 7‘= JA”.

Ejemplo 3.27 3(P) 961-3o s’.

Primero calculamos 3(P). Para (:c”,a:’)E F, tenemos

3(P)(ï"aï'l = (F ° 3')(JX"(I"), Jx'(93'))

= fi(T(Jx"(íB”)),Jx'(€5'))

= 13(1",Jx'(-'BI))

= ále'Ü'Xï") + I"(P(Jx'(-T')))l

= ¿[5120+ z"(z')1
= Q(Ill, II).

Así 3(P) = Q. Ahora calculamos WT) y T3o s’:

WW”, 93'”)= Cuww’”) = ¿[fvw/I) + I'"(r(a:i”))l

(¡-3°sl)(Iiv’zlll = F(T(Iiv),zm)

= ¿www + r(xi")(p(z"'))1.
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Entonces '( ) = Fos’ si y solo si a:“’(:v”’)= r(a:"”)(p(:1:”’)),pero esto sólo ocurre para X espacio

reflexivo.

Notar que hemos visto que 3(P) = Q. Si X tiene la propiedad Dunford-Pettis pero no X’,

entonces P es débil-secuencialmente continuo, pero no Q. También tenemos el siguiente corolario.

Corolario 3.28 Si X es un espacio de Banach infinito-dimensional con propiedad de Dunford

Pettis, entonces X x X’ contiene a ll.

Dem. Si E = X x X’ no contuviera a l1entonces todo polinomio débil-secuencialmente continuo

sería débil continuo sobre acotados [FGLl] . Por lo tanto el operador E —>E" asociado al

polinomio P de arriba sería compacto, su correspondiente Z sería simétrica, y 3(P) = 1-9o s’

forzando a X a ser reflexivo, y en consecuencia finito-dimensional. I

Ejemplo 3.29 to s 76¡o 3.

Primero calculemos t’ o JG:

(t'oJc)(z",a:"') = t'(«7x"(ï"),Jx'"(93m))

(Jxv (2"), Jkn (Jx"'(íïm)))

(JXU (2/1), INI).

Ya hemos calculado 's'(P), y usando dicho cálculo tenemos

(Í o3)(P)(a:",:1:"’ = ot’ o JG)(:1:",1:",

= 3(P)(Jx"(1="), 2'")
1

= El-Ïx"(3")(1m)+ z'"(r(un(m”)))1
= xl" ((El!)

Por otra parte to s = Jx: GBun = JE: con lo cual

(m)(P)(1:/I’ III! = fi(zll,zlll)

= ¿[z/Ilctll) + Ill(p(zlll))],
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luego to s = ¡03 si y solo si a:”(p(:v”’))= :L"”(:r”),pero otra vez, esto sólo sucede para X espacio

reflexivo.

Ejemplo 3.30 Un isomorfismo s : X’ —>Y’ tal que 3 no preserva la clase polinomios débil

secuencialmcntc continuos.

Empezaremos con el conocido ejemplo de Stegall ([St]) de espacios de Banacli X e Y con duales

isornorios, tales que X tiene propiedad Dunl'ord-Pcttis pero no Y:

x = (213)] y Y = X912.
n21

Llamemos s : X’ —>Yl al isomorfismo, y consideremos el polinomio 2-homogéneo Q sobre Y

definido por Q(a:,a) = 2,121 añ. El operador Y —+Y’ asociado a Q manda (La) a (0,a) y es

por tanto débil-compacto. Entonces (305:)(62) = SO—S'—1(Q)= Q. Como X tiene la propiedad

Dunford-Pettis, todos los polinomios sobre X son débil-secuencialmente continuos [Ryl], en

particular (FXQ) lo es. Luego E manda este polinomio débil-secuencialmente continuo a Q,

que no es débil-secuencialmente continuo (Q(O,en) = 1 for all n).

Proposición 3.31 Scan E y F espacios de Banach, tales que E’ es isomorfo a F'. Supongamos

que E 2 El y que tiene base de Schauder achicante (‘shrinking’). Entonces los espacios Pwsc("E)

y Pwsc("F) son isomorfos.

Dem. Como E 2 Él se tiene que Pwsc("E) = Pw("E) (ver [AI-IV]Prop. 2.12.) Supongamos

que F Q É] entonces F ’ es no separable y en consecuencia E’ es no separable por lo que E no

puede tener base achicante (ver [Di]). I

El mismo resultado de la proposición anterior sc tiene si E' tiene base de Schauder incondicional

y achicante ya que en este caso no puede contener una copia de Z1(ver [Di]).

Dedicaremos cl resto de este capítulo a s y la extensión de Nicodemi. 'Ii'abajaremos solamente

con aplicaciones a valores escalarcs. Para E, F espacios de Banacli con s : E’ —>F’ un op

erador continuo, se construye para aplicaciones a valores escalares (ver [CSCG]) el morfismo

' : L("E) —>L("F) de la siguiente manera:
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Para 1 5 j S n se define,

j-l n-j+l j n-jr—"‘-—\ ü
sj:L("Fx...xeEx...xE)->L("Fx...xeEx...xE)

como el morfismo que resulta de la composición de los morfismos naturales y 03 : B H (03(3) :

(011---,an—1)'-* 3(B(01,---,an—1))

j-l n—j j-l n-j,—/— Ph ,—A_——\FM
L("Fx...xeEx...xExE) É L("Fx...xeEx...xE;E’) 5’»

j-I n—j j-l n—j
0,_¡ |||3

r—ü-\L("Fxe...xeEx...xE).

ü ü
L("Fx...xeEx...xE;F’)

Finalmente se define

3=snosn_lo...osl.

Es claro de la construcción que si s es un isomorfismo entonces 5 también lo es. Esto no indica

que el isomorfismo inverso sea necesariamente el que resulta de la construcción hecha con s‘l.

Probaremos que é y 3 coinciden sobre las formas n-lineales simétricas. Después de esto estaremos

en condiciones de dar un ejemplo que muestra la no funtorialidad de s H é.

Introducimos la siguiente notación: Para B una forma n-lineal Baí‘“°" será la forma (j —1)-lineal

que se obtiene de B fijando las últimas n-j variables aj, . . . , an es decir, B“1‘"'“"(zl, . . . ,zrj_1) =

B(11,...,1:j_1,aj,. .. ,an).

Sea A una forma n-lineal simétrica A, procederemos por inducción en j. Probaremos que

(si o sj-l o -- - o sl)(A)(y1) ' - ' ,yja Ij+lr - - -11:11)= Z(¡Ej-F17- -- 11:1“sl(yl) ' ' '

Paraj = 1, siendo A simétrica, tenemos a1(A)(a:2, . . . ,zn)(a:) = A(112,...,13n,17) = A(:1:,1:2,. . . ,zn).

Por lo tanto para z e E” se tiene que z(a1(A)(a:2, . . . ,zn)) = ¡(amm . . . ,zn). Por otra parte,

a2(B)(y,a:2, . . . ,zn) = B(a:2, . . . ,zn)(y).

ASÍ, 81(A)(y1121'--vzn) = 03(a1- --vzn))(y)
= s(al(A)(1:21' ' ' 11:11))(y)

= 3_’(y)(01(A)(I2,--.,In))
= ¿(5'(y),I2,---,In)
= 14(1721---11:11)
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La última igualdad se debe a que las variables de E y las de E” conmutan en Z.

Supongamos cierto el resultado para j - 1, es decir, (sJ-_¡o. . .osl)(A)(y2, . . . ,yj, :rj+¡, . . . ,xn, z)

= ICQ-+1, . . . ,zrn, a3,s’(y2) . . . s’(yJ-)) y probémoslo para j. Notar que la variable rc puede inter

cambiarse con Ij+], . . . ,93"y ser considerada la primer variable de Z. Para facilitar la escritura

pongamos B = (sj_1 o . . . o sl)(A).

Sj(B)(y1,y2---yjaïj+1mIn) =93(01(B))(y2=-.-,yj7ïj+iu-In)(1/1)
= s(al(B)(y21---eyjeïïj+l ---In))(ïJ1)
= 3'(y1)(31(3)(y2,m 1311,13“ml‘nll
= 3_’(y¡)(A(.,zj+1,. . . ,In,s’(y2) . . .s’(yJ-))
= é(s’(y¡),IJ-+1,. . . ,In,Sl(y2) . . . s’(yj))
= A(1:j+l,' - -y-Ïm31(yl)73/012)! ' ' '1sl(yj))'

Finalmente la composición de los n morfismos s]- ’s y el Lema 3.1 dan, para A simétrica, el
resultado deseado

¿(A)(y1,- . - ,yn) = (sn o . . . o sn)(A)(y1, - . - ,yn) = z(S’(y1),- .- 23’(3/n)) = ¿(A)(yi, . . . wn)

Ejemplo 3.32 ¡17:3ae í o s.

Usaremos 5 en lugar de é ya que trabajaremos con formas simétricas.

En las condiciones de los Ejemplos 3.27 y 3.29 tenemos las bilineales simétricas A y B asociadas

a los polinomios 2P y 2Q respectivamente, definidas por

A((I,w’); (y,y’)) = av’(y)+ y’(r) y B((I”, I’); (y",y’)) = I”(y’) + y”(w’)

Ambas formas están definidas en forma similar, por lo que alcanza con conocer la extensión Aron

Berner de una de ellas para conocer la.de ambas. Es claro que Z no será la forma simétrica que

se obtiene dc 1-Jvia la fórmula de polarización puesto que de ser así Z sería simétrica y por lo

tanto W = F o s’ pero el Ejemplo 3.27 muestra que esto no es cierto. Calculamos Z via el

morfismo JE: donde E = X x X’.
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Notemos que Amy) = (:c’, J x (33))como elemento de X’ x X ”.

Así,

(Ñ)<A)<x,z’) = JEIA(2,:I,(y",y'")

= (y",y"')(-'B', Jx(-'I=))

= y"(I') + y'”(Jx(=v))

= (p(y”’),y”)(z,z’).

Entonces

Z<<z",z"');(y",y"’))= (Ñ'xmymxw)

= JE' (P(y"'), y")(=v",2'”

= z/l(p(ylll))+zlll(yll).

Calculamos 3'(A)

3(A)((1‘". 93');(y”,y')) = Z((-75",Jx'(93’)); (y", Jx'(y')))

= 95"(P(Jx' (11,»)+ Jx'(33')(y")

= 2"(y')+y"(=v')

= B((1=",z’);(y”,y'))

A.

Ahora calculamos f(5(A)) que por ser 3'(A)una forma simétrica resulta t(é(A)) = t(3(A)). Esto

junto con el cálculo anterior nos da.que f(5(A)) = Ï(B) = É o t' o JG.

¡('5(A))((z", :v’”);(y”, y’”)) = É((Jx" (2”), 1’”); (an (31”),y’”))

= cv”’(ro Jx"(y”)) + un(z”)(y"’)

= ill/(gl!) + ylll(zll).

Por otra parte, por ser A simétrica, se tiene que (FMA) = {3304) = Z, donde la última

igualdad resulta. de ser tos = JEI. Luego, t/o\3(A) = ío ¿(14)si y solo si z"(p(y”') = y”’(z”) para

todo sv”en X ” y todo y’” en X ”’, lo que ocurre si y solo si X es reflexivo.
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Capítulo 4

Una topología débil-polinomial sobre
espacios de Banach

En este capítulo consideraremos espacios de Banach reales E y polinomios continuos a valores

escalares con dominio en E. En las secciones 2 y 3 trabajaremos sobre reticulados de Banach

reales, para lo cual recordaremos las definiciones y propiedades elementales sobre el tema.

4.1 Seminormas dadas por polinomios.

Sobre E tenemos definidas, en términos de convergencia de redes, las topologías:

D Fuerte dada por la convergencia en norma: za —>:1:si y solo si “1:0,—:1:||—>0.

D Débil (w), dada por la convergencia bajo las formas lineales: 11:03» :1:si y solo si

go(:ca —z) —»O, para todo (,0G E’.

D Débil polinomial (wp), dada por la convergencia bajo polinomios: 1:0,fl, :1:si y solo si

P(za —z) —>0, para todo P e P("E), para todo n e IN; (ver [CCG]).

Se tienen las siguientes implicaciones

wp w
10-M: => ¿Ea->12 => za—>:v.
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Por otra parte, en todo espacio complejo de Hilbert infinito-dimensional H, la wp-topología no

es lineal (ver [ACG1]). Otros ejemplos tanto en espacios de Banach reales como complejos donde

la wp-topología es no lineal fueron dados en [BJL] y [CGG].

La falta de linealidad de la topología wp muestra que, en general, las tres topologías mencionadas

son diferentes. Aún así existen ejemplos, que mencionaremos luego, para los cuales se verifica

w = wp o wp = con lo cual en estos casos wp sí es lineal.

Con el objeto de obtener una topología polinomial y lineal cercana ala wp en [GJLl] se introduce

la topología T. Para definirla necesitamos presentar la siguiente familia de seminormas.

Definición 4.1 [GJLl/ Para cada P e P("E) se define ¿p : E x E —.11220,
- l
dp(a:,y) = inf {Im —21)I"I'+IP(21- 22m + ---+ ¡Put —y)lv"'}

k - cadenas
k G Z, k 2 0

donde por una k —cadena entendemos el conjunto ordenado {21, . . . , 2k} si k 2 1 y el conjunto

vacío si k = 0.

Mencionamos a continuación algunas propiedades elementales

Proposición 4.2 Para P un polinomio n-homoge'neose tiene

(2') (Muy) s ¡Pos —ynrï.

(ii) dp(a:,y) = dp(y,1'), para todo :1:,yE E.

(iii) dp(:¡:,y) 5 dp(:c,z) + dp(z,y), para todo :v,y,z G E.

(iv) dp(a‘ + h,y + h) = dp(:t,y), para todo 1:,y,h G E. (invariancia por traslaciones)

(y) áP(AI,,\y) = |/\|dp(:l:,y), para todo 2:,y e E, y todo Ae 112.

Dem. La primera propiedad se obtiene al considerar la cadena vacía. La simetría es clara. La

desigualdad triangular es consecuencia de tomar ínfimo sobre todas las k-cadenas variando k.

En efecto, dado e > 0, si {21, . . . , zm}, {1111,. . . ,wl} son cadenas verificando

IP(I—zl)I%+IP(z1- 22)rï+.--+ ¡Pet - mi < ¿pum +3 y
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¡Pa - wiili + IP(wi - weni + ---+ ¡Pm - wii < ¿(2,21) + g,
entonces {21,. . . ,zm,z,w¡, . . . ,wl} es una (m + l + 1)-cadena que verifica que

(lp(1:,y) 5 Jp(a:,z) + (lp(z,y) + E, cualquiera sea e > 0. En el mismo, sentido siendo h fijo,

{21,. . .,zk} es una k-cadena para 2+ h e y+h si y solo si {21- h, . . .,zk —h} es una k-cadena

para a: e y; de donde se obtiene la invariancia por traslaciones. Finalmente, para todo /\ escalar

no nulo, {21, . . . , 2k} es una k-cadena para A1:y Ay si y solo si {-25},. . . , es una k-cadena para

a: e y. Como P es un polinomio n-homogéneo y cada término de las sumas consideradas está

afectado por la potencia l la última propiedad es inmediata. un

El siguiente paso, siguiendo [GJLl], es definir dp(:1:)= dp(1:, 0), para todo a: e E. De la Proposi

ción 4.2 se tiene el siguiente lema.

Lema 4.3 Dado P e P("E), la aplicación dp : E —>11-220es una seminoma continua sobre E.

La continuidad se debe a la Proposición 4.2, propiedad (e), dp(a:) 5 ¡P(e)|% 5 “Fui 5 ||:1:||.

Definición 4.4 [GJLl/ Sea T la topologíadefinida sobre E dada por la familia (dp)p cuando P

varía sobre todos los polinomios continuos n-homogéneo sobre E a valores escolares, y n varía

sobre IN.

Esta topología T es convexa y lineal. Más aún, para todo goe E’ tenemos dp(a:) = Itp(93)liasí

w S T S wp S II-II

Para espacios como co, el espacio de Tsirelson T' y C(K) (para compactos dispersos K), las

topologías w y wp coinciden sobre los conjuntos acotados. Entonces w = T = wp sobre conjuntos

acotados para estos espacios. Un polinomio se dice separante si existe una constante C > 0 tal

que 2 C para todo a:con = 1. Si E tieneun polinomioseparante,como[2, entonces

E tiene un polinomio n-homogéneo separante P, (ver [FPWZ]). Es decir, existe un polinomio

n-homogéneo P y una constante C > 0 tal que IP(:v)I Z C "93"",para todo a: e E, para ese

polinomio tenemos
L. l

dPCE)Z C" Inf{III - 21||+||21- zle + --- + llzkll}2 C" IIzII

Luego, 0% ||a:|| S dp(a:) S K ||a:|| y dp resulta una norma equivalente a la norma dada sobre E.

En este caso T = wp = ||.||.
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4.2 Polinomios ortogonalmente aditivos

En la línea de [GJLl] estudiaremos la topología dada por aquellas seminormas que corresponden

a una clase particular y no por ello pequeña de polinomios. En las dos secciones siguientes,

centraremos nuestro estudio en los espacios de sucesiones y de funciones, vistos corno reticulados

de Banach, (3,,y L,,([0, 1],p) con a la medida de Lebesgue, 1 5 p < oo.

Para esto recordarcmos la definición de reticulados de Banach y la estructura natural de reticu

lados de Banach que tienen los espacios 6,, y Lp.

Definición 4.5 Un espacio de Banach real E, parcialmente ordenado se dice un reticulado

de Banach si se verifican:

(i) a-5 y implica :c+ z S y + z, para todo .r,y,z e E.

(ii) /\:l,‘2 0, para todo :L'2 O y todo /\ G 11220.

(iii) Para todo 1',y E E existe una cota superior mínima IVy y una cota inferior máxima :L'Ay.

(iv) S si S IyI,dondeel valorabsoluto|:1:|de1:E E se definepor = :L'V(-I).

Dos elementosa:e y se dicen ortogonales o mutuamente disjuntos si verifican /\ IyI= 0,

en cuyo caso notaremos, como es usual, I _Ly.

Todo espacio de Banach con base incondicional {ek}kEN de constante 1, es un reticulado de

Banach con el orden dado por zkzl akek 2 0 si y solo si ak 2 0 para todo k e EV. Este orden

es llamado el orden dado por la base incondicional. Notar que dos elementos cualesquiera de

soportes disjuntos son ortogonales. Cuando la constante de la base no es 1, puede modificarse el

axioma (iv) de la definición de modo que el espacio admite una norma equivalente que lo hace un

reticulado de Banacli. Hay reticulados importantes, como los espacios C(K) para K conjunto

compacto y Lp(¡r) cuyo orden está dado por cl producto puntual, aunque Lp tiene como base

incondicional la de I‘Iaar para l < p < oo. En estos casos también vale que dos funciones de

soporte disjunto son ortogonales. Para más detalles ver ([LT] II.)
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Estudiaremos la topología T definida, sobre reticulados de Banach E, por la familia de seminor

mas (dp) p, cuando P varía sobre Po("E), el conjunto de polinomios ortogonalmente aditivos
definidos sobre E.

La topología T está cercanamente relacionada con la topología débil-polinomial estudiada entre

otros artículos en [BJLI], [DG], [GGLl], [GLl]. En las secciones que siguen damos una caracter

ización esta topología 7' para los espacios 2p y Lp.

Definición 4.6 Sea E un reticulado de Banach, se dice que una,función f : E —>IR es ortogo

nalmente aditivo si f (a:+ y) = f (:B)+ f (y) siempre que a: .Ly, z,y e E.

Ejemplo 4.7 [Su] Sea E = ZP, l S p < oo. Para n 2 p, Pa("E) es isométricamente isomorfo

a Zoovia el morfismo P H E = (aj = P(€j))jelv

Notar que en este caso el conjunto Un>pPo("E) contiene un conjunto no separable y coincide

con el conjunto de polinomios diagonales sobre Ep,con n 2 p.

Ejemplo 4.8 [Su] Sea E = Lp[0, 1], 1 5 p < oo y p la medida de Lebesgue.

Para 1 S n < p, P e Pa("E) <=>3! g e LFP" tal que P(z) = f01€2"du.

Para n = p, P e Po(”E) <=>El!f e Loc, tal que P(a:) = f0]¿anda

Paran>p, PGPO("E)<=>PEO.

La aplicación P H á es un isomorfismo entre los espacios Po("E) y LFP" o La, según el caso.

En particular, Un>pPo("E) contiene un conjunto no separable si p es un número natural.

Ahora, definimos la topología T y la topología débil-polinomial asociada a este conjunto.

Definición 4.9 Sea T la topologíadefinida sobre E por la familia de seminormas (dp) p cuando

P recorre Po("E) y n varía sobre IN.

Definición 4.10 Decimos que una red (mojo,C E converge a a: e E en la topología wpo si y solo

si para todo n e IN y para todo P polinomio n-homogéneo ortogonalmente aditivo P(a:a-:c) —>0.
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Nuestro problema principal es el de caracterizar la convergencia de redes acotadas en la T

topología y su relación con la lupa-topología, para los espacios Epy Lp.

4.3 7' sobre los espacios 8p.

. - ; . T

Daremos una caracterizaCion de aquellas redes acotadas (Ia)a C 6p verificando que ¿va —>2:.

Con este propósito vamos a describir dp para P un polinomio ortogonalmente aditivo sobre
T . . w . . .

6p. Es claro que 3:0, —>17implica za —>1‘ debido a la igualdad |<p(a)| = ds,(a). Teniendo en
.1. . . .

cuenta que dp(:i:) 5 |P(:v)| n , aquellos polinomios que son w-continuos sobre acotados no aportan

información adicional, a la que dan los elementos de E’, a la T-convergencia. Esto permite que

prestemos antención sólo a polinomios ortogonalmente aditivos que no son w-continuos sobre

conjuntos acotados de E , cuando esto sea oportuno.

Por otra parte se tiene que todo polinomio de grado menor que p sobre 8pes w-continuo sobre

acotados (ver [BF] y [L1],Th. 4.4.7 y Th. 4.5.9). Luego, cuando sea conveniente, restringiremos

nuestra descripción de dp al conjunto de polinomios ortogonalmente aditivos n-homogéneos con

n 2 p; en otras palabras, al conjunto de polinomios n-liomogéneos diagonales con n 2 p.

Sea P un polinomioortogonalmente aditivo n-liomogéncocon n 2 p. DigamosP(.1')= ¿LJ-xy,

con (aj)J-e¡v G 130.0,ver Ejemplo 4.7. Notar que si aJ- aé 0, sólo para un número finito de j’s,

entonces P es de tipo finito y en consecuencia w-continuo sobre acotados. Por lo tanto, consi
, . . .,

deraremos aquellos P para los que aj 760 para un numero infinito de J s.

Empezaremos con un ejemplo particular porque a través del estudio de este caso hemos dado

alcance a la caracterización general para polinomios ortogonalmente aditivos, no w-continuos,

de grado impar.

Lema 4.11 Sea l 5 p < oo, n = 3, n.2 p. Si P(1:)= entoncesdp(a:) = 0 para todo
:t G ip.

Dem. Mostraremos que dp(€1) = 0. La misma demostración puede adaptarse para cada ele

mento ej de la base canónica de ¿7p.

Como dp cs una seminorma tenemos, para cualquier suma finita, que dP(z;-V=11Ïjej) S
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22:1 Izjldp(eJ-). Por lo que, probando que dp(e_,-)= 0, para todo j e EV, el resultado se

extiende a todo elemento de soporte finito. Luego, por continuidad y densidad se tiene que

dp(a:) = 0 para todo a: en ZP.

Un Bosquejo: Por Proposición 4.2 (i), se tiene que dp(€1) 5 |P(e1)|% = 1. Estimaremos dp(61)
usando k —cadenas con “k —ceros”.

l - cadena con “1 - cero” : Sea z] = (%,-%,0,...). Entonces P(21) = 0 y dp(€1) 5

|P(e1- 21)|%= A? <1.

2 —cadenas con “2 —ceros” : Sean z1=(%,-%,—%,—%,0,...), y 22 = (%,—%,0,0,0,...).

Luego, P(21- 22) = P(22) = 0 y dp(€1)s |P(e1 - 21)|%= ¿a? < 3Q.

3 — cadenas con “3 — ceros” Sean 21 = (á -— -— ———- ——0,...),

22= %v_%i_%10201“') y Z3= (%’_%’0’0"")'

ASÍ,P(21- 22)= P(22 -23) = ¡”(23):0 y dP(€1)S A? < j?

3

Podríamos continuar en este sentido y obtener dp(61) S 322%,eligiendo elementos de soporte
finito. Si hacemos tender k a infinito se tiene el resultado deseado.

3

La Prueba: Obtendremos la misma estimación dp(€1) 5 ¿2-25con una sucesión doble de
2 —cadenas con “2 —ceros”.

Para cada k e IN se definen

k_ M _¿ _1 _¿ _¿ _¿ _¿
21 _( 2k’ 2k’ "" ïE’ 2k' 2k’ 2k’ "" 2k’ 0"")

k _ (2k-3 2k-5 l (*) 1 _ 1 _ l _2Ic-3 0 )22-T2» T2 ïEv ïEv ïE’ T2,
donde cada vector tiene sólo las primeras 2k-coordenadas diferentes de cero y (*) marca la k

ésima. Para esta sucesión de 2 - cadenas tenemos que P(z{c —25) = P(z;) = 0 y
l 3

dp(e1)5 |P(e1— zf ¡a = AQ.

Notar que esta sucesión doble puede ser corrida a la j-ésima coordenada para mostrar que

dp(e_,-)= 0 y esto vale cualquiera sea j e IN. I
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Proposición 4.12 Sea n G IN, l S p < oo, n un entero impar, n 2 p y P(I) = (111;?

con (aj)J-€N e feo. Si P no es w-continuo sobre acotados de Ep, entonces dp(l‘) = 0 para todo

16€,»

Dem. Asumiremos que aj 7É0 para todo j e IN. Definamos las sucesiones (zhkelv y (¿MEN-1
como en Lema 4.11 y pongamos para cadaj e IN, bj = a]. " y 21k= (bj-(zhj), 25 = (lg-(25»).

Para esta sucesión de 2 —cadenas tenemos que P(21k- = P(2á') = O y dp(b161)

5 |P(b¡e¡ — Ti= Comodp(b¡e¡) = Iblldp(c1)resulta dp(cl) = 0.

Esta sucesión doble puede trasladarse a la j-ésima coordenada para mostrar que dp(ej) = 0

para todo j e EV.

Como dp es una seminorma se anula sobre todo elemento de soporte finito y nuevamente, por

continuidad y densidad dp(:c) = 0 para todo x e Ep.

Por ser P no w-continuo sobre acotados entonces n > 1 y existen infinitos valores de j para los

que aj aé 0. Si P(1') = amjxï'nj, con am].760, una pequeña modificación de la sucesión
doble ya definida da el resultado. En efecto, es suficiente trasladar las coordenadas no nulas de

21ky zá‘ sobre las coordenadas de índices m]- ’s para obtener que dp(€m]) = 0 para todo mj.

Para los demás valores de j, P(eJ-) = 0 y por lo tanto también lo es dp(ej). Entonces dp(ej) = 0

para todo j e BVde donde se sigue el resultado. I

Observación 4.13 Si P es un polinomio n-liomoge'neo ortogonalmente aditivo sobre É ,

w-continuo sobre acotados, n un entero impar n 2 p, entonces dp(1:) 76 0 en muchos casos.

Por ejemplo,para toda cpe (3;,y para todo n GIN d(p..)(1')=

El siguiente lema muestra el rol importante que juegan, en esta topología, los ceros de los

polinomios. Este resultado nos permitirá describir, más adelante, dp para P e P("E) polinomio

ortogonalmente aditivo cuando n es un entero par.

Lema 4.14 Sea E un espacio de Banach real y sea P un polinomio n-homogc'neo sobre E,
entonces

dp(:c) = dp(:r + z) para todo z / P(z) = 0, para todo a:e E.
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Dem. Siempre que P(z) = 0, se tiene que dp(z) = 0. Por ser dp una seminorma, para cualquier

1:e E tenemos que dp(a: + z) 5 dp(a:) y dp(:c) = dp((:z:+ z) + (-z)) S dp(a: + z); de donde se

sigue la igualdad. I

Antes de proceder con el caso de grado par mostraremos otra prueba de la Proposición 4.12
basada en el lema anterior.

Corolario 4.15 Proposición 4.12, una segunda prueba.

Dem. Como antes, es suficiente probar que dp(e_,-)= 0, para todo j G IN.

1" Caso:P(:z:)=

Para todo :vde la forma xJ-ejconsideremosz = zNeN_1—:cNeN.Como P(z) = 0 tenemos
que dp(a:) = dp(:ï:) donde zi = a:+ z = (11,...,a:N_1+ :cN,0, . . .) con sólo las (N —1) primer

coordenadas no nulas. Procediendo inductivamente en (N - 1) pasos tenemos que dp(a:) =

dp((ZZÁ-V=121)el)= szdP(el)

Apliquemoseste resultado a 1:= el + + eN, entonces Ndp(el) = dp(a:) 5 |P(x)|% = Ni,

cualquiera sea N e W. Como n > 1, dp(e1) = 0 y por ser P(ej —el) = 0 el Lema 4.14 nos

permite asegurar que dP(ej) para todo j e IN.

2‘“ Caso: P(a:) = 57:1ajzy, con P no w-continuo sobre anotados. Como hicimos anteriormente
l .

podemos suponer que aj 76 0, para todo j e W. Pongamos bj = aJ'.‘y z = ¡gi-ek—ej luego,

P(z) = 0. Con cálculos similares a los hechos en el primer caso se obtienen las siguientes dos

igualdades

(a) dp<ej) = If-¿’Idpeo y

N {V b. .

(b) dpi: miei)= ¡21+l’z’ldmel).j=l

De (a) queda claro que es suficiente probar que dp(61) = 0. Si aplicamos (b) al vector

a:= e1+...+eN, tenemos
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EL b- - 
I 2,1 Jldp(e1)= dp(e1+.--+eN)sIP<e1+---+ CNN"= ID)?“ (4-1)

N l
le=1b3lI"
¡EL bJ-I'

Para toda sucesión a = (an) verificando an —>l 76 0 se tiene que LN(a) —>0 si N —>oo.

Ahora estudiamos el comportamiento del límite LN(b) =

Afirmamos que dp(e¡) = 0 o P es w-continuo sobre acotados.

En efecto, supongamos que dp(e¡) 760. Entonces, bj —v0. Una explicación para este hecho es

la que sigue. Si no fuera así, existe subsucesión acotada de (bj)J-EN,digamos Ï)= (bj-knew que

converge a algún valor l 7€0. Luego LN(Ï>)—>0. Podemos asumir, sin pérdida de generalidad,

que bj, = bl. Así, si aplicamos (b) a 1‘= ej, + + ejN, se tiene de 4.1 que dp(e1) = 0; lo que

contradice nuestro supuesto.

.1.

Entonces bj = aJï' —>0 y P resulta w-continuo sobre acotados en contradicción con las hipótesis.

Finalmente concluímos que dp(€]) = 0 como queríamos probar. I

Ahora procedemos con el caso n par.

oo
Proposición 4.16 Sea n e IN, 1 5 p < oo, n un entero par, n 2 p y P(:L')= j=laj1rgl con

(aj)jEN G ¿oo

(a) Si la función sign(aJ-), aJ- 760, es constante, entonces dp(a:) = |P(:v)|% para todo a: € Ep.

(b) Si existe un part 7€j tal que a.-, aj 760 y sign (ai) 7€ sign(aJ-), entonces dp E 0 en tp.

Dem. Para el primer caso supongamos que, dado j e EV, sing(aj) = 1 o aj = 0. Definimos

||z||a = (22:1 ajxg‘fi = (22:1(W1j)n)71|. Por la desigualdad de Minkowskiobtenemos, para
cualquiera de las sumas involucradas en la definición de dp, que

l l .l.|P(ÍE-Zl)|"+ |P(Zl-22)|" +"'+|P(Zk)|"
= _ lela + "21 _ Z2I|a+ ' ' ‘ + "zh-"a> “Illa,

Luego, ||z|]a S (1,,(1) S IP(I)I'—II= IIlIIa; de donde se obtiene la igualdad.
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Para el segundo caso, sean a, y ak dos elementos cualesquiera, no nulos, de la sucesión (aj)jeN

con signos diferentes. Digamos que a,-> 0 y ak < 0.

l 1 1 1 1Seanz=—e-,z= —e-+—e w= —e-——e .Esclaroueambos,z w,
{ya-i 1 1 ",——_akk y z n,—_ak k q y

son ceros de P.

1 1

Por Lema 4.14, (ya; dp(e,-) = dp(z) = dp(:r + z + w) = 3 Va: dp(e,-) con lo cual dp(e,-) = 0.

1 1

Por otra parte, dp(e,-)= dp(a:)= dp(:r - z) = V__akdp(ek) entonces dp(ek) = 0.

Finalmente, para todos aquellos j’ s tal que aj = 0 tenemos que P(ej) = 0 y en consecuencia

dp(ej) = 0. Así dp(€j) = 0, para todoj G EV,lo que concluye la prueba. I

Hemos descripto dp para todo P polinomio n-homogéneo ortogonalmente aditivo que no es w

continuo sobre acotados de Ep.Ahora estamos en condiciones de caracterizar la T-convergencia

de redes acotadas en estos espacios.

Teorema 4.17 Sea E = ZP, 1 5 p < oo. Sea k el menor entero verificando p 5 2k. Entonces,

para cualquier red acotado (za)a y a: G E

. w
1' . . (z) rca —>:1: y

a: —> :1: sz solo sz _,° y {(20 uma-zuzwo

Dem. Todo elemento gode E’ es un polinomio ortogonalmente aditivo. Como |<,o(a)|= dq,(a)

entonces se tiene (i). Para verificar la segunda condición notar que p S 2k, entonces, P(:r) =

23:1 1:?“es un polinomio ortogonalmente aditivo 2k-homogéneo bien definido sobre ep. Además

no es w-continuo sobre acotados. Por Proposición 4.16, lea —(EIng= IP(:ra —1:)|2_lk= dp(12a —:r)

que converge a cero por hipótesis.

Recíprocamente, sea P un polinomio ortogonalmente aditivo n-homogéneo sobre ip. Si n < p

entonces P es w-continuo sobre acotados y dp(a:a - 2:) —>0.

Seann 2 p y P(:r) = ajzï, con(aj)i€NG¿0°.

Si n es impar, por Proposición 4.12, P es w-continuo sobre acotados o dp E 0. Luego,

dp(:120, - 13) —>0.
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. ., . 1
Si n es par, por Proposrcron 4.16, P es w-contmuo sobre acotados, dp E 0 o dp(l‘) = |P(a;)|n

. . ., l
para todo x e ip. Para esta última sntuacron, sea A > 0 una constante tal que Iajln S A para

todo j G IN. Así, para todo y e (3p(por ser p 5 2k S n) tenemos que

CX)

.1. 1

my) s ¡Penn = IZaJ-yy n s Anyuns Anyuzk. (4.2)Fl

Esta desigualdad es todo lo que necesitamos para finalizar la demostración. I

Corolario 4.18 Sea E = (3p,p = l o p e (2k - 1,21€]para algún k G IN. Entonces, para toda

red acotado (¿roja y a: e E
T . . wpo

(ta->11: szysolos: (L‘a—>

Dem. Como en Teorema 4.17, no analizaremos el caso n < p debido a la w-continuidad. Sea

n 2 p y P(:l:)= ajzï, con (aj)jE[Ve 80°.

Elegimos, como antes, A > 0 tal que IaJ-Iá 5 A para todo j e IN. Si p aé 1 entonces n 2 p,

n 2 2k 2 p. Este k es el menor entero que verifica que p S 2k. La desigualdad |P(y)|v'lu5 A||y||2k

y el Teorema 4.17 nos permiten asegurar que |P(:va —1‘)| —>0.

Si p = 1 y n = 1, P es una forma lineal, entonces za 3» 1'. Si n 2 2, el resultado se sigue de la

desigualdad |P(y) T]:S A||y||2 y el Teorema 4.17.

2|.La recíprocaes cierta graciasa la desigualdaddp(:ï) S . I

Observación 4.19 Sea E = p, con p = 2k + l para algún k G EV. Entonces la topo-topología

es estrictamente más fuerte que la T-topología .

Dem. ConsideremosP(:1:)= , que resulta un polinomioortogonalmenteaditivo
, . . . , _ _ 1

p-homogeneo bien definido sobre (7p.Sea (xm)meN la sucesron 1m —ñ q+áq+m+á%m4
Asr IIImIIp= IP(:I:m)I= 1 y ||1m||2k+2= (¿PNA donde 2k+2 es el menor entero par mayor que

p. La sucesión de soporte finito (Im) es acotada en (3,,entonces, es w-convergente a cero. Luego,

por Teorema 4.17 es convergentc a cero en la T-topología pero no lo es en la wpo-topología,

puesto que P(a:,,.) = 1. n
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Terminaremos esta sección con algunas observaciones finales que se deducen del Lema 4.14.

Corolario 4.20 Sean E un espacio de Banach real y P un polinomio n-homoge'neosobre E. Si

:1:e gen[P‘1(O)] entonces dp(:1:) = 0. En consecuencia si gen[P"1(0)] es un subespacio denso

en E, entonces dp E 0 en E.

Dem. Fijemos 1:e gen[P‘1(0)]. Dado e > 0 existe w = ¡“:1zJ-tal que P(Zj) = 0, para todo

j = 1, . . . , M y "a: —w|| < e. Por Lema 4.14 es suficiente notar que

dpo) = dm —w) s IIPllillrc- wn < "Puie. 

W
Observación 4.21 Si P es un polinomioP(:r) = ¡:1 aim}, con n entero impar, n 2 p; P no

w-continuo sobre acotados. Entonces gen/P’1(0)/ es denso en ip.

Dem. Mostraremos que la base canónica de ¿p está.contenida en gen[P‘l(0)].

_¿
Para aquellos j's con aj 760 pongamos bj = a- ". Ahora consideremos, para los primeros índices

j1,j2,j3 con aj 76 0, los vectores v1 = bJ-¡ejl — bjzejz, v2 = bjzej2 — bjaeJ-a y

'03= bjleh + bjzej2 - Víbjaeg .

Los vectores ejl , eh, eja pertenecen al subespacio gean’l(0)] puesto que se obtienen por com

binaciones lineales de 111,122y v3.

Trasladando esta construcción a los siguientes tres lugares para los que aj aé 0 y procediendo

en este sentido, tenemos que todo elemento de la base canónica de ¿p pertenece al conjunto

gen[P‘l(0)] puesto que P(e,-) = 0 para aquellos j’s con aJ-= 0. I

Observación 4.22 Para E = ¿1 y P(:I:) = gil 3:? la densidad del subespacio gen/P’1(0)/ es
suficiente pero no necesaria para determinar que dp E O en ZP.

La sucesión doble definida en la demostración del Lema 4.11 verifica P(z{° —2€) = P(zá°) = 0.

3

Luego, por Lema 4.14, dp(€1) = dp(81 ——zi“) 5 3% y ||e1 —zflll = 1, para todo k e IN;

obteniendo una aproximación al valor de dp(€1) por elementos de la esfera con centro en e] y

radio 1.
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4.4 7' sobre los espacios Lp.

En esta sección investigaremos la topología -r sobre los espacios Lp([0, l], u) con ¡,Lla medida de

Lebesgue. Usaremos la representación dada en Ejemplo 4.8 para el espacio de polinomios orto

gonalmente aditivos sobre espacios Lp, lo que nos llevará al resultado principal, Teorema 4.23.

Como corolario se obtiene una caracterización de la T-convergencia sobre acotados en Lp.

Teorema 4.23 Sea E = Lp[0,1], l 5 p < oo. Para todo P aé 0 polinomio n-homoge'neo

ortogonalmente aditivo sobre E (ie. P(1:) = f0]¿xndp on X, n S p,) se tiene:

(a) Si n es un entero impar y l < n entonces, dp E 0, en Lp[0, l].

(b) Sin es un enteropar entonces,sif 2 0 a.e. 0€ S 0 a.e. dp(1‘)= para todo

:v G Lp[0, l]. En otro caso dp E 0 en Lp[0, l].

Dem. Por Ejemplo 4.8, todo polinomio ortogonalmente aditivo sobre Lp puede escribirse, como

mencionamos en el enunciado, P(:r) = fol{12"dp con E e L_p_ si n < p, fi e Lco si n = p yp-n
PEOparan>p.

Para probar (a) partiremos la demostración en tres pasos. Damos la construcción del Paso 1

por ser el ejemplo que nos llevó a la construcción general. De hecho, sólo utilizaremos las ideas

de éste en los pasos siguientes. Notar que para n = 1 el polinomio P es una forma lineal y

dP(I) = |P(-’v)l

Paso1:5El,n=3,1<35p.

Probaremos que si P(:i:) = f0]13d}; entonces dp(:c) = 0 para todo 1' e Lp[0, 1].

Cada elemento h]- de la base de I-Iaar de Lp es un ccro de P si j 7€ l. Sólo resta probar que

dp(h¡) = 0. Pongamos Ï = hl = xloylly sea q > l. Para cada m G IN definimos

i en (¿.41

—%€/q"‘-1 en [0,ïln]

así, P(hm) = O.
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Como P(Ï — hm)

dP(Ï) S IP(Ï - hm)

estimación, dp(Ï) 5

(1+ %J_°qm-1)3q¿m+ (¿ru - qe) = (ul-W+¿e/1- ¿mv y
, para. todo m E IN, haciendo tender m a infinito obtenemos la primer
2

NuTn-H

Ahora fijemos m e IN y partamos el intervalo [0,1] en los siguientes cuatro subintervalos,

Il = (¿1%,1],I2 = (qïln, (1%],13= (¿I-"#1,q,,,—l+r],I4= [0, Definimos las funciones escalona
das

g en Il i en I]
_1 3 q'"-l q l a q"'-l q

ïn = 4 ¿7-1 en [2 su = 4 q_¡ en 12_l 3 q'"-l qz ’ _¿ a q"'-l q2
Í q_ en Ig Í q_l en I33 3

‘Z (qm - 1)qz en ¡4 -¡ (qm —l)q2 en I4

Un cálculo directo muestra que P(hï" —ha") = P(h’2") = 0 y P(Ï —h’l") —> 4(%)3. Como

dp(Ï) S |P(Ï - h’ln)|%tenemos la segunda cota dp(Ï) S 334g.

Para. el caso general fijamos k, m E IN. Hacemos una partición de [0,1]según los 2k subintervalos

Il = “¿MIL ¡2 = (q...—l+r,q¿m],...,Izk = [0,qTfim] y definimos las funciones escalonadas

h’l", ha" como sigue;

2k-1 en Il 22‘s en Il

-21 3 %Ü en Ig í %:—5;3;97—HE en Ig

‘ïllev3Lily; en ¡lc-1 ïllev3M en Ik“
ï"= nt" ‘—>—"“;1;'*"en Ik í"= e" 1k

"2:14" en zm vhs/“311” en Im
¿a ut?“ en Ik+2 -2—‘k“ en Ik+2

\_¿‘3/(qm—1)q2k-2 en 12k x -3%Eg\/"(q”‘-1)t12’°‘2 en 12k

Cuando m tiende a infinito, puede verse que P(Ï —h’l")converge a 2k(¡l¡)3, para cada k fijo. Por

otra parte, tenemos que P(h'¡" —hg‘) = P(hg‘) = 0. Entonces, se obtiene la cota. dp(Ï) S %,
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para todo k e IN. De aquí que dp(Ï) = 0.

Así dp es cero sobre todos los elementos de una base y un razonamiento como en Lema 4.11

concluye la prueba en este caso.

Paso 2: á > 0.

Probaremos que dp(Ï) = 0 y luego mostraremos como el mismo argumento puede aplicarse a

toda función característica xlayb]con O S a < b S 1. Como el conjunto generado por combina

ciones lineales de funciones características de este tipo es denso en Lp, podemos concluir por

continuidad y densidad como en Lema 4.11.

Primero notemos que fi E Lr[0,1] y é > 0 con 1' = p_—Lno 1‘= oo, sip = n. Entonces 6 e L¡[0, 1]

yffádp>0paratodoOSa<fi5L

Sea (tm)me¡v una sucesión estrictamente decreciente de números en (0,1) tal que tm —>0.

Llamemos Tm(1) = Edu, Tm(2) = 01'"Edu. Luego, Tm(1) —>P(Ï) y Tm(2) —>0.

Para cada m G EV se define

á en (tm, 1]

_%,/T'—u"(2) en [0,tm]

h’"

de modo que P(h’") = 0.

Como P(Ï —h'") = (¿)"Tm(1)+(" Tm(2)+%,"/Tm(1) )" y dpa) 5 |P(Ï —¡mui para todo

m e IN obtenemos, tomando límite sobre m, que dp(Ï) 5 |P(Ï)|%.

Ahora, para cada k e EV fijo, consideramos la partición del intervalo [0,1] dada por

H2Ic={01tm+2k-21' ' ' 1tm+la tm:

Procedemos como antes. Llamemos Tm(1) = Edu, Tm(2) = ¿"H €dp,...,
Tm(2k) = fám'izk’z Edu. Luego, Tm(1) —>P(Ï) y Tm(j) —>0, para todo 2 5 j S 2k, para

cada k fijo, si m tiende a infinito.

Pongamos IJ- el intervalo que soporta Tm(j) y w]- = " para todo j 2 2. Definimos
(hT)mEN y (¡firmen con la siguiente tabla
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¡1 12 Ik-l Ik Ik+1 ¡2k

. 2k-l 1 1 1 1 1hïn- 7k- -ï¡¿w2 -ï¡¿wk—1 _ïñwk -ï¡;wk+1 ‘ïngk

m . 2k-3 2k-5 1 1 1 2k-3
hz - _2k_ 717102 ïIEwk-l ïEwk -ïEwk+1 -—2rw2k

Otra vez h’l"y hg‘ verifican las condiciones P(hï" —ha“) = P(h5") = 0. También,

P(ï —hr) = 2-1,ch(1)+ ( " Tm(2)+ fi ‘"/:r,,.(1))n+ + ( " Tm(2k)+ fi c/ mm)",

para. todo m e IN y k fijo.

_ _ _ V"2k _

Como dp(1) 5 |P(l —h’l")|%para todo m e IN tenemos que dp(1) S 2k |P(1)|% para todo
k e EV luego, por ser n > 1, dp(Ï) = O.

Para. mostrar que dp(xla,b]) = 0 es suficiente considerar una sucesión conveniente

(tm)me¡v C (a,b) y repetir la construcción para la nueva partición. En esta situación la.
V"2k

estimación obtenida es dp(X[a’b])5 2k |P(x¡a_b])|%, para. todo k e EV.

Paso 3: E i 0 arbitraria.

Probaremos que dp(x[a,b]) = 0 para todo la, b] subintervalo de [0, 1].

Notar que en el Paso 2 sólo usamos la condición E > 0 para asegurarnos que Tm(j) 760 para todo

2 _<_j 5 2k, lo que hizo posible la. construcción de las funciones h'l" y h’2".Para proceder en este

sentido basta probar la existencia de una sucesión (tm)mENque verifique una condición similar.

Observar que también es necesario que la sucesión (tm)me¡v converja al extremo izquierdo del

intervalo. Para la construcción de dicha sucesión usaremos el siguiente resultado

Lema 4.24 [R] (Lemma 8, p. 105.) Para toda E e L1[a,b] consideramos 7(t) = ¿(sm/¿(3),

t E [a, b]. Si 'y(t) = 0 para todo t, entonces g E 0 en casi todo punto del intervalo [a,b].

Sea h = MM] y a = sup{6 2 a / Ella'ólE 0 a..e}.Si a > a, xlan] es un cero de P y por Lema 4.14,

dp(X[a_b])= dp(x[alb]) entonces deberíamos estimar dp(x[a'b¡) donde existe un to > a tal que

¿Ilaltol ,=É0. Para simplificar notación asumiremos que a = a = 0, entonces ¿“0M sé 0.
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Pongamos 7(t) = [0‘{(s)dp(s), para t e [0,t0]. Ahora, podemos asegurar que existe tl S to tal

que 'r(t1) 960 y €I[o,t] sé 0 para todo t G (0,t1)

Para elegir el siguiente elemento de la sucesión pongamos I 1 = [0, Existe w e I 1con 7(w) 7€0.

Notar que 7 es una función continua definida en I 1, intervalo conexo, 'y(0) = 0 y 'y(w) aé 0. Luego

7 no es una función escalonaday existe tg e Il tal que 'y(t2) 76Oy 'y(t2) 76f0“ €(s)du(s). Entonces

wz) ae o y ff; ¿(s)du(s) = ’Y(t2)— o“ ¿(SM/¿(3) ae o.

Sea Ig = [0, Notar que tg y por tanto Ig están ambos en las condiciones de t ¡ e I 1. Ahora,

podemos elegir tg e 12 verificando 7(t3) 760 y fit: ¿(s)dp(s) 760.

Un procedimiento inductivo provee una sucesión (tm)m€N tal que 0 < tm“ 5 52“, con

'y(tm+1) aé 0 y fé?“ fi dp % O. Claramente tm —>0, y tiene las propiedades deseadas. Esto
concluye con la prueba de la afirmación (a).

Para probar (b) consideramos la descomposición natural de la función E sé 0, á = {+ —€- y

llamamos A+ = supp ¿+, A’ = supp E’, A0 = [0,1] —(A+ U A‘).

l" Caso: p(A+) = 0 o MA') = 0.

Mostraremos que dp(a:) = |P(:c)|Tl-.Podemos asumir, sin pérdida de generalidad, que p(A‘) = 0.

Entonces p.(A+) 760 puesto que á i 0.

Como P(a:) = f ¡1+€+:L'"du, considerando la función "V{'l' definimos, como en Proposición 4.16,

||:c||¿ = (fA+( " 6+1)"dp)% = |P(a:) Tin.Gracias a la desigualdad de Minkowski tenemos que

¡Po —21)I%+ ¡13(21- 22)I¿ + ---+ ¡Pm-Ni

= III - 21H»:+|I21- zzllg + - - - + "2ng 2 IIIIIE

Así IP(2)I%= "qu s dpo) s IP(I)I¿

2d° Caso: p(A+) > 0 y p(A’) > O.

Probaremos que dp E 0. Para esto basta mostrar que dp(h) = 0 para toda función h = xlalb].

Pongamos P1 = #(A+ ñ[(1,171)y P2 = MA’ Ñ [a,bl)
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Si pl = pg = 0 entonces supp h Q Ao. Luego P(h) = 0 y también lo es dp(h).

Si pl > 0 y pz = 0 entonces f: ¿+dy > 0. Como fr ¿'dp > 0 existe una constante ó > 0 tal

que ffá+du = ófA_ E‘dy > 0.

Consideremos gl = h + WXA—.P es ortogonalmente aditivo y gl es suma de funciones de

soporte disjunto, entonces

Pol) =P<1h)+6P(xA—) 1

=/ (€+-€’)hdu+6/ (€+-€_)XA-dli0 0

=/01¿+h du+ó/01(—¿-)xA-du

=/ab¿+ du-6Á_¿‘dp= o.

Análogamente, 92 = h —W)“- es un cero de P. Por Lema 4.14, dp(h) = dp(h + gl + 92) =

3dp(h) entonces dp(h) = 0.

Si pg > 0 y pl = 0 procedemos como arriba. Resta probar el resultado para pl > 0 y pz > 0.

Existe una constante ó > 0 tal que f: ¿Wip = 6f: ¿‘dy. Procediendo como antes pero con

siderando las funciones gl = th+ + V3th— y 92= th+ - {73th— tenemos que

l

P(91) =/0 ¿(th++ thA_)"dp
l

= / (5+—¿«th +¿hn-Mu
01 l

=/ €+th+dfl-6/ ¿'th—dp0
ob b

= ¿Wip-¿f €‘dp,= 0.a a

Análogamente, P(gz) = 0 y por tanto dp(h xA+) = dp(h xk) = O.

Escribimos h = h xA+ + h xk + h x40. Como dp(h XAO)= 0 y dp es una seminorma tenemos

que dp(h) 5 dp(h XA+)+dp(h XA-)+dp(h x40) = 0. Esto finaliza la demostración del teorema.
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Corolario 4.25 Sea E = Lp[0,1], 1 S p < oo. Entonces, para toda red (11:0)0,y :vG E

(i) Ia 3* I y

asa ¿v :1: si y solo si (ii) f0]¿(1:0 - 1:)"dp —>0, para todo n entero par, n S p,
para todoEZO, ¿€L_p_ (¿GLW sin=p.)

p-II

Observación 4.26 Sea X = Lp[0, 1], 1 S p < 2 la topología 7' y la topología w son la misma.

En efecto, si P es un polinomio n-homogóneo ortogonalmente aditivo no nulo, entonces n = 1 y

P es una forma lineal.

Teorema 4.27 Sea X = Lp[0,1], l 5 p < oo. Sea k el mayor entero que verifica 2k S p.

Entonces, para cualquier red acotada (rojo, y :c e X

. w
1- . . (2) (L'a -> a: y

I —>a: szysolosz { ,,a (11) lll‘a - Illzk -> 0

Dem. Toda goe X’ es un polinomio ortogonalmente aditivo, de donde se obtiene (i). Para

la segunda condiciónnotemosque 2k S p y por tanto = Ide/J, es un polinomio2k

homogéneo ortogonalmente aditivo, bien definido, sobre Lp. Por Teorema 4.23, “xo, —Illgk =

|P(a:a —1:)IÉ = dp(íEa - 2:) que converge a cero por hipótesis.

Para probar la implicación recíproca usaremos el Corolario 4.25. Es suficiente verificar la condi

ción (ii) para cualquier fi función continua, E 2 0 pues este conjunto es denso en el cono positivo

de LFP“. Como n S p, n entero par, entonces n S 2k, además, por ser g una función continua,
existe A > 0 tal que Ilflloo 5 A. Ahora estamos en condiciones de obtener una desigualdad

similar a (4.2) lo que concluye la prueba. I

Corolario 4.28 Sea Lp[0, l], 1 S p < 2 o p G [2k,2k + 1) para algún k e IN. Entonces, para

cualquier red acotada (mojo, y .1:e X

r . . (vpo
rra-m: szysolosz za —>(L‘.

Dem. La convergencia en la topología wpo implica la convergencia en la topología 7'.Recíproca

mente, sea P un polinomio ortogonalmente aditivo sobre Lp, por Teorema 4.23. Si P no es una
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forma lineal y es de grado impar entonces dp E 0. Lo mismo sucede si P es de grado par cuando

está dado por una función E de signo no constante. El caso restante corresponde a polinomios

de la forma P(a:) = f0]{Indy con n par y E 2 0 a.e. o E S 0 a.e. Como queremos probar que

f0]¿(za - 2:)"du —>0 un argumento, como el que hicimos en el corolario anterior, de considerar

funciones continuas é de signo constante finaliza la demostración. I

Observación 4.29 Sea X = Lp[0,1], con p = 2k + 1 para algún k e IN. Entonces la topología

wpo es estrictamente más fuerte que la topología r.

Dem. Sea (zm)me¡v la sucesión dada por zm = “He/ñ xlo'á 1, que verifica Ilzm||2k+1 = 1 y

||:z:m||2¡c= (mln-¡Mí —->0, si m —->oo, con 2k el mayor entero par menor que p. Además, para

cualquier función continua E sobre [0,1], folá zmdu —>0, con m, y por tanto, zm 3» 0. Entonces,

por Teorema 4.27, :cm 1+ 0.

Ahora, consideremos el polinomio ortogonalmente aditivo sobre Lp, P(a:) = f01I2k+ldfl- Luego;
wpo

1:", 74»0 pues |P(a:m)| = 1. I

Corolario 4.30 Sea X = Lp[0,1], 1 S p < oo. Entonces, para cualquier red (Ia)a y a:G X

(a) Si 1 S p < 3, entonces zo, 1» a: si y solo si za "3° 1:.

(b) Si p 2 3 y (za)a, :r son uniformemente acotadas, entonces

T . . wpo
ara-ba: szysolosz za —>2:.

Dem. Sólo probaremos una implicación ya que la desigualdad dp(:c) 5 |P(a:)|% nos da la otra.

La condición (a) es obvia si 1 S p < 2 gracias a la Observación 4.26 y para p = 2 gracias al

Corolario 4.25.

Ahora, si 2 < p < 3, un polinomio ortogonalmente aditivo P es una forma lineal o P(1:) =

f0]¿1'sz con «Ee Lïfi. El resultado se sigue de la desigualdad |P(a:a —1:)I S f0l |€|(a:a —1:)2du
y el Corolario 4.25 puesto que IgI 2 0.

Ahora, sea P(:r) = fol ¿Indu, con E e L;_Ln(E E Lc.osi p = n). Consideremos 2 5 n S p ya que
si n = 1 P es una forma lineal.
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Para n entero par, el resultado se sigue del Corolario 4.25 pues líl Z 0 y IP(:Eal- :r)| 5

f0]|€|(za—.r)"du. Para n entero impar (n- 1) es par y n- 1 2 2. Sea A > 0 una constante tal que

“manso,"zum s A. Entonces,¡Pou-wn s ¡0‘I€I(Ia-I)"“Irva-zldn s 2Af; |€I(Ia—1')""du.
El Corolario 4.25 implica |P(:ro, —- —>0, lo que completa la demostración. I

4.5 Polinomios Bloque Diagonales.

Todo espacio de Banach real con base incondicional, de constante 1, puede considerarse como

un reticulado de Banach, como ya mencionamos al inicio de la sección 2 de este capítulo. Sobre

estos espacios los polinomios ortogonalmente aditivos coinciden con los polinomios diagonales.

Una generalización de esta subclase de polinomios es la clase de polinomios bloque diagonales

introducida y estudiada por V. Dimant y R. Gonzalo en [DiG].

Una base de Schauder descompone a un espacio de Banach en una suma de espacios

uno-dimensionales. Una sucesión de subespacios cerrados {Efiken se dice una descomposi

ción de Schauder del espacio E si cada elemento .7:e E admite una única representación de la

forma a; = EQ] :ck, con :rk e Ek para todo k 2 1. Diremos que la descomposición es finito

dimensional (notaremos FDD) si todos los espacio Ek son de dimensión finita. Para más detalles

ver [LT] I.

En lo que sigue denotaremos {Hk}keN a la sucesión de proyecciones asociadas a la descomposi

ción, esto es
k

Hk(:c)= 21k para todo il)= Zag-mon :rj e Ej.
j=1 ¡'21

Sea J = {kj}¡EN g IN una subsucesión. Diremos que una sucesión {Uj}jelv g E es una

sucesión en bloques respecto de J si uj e Im(HkJ.—HM”), para todo j 2 1.

Definición 4.31 [DiG] Sea J = {Ig-hem Q IN una subsucesión. Para cadaj e EV, sea

Uj = 1'ij —ij_¡. Se define la clase de polinomios n-homogéneos Bloque Diagonales con
respecto a J al conjunto

DJ = {P GP("E) / P(:r) = Í P(aj(x)), para todoa:GE}.
j=l
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Notar que oj depende de la subsucesión J.

Consideremos 'D("E), el subespacio de P("E), formado por los polinomios n-homogéneos bloque

diagonales sobre E. El espacio D("E) depende de la descomposición F DD que se esté consideran

do, por lo que partiremos con una descomposición fija. Ahora sí, definimos la topología T1)y la

topología débil-polinomial asociada a este conjunto.

Definición 4.32 Sea T1) la topología definida sobre E asociada a la familia de seminormas

(dp)p cuando P varía sobre 'D("E), para todo n G EV.

Definición 4.33 Decimos que una red (1ta)a C E converge a a: e E en la topología wpp si y

solo si para todo n e W y para todo P polinomio n-homogéneo bloque diagonal P(a:a —1:) —>0.

Al considerar polinomios más generales (todo polinomio diagonal en un espacio de Banach con

base de Schauder es bloque diagonal en éste) obtenemos una caracterización más débil, la de la

convergencia de sucesiones.

Lema 4.34 Sean E un espacio de Banach con FDD incondicional, n e IN entero impar y P

un polinomio n-homoge'neo bloque diagonal. Entonces, para toda sucesión (xk)ke¡v, y todo a: en

E se tiene

:ck 3» z => d¡:v(:r¡c - 1:) —>0.

Dem. Sea J Q EVun conjunto de índices tal que P es bloque diagonal respecto de J, es decir,

P pertenece a DJ("E).

Supongamos que dp(1tk - 2:) 74»0. Entonces, existe 6 > 0 y una subsucesión de (1*)ka que

para simplificar notación seguiremos llamando (suenen, tales que

a < dp(íck —3:) 5 “Put Ilzk —rc", para todo m e rv. (4.3)

La sucesión (xk - 1:)keN es débil-nula y además seminormalizada (por 4.3), entonces existe una

subsucesión (xkj)J-ENy (¡LJ-hen una sucesión en bloques, débil-nula, con respecto a Jl g J tales

que "(aki —:t) - ujII —>0 si j —>oo; (ver Lema 1.1 [DiG]).
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Por ser P bloque diagonal respecto de J, lo es respecto de Jl y sobre el subespacio Y =

[uj : j e Jl], P toma la forma de polinomio diagonal admitiendo la escritura

PM=ZHwfi ww=2ww
1'21 1'21

Como P es continuo, es uniformemente continuo sobre acotados; ambas sucesiones (sz —:c)J-€N

y (uj)J-EN son débil-nulas (por tanto acotadas) cuya diferencia tiende en norma a cero. Luego,

para 6-; > 0 existe jo e Jl tal que para todo j 2 jo vale |P(uj) - P(xkj —z)| < 52-".Entonces,

para todo j 2 jo

ó" ó"manana-m-Ww-Ha-mzamre—ï>ï
Esto asegura que hay infinitos valores de j para los cuales P(u_,-)760.

Notemos que P está bien definido en En.Entonces, por Proposición 4.12 tenemos que dp('U,_-¡)= O,

para todo j e J]. Luego,

1
5 < dP(Ik,- - aE)S dP((1'k,- - a3)- ui) + dP(uj) S IIPII" "(IL-,-- 33)- 1tle -> 0,

contradicción que nos permite asegurar que dp(:¡:¡c- :c) —>0. I

En su trabajo de tesis doctoral R. Gonzalo introdujo los conceptos de r-cota inferior, propiedad

T, e índices superior e inferior de un espacio de Banach E. Los dos primeros conceptos son

hechos en analogía los de r-cota superior y propiedad Sp, (ver [G1] o [GJ]). En estas notas

iremos introduciendo sólo las nociones que han sido necesarias para el desarrollo de nuestro

estudio.

Definición 4.35 Sea 1 S r S oo. Decimos que una sucesión (“MEN en E tiene una r-cota

inferior si existe una constante C > 0 ¿al que para todo k E .W y cualesquiera escalares a1, . . . ,ak

k l kaimmwaem
j=1 j=1

k

(CigakuaJ-I s II2am" para.1‘= oo)Fl
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Proposición 4.36 Sean E un espacio de Banach con baseincondicional (ek)keN con una r-cota

inferior para algún 1 5 1'< oo. Si (xk)k€N g E y z e E verifican

(a) 15k ¿0* 56 y

(b) “xk —III, —»0 si k —voo.

Entonces, para todo P polinomio n-homoge’neo bloque diagonal, con n 2 r; P(:¡:¡c- rc) —>0.

Dem. Sea P polinomio bloque diagonal respecto de J g IN, de grado n 2 r.

Si |P(:1:¡c—3:)I 7L»0, pasando a una subsucesión de ser necesario, se tiene |P(:z:¡c —as)| > ó,

para todo k 2 1, para algún 6 > 0.

Así, ó < ||P|I||:z:¡c—III" y (xk —z)k e N es una sucesión débil-nula seminormalizada. Otra

vez, por Lema 1.1 [DiG], existe una subsucesión (rrhh-GN y (uj)J-EN una sucesión en bloques,

débil-nula, con respecto a Jl Q J tales que "(ski —:t) - uJ-II —>0 si j —>oo. Además, P

resulta diagonal respecto de Jl admitiendo, sobre el subespacio Y = [uj : j e Jl], la escritura

de polinomio diagonal,

P(y) = Z P(uj)y;-‘, para y = Zuj yj
¡21 1'21

Siguiendo el razonamiento hecho en Lema 4.34 existen infinitos valores de j e Jl tales que

|P(uj)| > % > 0. Por otra parte, por ser (P(u_,-))una sucesión acotada existe una constante

positiva C tal que

lP(3/)I S Z |P(ujll Ill/ill"S CIIyII"S CIIyIIÏ
jEJi

Si vemos que IIuJ-llr—>0 cuando j —>oo llegaremos a una contradicción. Para esto digamos

que la base (ek)kEN tiene constante M y recordemos que tiene una r-cota inferior y que 1'S n.

Ahora,

llujllr S Iluj - (1k,-- 1:)"r + Ilwk,- Illr

S Mlluj - (1k,- -=v)|| + "33k,--av||r —> 0,

y concluimos que P(:r:¡c —1:) —>0. I
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Definición 4.37 Sea 1 < r 5 oo. Decimos que un espacio de Banach E tiene la propiedad Tr

si toda sucesión débil-nula seminormalizada (“MEN tiene una subsucesio'n (zkj)J-EN con una

r-cota inferior, i.e, existe un C > 0 tal que tal que para todo m E IN y cualesquiera escolares

01,...,0,m
m 771l

(Xing-rr s "¿jaja-kill

m

(ijl‘fjfm lajl S ll aj-TkJ-IIpara 1'= oo)J:

Definición 4.38 [GJ/ Para E espacio de Banach se define el índice inferior de E que está

relacionado con. las propiedades T,- por

u(E) = inf{r > l, tal que E tiene propiedad Tr} e [1,oo).

Si E es un espacio de Banach con F DD incondicional los espacios P("E) y Pwsc(nE) coinciden

si y solo si P('°E) y Pwsc(kE) coinciden para todo 1 5 k 5 n, (ver por ejemplo [DiG], Corollary

1.7.) Además, todo espacio de Banach E con base incondicional débil-nula admite un polinomio

n-homogéneo no wsc con tal que n > u(E), donde u(E) es cl índice En este contexto tiene

sentido la siguiente definición.

Definición 4.39 Para E espaciode Banachdefinimospor índice de continuidad polinomial

débil secuencial de E al valor dado por

wsc(E) = sup{ n e IN tal que P("E) = Pwsc("E)}

Notar que wsc(E) está bien definido y wsc(E) 2 1 puesto que las formas lineales son siempre

débil-secuencialmente continuas. Por otra parte si E tiene propiedad Dunford-Pettis wsc(E) =
00.

Teorema 4.40 Sea E un espacio de Banach con base incondicional (ek)k€[v y wsc(E) < oo. Si

(ek)ke¡v tiene una no-cota inferior, no el primer entero par estrictamente mayor que wsc(E),

entonces para cualquier sucesión (13k)ke¡vy a: e E'

35k g :L‘ yT1) . .
xk —>.1: si y solo si { ..(12) III}.-- l'IIno -' 0
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Dem. Las formas lineales son polinomios diagonales, luego mkLD»:v implica (i).

ConsideremosP(y) = si y = 21-21yJ-ej.P es un polinomiobien definido sobre E; en
1J'Z

efecto, si M es la constante de la base se tiene

m ¿ m
(z 11?)"0 5 M|| ZyJ-ejll —>0, cuando n,m —>oo.
J=n '=n

¿
Por Proposición 4.16, "11:,c—3|an = |P(:v¡C —z)|"o = dp(13k —:c) —>0.

Recíprocamente, supongamos que valen (i) y (ii). Para P un polinomio n-homogéneo bloque

diagonal se tiene:

Si n es impar, por Lema 4.34, dp(:r:¡c —2:) —>0.

Si n es par y n < no, entonces TLS wsc(E) y todo polinomio n-homogéneo sobre E es débil

secuencialmente continuo, con lo cual P(av:¡c—9:) —>0 y dp(:l:¡c —1:) —>0.

Si n 2 no, como (ek)keN tiene una no-cota inferior y "xk —:z:||no—>0, por la Proposición 4.36 y

la desigualdad dp(y) S |P(y)|¿ también vale que dp(l‘k —9:) —>0. u

Corolario 4.41 Sea E un espacio de Banach con base incondicional (ek)kEN y w3c(E) = 2m-1,

para algún m E W. Si (ek)keN tiene una 2m-cota inferior, entonces para cualquier sucesión

(Ik)keN y I G E
. . w

¿“kr-131:szysolosz :vkfi’z

Dem. Otra vez la.desigualdad dp(z) 5 |P(a:)|% nos da una implicación. Veamos la otra. Sea

P un polinomio n-homogéneo bloque diagonal.

Si n S w3c(E), entonces P es wsc y P(:z:¡c—1:) —>0.

Si n > w3c(E) = 2m - 1, entonces n 2 2m. Como mk 1°»z, por Teorema 4.40 ||:1:¡c—z||2m —>0 y

el resultado se sigue de la Proposición 4.36 puesto que (ek)kEN tiene una 2m-cota inferior. I

Comparemos la convergencia de sucesiones para las topologías T y TD sobre espacios ZP,

1 < p < oo, (Él es Schur). Es claro que 7' 5 T1)puesto que todo polinomio ortogonalmente aditivo

es w-continuo sobre acotados o diagonal. Ahora, si p e (2m —1, 2m] entonces w3c(Zp)= 2m —1,
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y si p G (2m - 2,2m - l] entonces wsc(€,,) = 2m —2, en ambos casos el primer entero par

estrictamente mayor que wsc(€p) es 2m. Además, al ser p 5 2m la base canónica de 6p, que

es incondicional, tiene una 2m-cota inferior. Por otra parte, m es el menor entero que verifica

p 5 2m. Entonces el Teorema 4.17 y el Teorema 4.40 nos permiten asegurar que para toda

sucesión (“MEN y 1‘e ZP

:ckzizv siysólosi 11.333.

Así también, por Corolarios 4.18 y 4.41 tenemos que si p e (2m —1,2m] entonces para toda

sucesión (unen y :1:e ÉP
wpn . , . "¡PD

mk —>I srysolosr Ik —>3;,

esto es, ua sucesión converge bajo polinomios bloque diagonales si y sólo si converge bajo poli

nomios diagonales.

Para mostrar que la mpg-topología es, en general, estrictamente más fuerte que la TD-topología

basta considerar el ejemplo dado en la Observación 4.19. En efecto, wsc(€2m+1) = 2m luego, el

menor entero par estrictamente mayor que 103482,11“)es 2m + 2 y el polinomio que ofrece el

contraejemplo es diagonal.

Finalizamos estas notas con un ejemplo. Mostraremos una familia de espacios de sucesiones de

Orlicz para los que hemos caracterizado la convergencia de sucesiones en las topologías TD y

wpp. Estos espacios, en general, son distintos de espacios (3p.

Ejemplo 4.42 Espacios de Orlicz en las hipótesis del Teorema 4.40

Una función de Orlicz M es una función continua, convexa y no decreciente definida sobre la

semirecta E220, tal que M(O) = 0 y ¿lim M(t) = oo. Cada función de Orlicz lll tiene asociada—-oo

el espacio ZMformado por la sucesiones a = (afikew tales que para algún /\ > 0

oo la I
}:M(—") < ooAk=l

oo

Este espacioes de Banachdotado con la norma ||a|| = inf{/\ > 0;z ha?) 5 1}.
k=l
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Los índices de Boyd asociados a los espacios ¿M están definidos por

M(uv) . . M (uv)= > : — ' = > 1 —
aM sup {p _ 1 02211,35]upMoj) < oo}, BM 1nf{q _ 1 0<Ln551qu(v) > 0

estos índices aportarán la información que necesitamos sobre el espacio ZM.

En efecto, si E = ¿M es un espacio de Orlicz asociado a una función de Orlicz M, con aM y BM

los índices de Boyd, se tiene (ver [G2], Th. 1.2 y Cor. 4.2)

(i) Si aM > n entonces, todo polinomio n-homogéneo (y por lo tanto, todo polinomio k

homogéneo con k 5 n) sobre ZMes débil-secuencialmente continuo.

(ii) Si fiM < n entonces la base canónica de 8M, que es incondicional, tiene una n-cota inferior.

Puede verse que cada función de la forma M(t) = |log(t)|°tfi, con a > 0 y ,6 > 1 es una

función de Orlicz en algún intervalo [0,to] con to > 0. Así, M puede ser extendida a [0,oo).

Para el cálculo de aM y [3Mlos valores que toma M fuera de un entorno de t = 0 carecen de

importancia (ver [LT], I). Independientemente del valor de a los índices de Boyd coinciden, más

aún 01M=fiM =fi.

Afirmamos que la familia de funciones M (t) = |log(t)|°‘t5, con a > 0 y B = 2m —1, para algún

m e IN; produce una familia de espacios de Orlicz ZM, con ¿M no isomorfos a 2p (para todo

1 < p < oo) donde la wpp-convergencia de sucesiones es equivalente a la TD-convergencia.

En efecto, el espacio ¿2,7,4 está complementado en ¿M (ver Ex. 4.0.1, [LT], I) con lo cual el
Wj:

Como P no es wsc entonces su extensión tampoco puede serlo. Luego, por (i), tenemos que
polinomio P(a:) = ¡zÏm'l definido sobre É2m_1puede extenderse a ¿M via la proyección.

tuu-(3M) = 2m —1. Así, no = 2m es el primer entero par estrictamente mayor que w3c(€M),

además la base (ek)ke¡v tiene una 2m-cota inferior gracias a (ii).

Por otra parte tenemos que ZM 2: ip para algún 1 < p < oo si y solo si M E’ tp, i.e.: existen

constantes A, B > 0 tales que At” 5 M(t) 5 BtP para t e [0,1] (ver [G2], Cor. 1.5).

Entonces, para las funciones consideradas, ¿M no puede ser isomorfo a lp para ningún 1 < p < oo;

pues de serlo existirían constantes A, B > 0 tales que A 5 |log(t)|°‘tfi' S B, con a > 0 y t e [0,to]

y esto es imposible, cualquiera sea [3’e IR.
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