Sobre algunas propiedades
de espacios de Banacti
POR FERNANDO BOMBAL^

Conferencia expuesta en la Academia
el 7 de Febrero de 1990.
Académico correspondiente

INTRODUCCIÓN Y NOTACIONES

Este trabajo trata de exponer de modo sistemático dos de los principales
métodos de introducción de nuevas propiedades en un espacio de Banach,
E, El primero, que podemos llamar método homológico, se basa en comparar
el comportamiento de distintas clases de operadores sobre E. El segundo, o
método conjuntista, consiste en establecer algún tipo de relación no trivial
entre diferentes clases de subconjuntos de E. Desde luego, ambos métodos
están íntimamente relacionados, a menudo por medio de un interesante teorema. A título de ejemplo, consideremos las siguientes situaciones:
- La propiedad E tiene dimensión finita, se puede caracterizar por el
hecho de que en E coinciden los subconjuntos acotados con los relativamente compactos (Teorema de Riesz), y también porque todo
operador lineal continuo sobre E, es compacto.
- La propiedad E es reflexivo, se puede caracterizar por la coincidencia
sobre E de los conjuntos débilmente relativamente compactos con los
acotados, y también por el hecho de que todo operador Hneal continuo
sobre E es débilmente compacto.
A lo largo del trabajo, veremos que la mayor parte de las propiedades
interesantes de un espacio de Banach, admiten una formulación análoga a la
que hemos utihzado en los dos ejemplos triviales anteriores. Gran parte de
los resultados que expondremos son conocidos, aunque quizá no lo sea tanto
su organización y presentación. Hemos preferido incluir demostraciones de
* Trabajo realizado bajo los auspicios de la Ayuda DGICYT PB88-0141. AMS-MOS
1980 Subject Classification 46B20, 46B25, 47D30.
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los resultados más importantes, incluso las que no son originales, tanto para ilustrar las técnicas más destacadas en el área, como por comodidad del
lector.
En cuanto a notaciones, hemos procurado utilizar las habituales en la
teoría de espacios de Banach, como las que aparecen en [LT], [DS] o [D].
En cualquier caso, E y F denotarán espacios de Banach reales, B{E) la
bola unidad cerrada de £* y S£ {E, F) el espacio de todos los operadores,
(=apUcaciones Hneales continuas), de E en F, aunque, como es habitual,
denotaremos por E* el dual topológico S£(£',K) de E. Si G es un subconjunto de E*, designaremos por a(E,G) la topología inicial en E para los
elementos de G. En general, supondremos siempre identificado E aun subespacio del bidual E**, por medio de la inyección canónica Q : E —> E**.
Designaremos por [A], co(A) y coe(A), respectivamente, la envoltura Hneal,
CX)

convexa y absolutamente convexa de A. Recordemos que una serie ^ Xn en
E se llama débilmente incondicionalmente de Cauchy, (d.i.c. por abreviar),
si para todo elemento x* e E*, la serie numérica

i : \x\Xn)\
n=\

es convergente, (o equivalente, si el conjunto
< 2 ] x„ : (T Ç N, finito >
Knea

)

es acotado en E. Véase [D], Th. V. 6). El símbolo • indicará el final de una
demostración. Finalmente, utilizaremos con frecuencia el llamado teorema
de dicotomía de Rosenthal. (Véase, por ejemplo, [D], Ch. XI): Toda sucesión
acotada en un espacio de Banach, contiene una subsucesion débilmente de
Cauchy, o bien una subsucesion equivalente a la base canónica de l\.
I.

El método homológico

Este método, iniciado por Grothendieck con su peculiar visión funtorial
de las matemáticas, se basa en el siguiente esquema general: Sean 0, <D dos
clases de operadores entre espacios de Banach, (de modo que %{E, F) designe un subconjunto de S£(£', F), para cada par E, F de espacios de Banach),
y "ë una clase de espacios de Banach. Diremos que E tiene la propiedad
P(0,<5;^), y escribiremos E e P(0,<D;^), si
(*).

®(E, F) Ç €)(£', F), para todo F e"^.

(Cuando % sea la clase de todos los espacios de Banach, suprimiremos
su mención). Naturalmente, la propiedad tendrá interés si la inclusión (*)
no se verifica trivialmente para todo E.
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Habitualmente, las clases 0 y €> tienen alguna estructura y, más concretamente, son lo que se llama un ideal de operadores, es decir, verifican las
propiedades:
(11)

IdKe%{K,K),

(12) Si T, S e @(E,F), entonces T +S e

®iE,F),

(13) Si r € S£(£'o,^), 5" G 0 ( ^ , F ) y i? G S£(F,Fo), entonces
RoSoT

G0(£'o,Fo).

Se deduce entonces que 0(i?, F) es siempre un subespacio vectorial de
^(E,F)
que contiene a los operadores de rango finito.
Un ideal de operadores se llama suprayectivo, si para toda suprayección P G i£(E,Eo) y todo S e ^{EQ,F\
de S O P G @(E,F)
resulta que
Se&(Eo.F).
Con estas notaciones, resulta:
I.l

Proposición.

Sean & y ^ dos ideales de operadores y% una clase de espacios de
Banach. Se tiene:
a) La propiedad P(&, Q>\%} es invariante por isomorfismos topológicos y
se conserva por el paso a subespacios complementados y por productos
finitos.
b) Si Q> es suprayectivo, P ( 0 , Q>,%) es estable por cocientes y subespacios
cerrados.
Demostración:
a) Veamos por ejemplo que P ( 0 , flD;'ë) es estable por productos finitos:
Sean
J ? I , . . . , Í ? „ G P ( 0 , <&;^), E =
Eix...xEn,
Ij la inyección canónica de Ej en E y nj : E —> Ej la proyección
canónica.
Entonces
n

7= 1

Si F G ^ y r e %iE, F), entonces
n
T = ^ T o Ij oTtj.
7=1
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Como
Tolje

%{Ej, F) ç ^{Ej, F),

resulta T e (¡>iE,F), y E e P ( 0 , <D;^).
b) Sea EeP(®. O;^ ), M un s.v. cerrado dtE^F e%yT e ®{E/M, F).
Sin : E —^ E/M es la proyección canónica, resulta
To7ie®(E,F)

£^(E,F).

Por ser $ suprayectivo, se deduce entonces que T G <!>(E/M, F). Así
pues, £ / M G P ( 0 , $ ; ^ ) . i
Afinde dar ejemplos concretos del método homológico, vamos a recordar
algunas definiciones y fijar algunas notaciones: Un operador T e ^(E,F)
diremos que es
- (débilmente) compacto si T(B(E)) es (débilmente) relativamente compacto.
- Dunford-Pettis (o completamente continuo) si T transforma sucesiones débilmente de Cauchy en sucesiones convergentes en norma.
- Dieudonne si T transforma sucesiones débilmente de Cauchy en sucesiones débilmente convergentes.
- Incondicionalmente convergente si T transforma series d.i.c. en series
convergentes en norma.
Denotaremos por
%(E,F), "W^iE^F), %9{E,F),

%{E,F) y 3{E,F)

las clases de los operadores compactos, débilmente compactos, de DunfordPettis, de Dieudonne e incondicionalmente convergentes de E en F, respectivamente. Se tiene entonces la siguiente relación:

(*)

^{E.i^)^^|f

; ^ ] ^ a ( ^ . F) C 3iE, F) c

'£(E,F).

Todas las inclusiones resultan inmediatamente de la definición, salvo
quizá la %{E,F) c 3{E,F) que, teniendo en cuenta que toda subserie de
una serie d.i.c. verifica el criterio de Cauchy para la topología débil, es consecuencia inmediata del teorema de Orlicz-Pettis ([D], Ch. IV).
Por otro lado, las inclusiones anteriores son, en general, estrictas, como
muestran los siguientes ejemplos:
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- Si E = F = I2, l^ identidad en E es débilmente compacto, pero no es
Dunford-Pettis ni, por tanto, compacto.
- Si £• = F = /i, la identidad en E es Dunford-Pettis (lema de Schur!),
pero no débilmente compacto ni, por tanto, compacto.
- Si E = F =: LiQO, 1]), la identidad en E es un operador de Dieudonné
(por ser E débilmente secuencialmente completo), que no es débilmente compacto (pues E no es reflexivo) ni de Dunford-Pettis, (por
ejemplo, la sucesión/„(0 = SQnlnnt converge débilmente a O en J?,
pero no en norma).
- Si £' = F = Co, la identidad en E es un operador que no es incondicionalmente convergente (la serie X ^ « es d.i.c, pero no converge en
norma.)
Para probar que, en general, 3) (E, F) 7^ 3(E, F), nos será útil el siguiente
resultado, que es consecuencia inmediata de [D], Ch. V, Cor. 7:
1.2

Proposición.

Sea ^Xn una serie d.ix, en E tal que existe s > O de modo que \\xn II ^ s
para todo n. Entonces existe una subsucesion (jk) de (xn) que es equivalente
a la base canónica de CQ.
1.3

Corolario (Pelczynski, [P2], lemma 1.3.1).

Si T ^ 3(E,F), existe un subespacio vectorial M de E, isomorfo a CQ,
tal que la restricción T\j^ es un isomorfismo topológico.
Demostración.
Sea X^« ^^^ serie d.i.c. en E tal que X T(zn) no converge en norma.
Entonces existe un e > O y dos subsucesiones estrictamente crecientes de
enteros, (pj), (qj), con pj < qj, de modo que
E T{Zn)\ ^ £, para todo 7.
I ^=PJ
I
Si ponemos xj = E

^«^ claramente ^xj

es d.i.c. y ||r(x/)|| ^ s para

n=pj

todo 7, luego también
Ikyll ^ ^/\\T\\ para todo 7.
Aplicando dos veces la proposición 1.2, obtenemos una subsucesion (jk) de
(xj) tal que tanto (yk) como (Kjk)) son equivalentes a la base canónica de
co> Claramente, la restricción de T a M = [y;^ : A: E N] es un isomorfismo
topológico.l
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1.4

Corolario.
Si E o F no contienen copias de CQ, ^(E,F)

1.5

= 3(E,F).

Corolario (Bessaga—Pelczynski).

E no contiene un subespacio isomorfo a CQ si y sólo si toda serie d.i.c,
en E, converge en norma.
James construyó un espacio de Banach separable / que es isométrico
a /**, pero no reflexivo (véase, p. ej., [LT], ex. I. 1. d. 2). En particular,
/ no puede contener copias de CQ, luego / / € 3(J,J) por el corolario 1.4.
Como / no es reflexivo, no es débilmente secuencialmente completo, luego
ij^%(j,jy

Una vez comprobado que las inclusiones en (*) son, en general, estrictas,
podemos aplicar el esquema general indicado al principio de la sección para
definir algunas propiedades de espacio de Banach. Antes de ello, a fin de
aplicar los resultados generales de la proposición I.l, nos será útil conocer
un poco más la estructura de las clases de operadores introducidas hasta
ahora. Para ello, necesitaremos el siguiente lema, que también nos será de
utilidad más adelante.
1.6

Lema (Grothendieck).

Sea K un subconjunto de un espacio de Banach E. Si para cada e > O
existe un subconjunto (débilmente) compacto KQ de E tal que K ^ K^ -\8B(E), entonces K es (débilmente) relativamente compacto.
Demostración.
Véase, por ejemplo, [D], Ch. XIII, Lemma 2.1
1.7

Teoremia.

a) Las clases %, ^W^9í)S^, % y S son ideales de operadores, cerrados en
la norma usual de S£.
b) %, y'^T^son suprayectivos, mientras que %&, % y 3 no lo son.
Demostración.
a) Que las clases consideradas son ideales de operadores, resulta inmediatamente de las definiciones. Para probar que son cerrados, consideremos,
por ejemplo, el caso de 3 : Sea (r„) una sucesión en 3{E, F) que converge en ^£(E, F) a un operador T. Para demostrar que T € 3(E, F), bastará
probar que siempre que S x „ sea una serie d.i.c. en E, ||r(x,2)|| converge
a 0. Como (r(x„)) converge débilmente a O, sólo tenemos que probar que
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K — {T{xn) : n G N} es relativamente compacto en norma. Para ello, dado
8 > O tomemos un A: G N tal que || T - 7^ || ^ fi/M, siendo M una cota
para i|x„||. Entonces K^ - {Tkipcn) : n G N} es relativamente compacto en
norma, y

K^Ks+sB{F),
por construcción. El lema 1.6 termina la demostración.
Los otros casos son análogos. Por ejemplo, si T G S£(i5',F) es límite de
operadores de 3 ) ^ (resp., 2)) y (x„) es una sucesión débilmente de Cauchy
en E, basta probar, razonando como antes, que K — {T{xn) : n G N} es
relativamente compacto (resp., débilmente relativamente compacto).
b) Que % y^^^son suprayectivos, resulta de que toda suprayección P G
S£(£',£'o) es abierta. Por tanto, si S e^iEo.F) es tal que S o P G ^(E,F)
(Tesp.,'W^(E,F)), S transforma el abierto P(B(E)) en un conjunto (débilmente) relativamente compacto, luego S es (débilmente) compacto.
Por otro lado CQ, como cualquier espacio de Banach separable, es un
cociente de h (véase, p.e., [D], p. 73), y por tanto existe una suprayección
P de /i sobre CQ. Si tomamos como S la identidad en CQ, resulta que S o P
pertenece a 2) 9^ (pues en /i coinciden las sucesiones débilmente convergentes
con las convergentes en norma), y por tanto a 2) y a J. Sin embargo, S no
pertenece a ninguna de estas clases.!
Pasemos ahora a utilizar el esquema general que hemos establecido al
comienzo de esta sección. Por ejemplo, si tomamos 0 = S£, las propiedades
P(0, €>) que resultan al considerar como €> cada una de las clases consideradas anteriormente (que se deducen del hecho de que la identidad pertenezca
a <t), son las siguientes:
- E e P(S£, 3C) si y sólo si E tiene dimensión finita.
- E e P{^,^W^ si y sólo si E es reflexivo.
- J? G P(S£, 2SP) si y sólo si en E coinciden las sucesiones débilmente convergentes y las convergentes en norma, es decir, E verifica el
conocido lema de Schur para /i. Se dice que E es un espacio de Schur.
- E e P(%%) si y sólo si toda sucesión débil de Cauchy en E es débilmente convergente, es decir, E es débilmente secuencialmente completo.
- E e P(S£, 3) si y sólo si E no contiene copias de CQ (Corolario 1.5).
El resto de la sección estará dedicada a la discusión y algunos ejemplos de
las propiedades que se obtienen al considerar las demás elecciones no triviales para 0 y <I>. Comencemos con la propiedad quizá más exhaustivamente
estudiada:
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1.8

Definición (Grothendieck [G]).
Se dice que E tiene Id, propiedad de Dunford-Pettis (PDP para abreviar)

ÚEePCWr%9y

Algunas de las formulaciones equivalentes de la propiedad de DunfordPettis se recogen en el siguiente teorema:
1.9

Teorema.
Sea E un espacio de Banach. Son equivalentes:

a) E tiene la propiedad de Dunford-Pettis.
b) Todo operador débilmente compacto sobre E, transforma conjuntos relativamente compactos en conjuntos compactos en norma.

d) Si (xn) converge débilmente a O en E y {x*^ converge débilmente a O
en E*, entonces lim xtixn) — 0.
«—00

e) Toda sucesión débilmente convergente en E, converge uniformemente
sobre todo conjunto débilmente relativamente compacto de E*.
Demostración.
La equivalencia de (a) y (b) resulta de que, como se comprueba fácilmente, un operador es de Dunford-Pettis si y sólo si transforma conjuntos
débilmente compactos en conjuntos compactos en norma.
{d) ^ (c) es trivial. Para ver que (c) ^ {d)y sean (x„) y (x* ) sucesiones
débilmente nulas en E y E*, respectivamente. La fórmula T{pc) — (x*^{xy)
define un operador lineal de £" en co, débilmente compacto, pues
r(B(c*o)) Ç cüe{x;

:neN}.

luego, por hipótesis,
lim |x*(x„)| ^ lim \\T(Xn)\\ = 0 .
(d) =^ (e) : Sea (x„) débilmente nula y K ^ E* débilmente relativamente
compacto. Si (x„) no converge a O uniformemente sobre K, existe £ > O y
una sucesión (x^) ç K tales que |x]^(x„)| ^ a, para todo n. Por la hipótesis
sobre K, podemos suponer que (x^) converge débilmente a un x* € £'*. Si
ponemos y*^ = x%- x*, la sucesión (y^) es débilmente nula, y
\yn(Xn)\ ^ K(Xn)\

- k*(x^)| ^S-

|x*(x«)| ^ g/2.

para n suficientemente grande, lo que contradice (d).
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Finalmente, probemos que (e) ^^ (a) : Sea T e'WXE, F) y (xn) débilmente
nula en E. Entonces
||r(x,)||

= sup {\y\nxn))\ : y* e 5(F*)} =
= sup {\z\xn)\ : z* e r(B(F*))}.

que converge a O, pues T*{B(F*y) es débilmente compacto por el teorema
de Gantmacher ([DS], VI. 4. 8).i
1.10

Proposición.

a) La PDP se conserva por isomorfismos topológicos, productos finitos y
paso a subespacios complementados,
b) Un espacio reflexivo con la PDP es de dimensión finita,
c) Si E* tiene la PDP, entonces E también la tiene.
Demostración.
(a) resulta de la proposición I.l. Si £" es reflexivo, la identidad IE €
^^ÍV\E, E) y B(E) es débilmente compacto. Por tanto, si E tiene la PDP,
por 1.9(b), IE(B(E)) = B(E) es compacto en norma, luego E es de dimensión ñnita. (c) resulta inmediatamente de I.9(d).i
1.11

Observaciones y ejemplos.

a) Todo espacio de Schur tiene la PDP.
b) De 1.10(c), resulta entonces que co tiene la PDP, pues CQ K l\ es un
espacio de Schur.
c) En general, Grothendieck probó en [G] que todo espacio de tipo C{K)
ó Li(/i) tiene la PDP.
d) Stegall ha construido en [S] un espacio E de Schur tal que E* no tiene
la PDP, lo que prueba que el recíproco de 1.10(c) no es cierto.
e) La PDP no se hereda, en general por cocientes: h no tiene la PDP
por 1.10(b) y, como todo espacio de Banach separable, es isomorfo a
un cociente de l\ •
Las dos siguientes propiedades fueron también introducidas por Grothendieck.
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1.12

Definición (Grothendieck [G]).

Sea E un espacio de Banach.
a) Se dice que E tiene la Propiedad recíproca de Dunford-Pettis (PRDP
para abreviar) úE e P{%9, ""W^.
b) Se dice que E tiene la Propiedad de Dieudonné (PD para abreviar) si
1.13

Proposición.

a) Tanto la PRDP como la PD son estables por isomorfismos topológicos,
productos finitos, paso a subespacios complementados y a cocientes en
general,
b) Si E no contiene copias de l\, posee la PRDP y la PD.
c) Si E tiene la PD y F es débilmente secuencialmente completo, todo
operador de E en F es débilmente compacto.
Demostración.
(a) resulta de I.l, teniendo en cuenta que""^^ es suprayectivo. Del teorema de dicotomía de Rosenthal (véase la introducción) resulta que si E
no contiene copias de l\, toda sucesión acotada en E posee un subsucesión
débilmente de Cauchy. Por tanto, todo operador de Dieudonné sobre E es
débilmente compacto, lo que prueba (b). Finalmente, si F es débilmente
secuencialmente compacto, es obvio que S£(E,F) = %(E,F), de donde
resulta (c).i
1.14

Observaciones y ejemplos.

a) De la definición resulta claramente que la PD implica la PRDP. Sin
embargo, no se conocen ejemplos de espacios de Banach que muestren
que ambas propiedades son distintas.
b) De 1.13(c) resulta que un espacio débilmente secuencialmente completo tiene la propiedad de Dieudonné si y sólo si es reñexivo. En
particular, Li([0,1]) no posee la PD. Es fácil ver que tampoco posee
la PRDP (una proyección sobre un subespacio isomorfo a /i es un
operador de Dunford-Pettis, no débilmente compacto.)
c) Grothendieck probó en [G] que todo espacio de tipo C(IC) tiene la
PD. En particular, de 1.13(c) resulta entonces que todo operador T
de un C(K) en un espacio débilmente secuencialmente completo, es
débilmente compacto. Este resultado de Grothendieck, fue extendido
por Pelczynski, como veremos más adelante.
Las dos propiedades que vamos a tratar a continuación, creemos que
fueron introducidas por primera vez en [Bl]:

