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Schauder Bases in Spaces of Polynomials

Resumen. Dados espacios de Banach El, . . . , Em con bases de Schauder, se dan condiciones
equivalentes a que el espacio de formas m-lineales continuas sobre ellos definidoI ¿(“El x - - -x Em),
tenga base monomial, relacionándose esto con la reflexividad del espacio. En el caso en que las bases
de E1, . . . , E"l sean incondicionales y achicantes, se prueba que la existencia de base monomial en
¿(“El x x Em) equivale a su separabilidad. A partir de los índices inferiores y superiores de
los espacios se dan condiciones que permiten generar numerosos ejemplos.
En el espacio de polinomios m-homogéneos continuos sobre el espacio dc Banach E, 'P("‘E), se
estudia la existencia de base monomial (cuando E tiene base de Schauder) o de descomposición
monomial (cuando E tiene descomposición de Schauder de dimensión finita). Se relacionan estos
hechos con la reflexividad y separabilidad (le 'P('"E) y se construyen variados ejemplos.
Por último, se estudia la incondicionalidad de las bases monomiales en Cw,c('"E¡ x x Em)
y 'Pw,c("'E), los espacios de formas m-lineales secuencialmente débil continuas y de polinomios
m-homogéneos secuencialmente débil continuos.
Palabras clave: bases de Schauder, espacios de polinomios homogéneos, espacios de formas
multilineales, reflexividad, separabilidad.

Abstract. Let El, . ..,Em be Banach spaces with Schauder bases and ¿(m E1 x x Em) the
space of continuous m-linear forms over them. Conditions equivalent to the existence of monomial
basis in ¿("El x - - -x Em) are given and its relationship with the reflexivity of ¿("'El x - v- x Em)
is shown. When the bases of E¡,...,E,,l are unconditional and shrinking, it is proved that the
existence of monomial basis in L("'E¡ x x Em) is equivalent to its separability. By means of
lower and upper indexes of spaces, many examples are constructed.
For the space of continuous m-homogeneous polynomials over the Banach space E, 'P("‘E), the
existence of monomial basis (when E has Schauder basis) or monomial decomposition (when E has
finite dimensional Schauder decomposition) is studied. These facts are related with the reflexivity
and separability of ’P("‘E) and some examples are given.
Finally, the unconditionality of monomial bases of LWCC"El x - - -x Em) and 'Pmc("‘E), the spaces
of weak sequentially continuous m-linear forms and weak sequentially continuous m-homogeneous
polynomials, is studied.
Keywords: Schauder bases, spaces of homogeneous polynomials, spaces of multilinear forms,
refiexivity, separability.
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Introducción

El estudio de polinomios definidos sobre espacios de Banacll surgió como una herramienta
necesaria para el estudio de funciones holomorl'as definidas sobre esos espacios. Es por eso
que, en un principio, su interés se centró en obtener resultados que tuvieran consecuencias
en la teoria de funciones holomorl'as. Siendo los espacios de polinomios m-homogéneos
sobre un espacio de Banach, a su vez, espacios de Banach, hace aproximadamente 20
años, con el auge que experimenta la teoría de espacios de Banach, surge el interés por
el estudio de estos espacios en lo que hace a su estructura como espacios de Banach.
Para citar algunos ejemplos, Ryan [R1] probó que 'P("‘E) (el espacio de polinomios m
homogéneos continuos sobre el espacio de Banach E) es un dual y encontró condiciones
equivalentes a su reflexividad; Dineen [D2]probó que lo. está finitamente representado en
'P('“E), para cualquier espacio de Banach E de dimensión infinita y m 2 2; Alencar [Al]
relacionó reflexividad con existencia de base monomial en 'P("‘E).

El objetivo central de este trabajo es estudiar la existencia de base de Schauder en
'P("‘E), asi como su relación con la reflexividad y separabilidad de este espacio. También,
se generan numerosos ejemplos en los que 'P("‘E) tiene base, en los que 'P(”‘E) es reflexivo
o en los que 'P("‘E) no es separable'(más aún, contiene un subespacio isomorfo a lao).

Un polinomio P E 'P("‘E) está dado por P(:c) = A(z,...,z), donde A es una forma
m-lineal continua sobre E, por lo que propiedades del espacio de Banach 'P("‘E) muchas
veces se obtienen como consecuencia de propiedades del espacio de Banach L("‘E), de
formas m-lineales continuas sobre E. La existencia de base de Schauder, la reflexividad y
separabilidad también se estudian en espacios de formas multilineales continuas.

El trabajo se organiza de la siguiente manera.
En el capitulo 1 se ven las definiciones y resultados básicos necesarios para poder leer

el trabajo. En la primera sección, se definen los espacios de formas multilineales y de
polinomios homogéneos, así como distintos subespacios de ellos que tendrán relevancia en
lo que sigue (funciones m-lineales o polinomios wsc, compactos, aproximables). Asimismo,
se explica la dualidad con el producto tensorial proyectivo. En la segunda sección, se define
el concepto de base de Schauder, se enuncian algunas de sus propiedades y se dan ejemplos
que se utilizarán más adelante.

Los aportes originales de esta tesis comienzan en el capítulo 2. Este está dedicado
a espacios de formas multilineales. En la sección l, se define la base monomial y se
describen isomorfismos de ¿(m E1 X - - - x Em) (espacio de formas m-lineales continuas de
El x - - - x Em en C) con espacios de operadores lineales o de funciones m —1-1ineales que
habrá que tener en cuenta a lo largo del capítulo. En la sección 2, se estudian relaciones

--__--------..-.-¡nn-anQQQQDQIIOO0.0.0.0.0...OI
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entre espacios de formas m-lineales wsc, compactas y aproximables. En la sección 3, se
estudia el problema de existencia de base en ¿(“El x - - - x Em). En la proposición 2.3.1
se prueba que si los espacios El, . . ., Em tienen bases achicantes entonces el espacio de
formas m-lineales wsc, Lw,c("‘E¡ x - - - x Em), tiene base monomial. En el teorema 2.3.2
se da una larga serie de equivalencias a que ¿(“El x x Em) tenga base monomial.
También, el corolario 2.3.4 indica que en el caso en que las bases de El, . . ., Em además
de achicantes son incondicionales, o bien ¿(“El X - - - x Em) tiene base monomial o bien
¿(“El x x Em) no tiene base, ni siquiera es separable, ya que contiene copia de (0°.
Por otro lado, las equivalencias del teorema 2.3.2, junto con un resultado de Holub [H2],
permiten enunciar el corolario 2.3.5 que dice que para espacios El, . . .,Em reflexivos con
base, la existencia de base monomial en ¿(“El x x En.) equivale a su reflexividad.
El objetivo de la sección 4 es dar condiciones sobre los espacios El , . . ., Em que aseguren
la existencia de base monomial en ¿(m El x x Em), su reflexividad o su contención
de lao, y asi poder generar variedad de ejemplos. Para eso se introducen los índices
inferior y superior de un espacio de Banach E, ¿(E) y u.(E) (definidos por Gonzalo y
Jaramillo [GJ]), se ven algunas de sus propiedades y se citan ejemplos. Utilizando un
resultado de Zalduendo [Za], una modificación de un teorema de Gonzalo y Jaramillo [GJ]
y las equivalencias citadas en el teorema 2.3.2, se demuestra el teorema 2.4.11 que da
como condición para que ¿(“El x - - - x En.) tenga base monomial (siempre suponiendo
El, . . ., Em con bases achicantes) la siguiente desigualdad

1 F + 1 < 1
¿(En ¿(Em-1) um")

En el teorema 2.4.15 se prueba que si E1, . . ., E"l tienen bases achicantes e incondicionales
y se verifica

1 + + 1 > 1
"(131) "(Eml

entonces ¿(“El x x Em) contiene copia isomorfa de (no. La sección 5 está dedicada
a.ejemplos, algunos generados a partir de los resultados de la sección anterior y otros en
base a otros argumentos.

El capítulo 3 se refiere a espacios de polinomios homogéneos. En la primera sección,
se estudia la existencia de base monomial en 'P("‘E). De los resultados del capítulo
anterior se deducen condiciones sobre los índices del espacio que aseguren la existencia de
base en 'P("‘E), su reflexividad y también la contención de (en. En la segunda sección,
se introduce el concepto de descomposición de Schauder y se comentan algunas de sus
propiedades, en particular sobre descomposicionesde Schauder de dimensión finita (FDD).
En la sección 3 se trabaja en espacios de polinomios definidos sobre espacios con FDD.
En la proposición 3.3.1 se ve que si E tiene FDD achicante, 'Pmc("‘E) tiene FDD, cuyos
subespacios están generados por monomios. Esto da condiciones para que 'P("‘E) tenga
FDD o sea reflexivo. En el teorema 3.3.9, se prueba que para E con FDD achicante e
incondicional, o bien 'P("‘E) tiene a los subespacios generados por los monomios como
FDD, o bien 'P("‘E) contiene copia isomorfa de (0°.

El capítulo 4 está dedicado a la incondicionalidad de las bases monomiales. Si un

espacio de Banach E tiene base achicante e incondicional {en}nem, su base dual {cunem
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es base incondicional de E'. Siendo las bases monomiales una generalización natural de
la base dual a espacios de formas m-lineales o de polinomios m-homogéneos, surge la
pregunta de si la incondicionalidad se mantiene también a las bases monomiales. Pese
a no poder responderla en general, se comprueba una respuesta negativa en una gran
variedad de ejemplos. Para poder generarlos se necesitan probar resultados relativos a
formas multilineales y polinomios wsc, e introducir el producto tensorial inyectivo, lo que
se hace en la sección 1. En la segunda sección, se muestran ejemplos que se deducen de
los resultados de la sección anterior junto con un teorema de Kwapien y Pelczynski [KP]
y otro de Gordon y Lewis [GL].

Cabe señalar que algunos de los resultados del capítulo 2 han sido publicados en [DZ],
mientras que una parte de los del capítulo 3 aparecerán en [DD].
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Capítulo 1

Preliminares

1.1 Formas Multilineales y Polinomios

En esta sección se definen los espacios de formas multilineales y (le polinomios homogéneos.
También se ven algunas propiedades y subespacios relevantes. Libros de referencia en este
temason[D1]y

A lo largo de todo el trabajo los espacios de Banach n.considerar serán de dimensión
infmita sobre el cuerpo complejo. Si E1, . . .,Em,F son espacios de Banach notaremos
¿(“El x x Em; F) al espacio de funciones m-lineales continuas A : E1 X x Em ——vF.
Este espacio con la.norma. dada por

= sup{||A(21,...,zm)||:1:¡E E¿, S 1Vi= 1,...m}

es un espacio de Banach. En el caso F = C, ¿(“El x x Em;C) será notado ¿(“El x
---x Em); si E.- = E para. cada i, notaremos L("‘E; F) en vez de ¿("‘E X . - - X E; F) y si
m = 1 el espacio de operadores de E en F se notará. L(E; F).

Para construir ejemplos de formas multilineales, consideremos funcionales (p1 E Ei,
...,gomE El". Entonces cpl . . .gomE ¿("El X x Em), donde

gpl. . .(pm(:cl,...,zm) = 91(21)...<pm(zm).

Si consideramos sumas finitas de productos de funcionales también obtenemos formas
m-lineales: sean gom-E Ef, para. cada. i = 1,. . .,m y j = 1,. . .,Ic. Definamos

le

11(21, . . . , zm) = z sou-(1:1) . . .tpm'j(:m).
j=l

Resulta.A G ¿(“El x x Em). Toda A de esta forma se denomina de tipo finito.
Si además {vj }_'7?=lC F, definiendo

k

A(z¡,. . .,zm) = z (pm-(21). . .gom_j(:cm)vj
j=1
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resultaAE¿(“El x x Em;F).
No todas las formas m-lineales A E ¿(“El x - - -x Em) son de tipo finito. Diremos que

A E ¿(m E1 x ' - ->(Em) es aproximable si es límite (en la norma del espacio L("‘ El x - - -x
Em)) de formas m-lineales de tipo finito, y notaremos La('"E¡ x i - - x Em) al subespacio
formado por tales A.

Un ejemplo de una forma multilineal no aproxinmble es A E ¿("2) dada por

Mz,y)= z ijj
í=l

ya que si ek es el k-ésimo vector unitario en (2, es A(e¡.,ek) = 1. Pero cualquier forma

bilineal de tipo finito B verifica B(ek,e¡,) k: 0. Entonces A no puede aproximarse por
formas bilineales de tipo finito.

Diremos que una aplicación m-lineal A E ¿(“El x x Em;F) es compacta si
manda al producto de las bolas unitarias 33' x - -- x BE“ en un conjunto relativamente
compactode F y diremos que A es secuencialmente débil continua (wsc) si A manda
sucesiones w-convergentes en sucesiones convergentes. Notaremos IC("‘E¡ x x Em; F)
y Cw,c("‘E¡ x - - - X Em; F) respectivamente, a los conjuntos de tales A. Ambos conjuntos
son subespacios cerrados de ¿(“El x - - -x Em; F), y por lo tanto son espacios de Banach.

En el caso m = 1, se tiene la inclusión KC(E;F) C Lw,c(E; F). Esto no vale si m > l.
Por ejemplo, cuando F = C, todas las aplicaciones m-lineales son compactas pero no todas
son wsc. El ejemplo anterior de la forma bilineal no aproximable también verifica que no
es wsc.

Es fácil ver que toda forma m-lineal aproximable es wsc. O sea, se tiene que ¿“(mEl x
---x Em) C Lw,c("‘E¡x x Em).

Una aplicación m-lineal A E L("‘E; F) se dirá simétrica si

A(zl,...,:m) = A(za(¡),...,r,(m)) para cada (:1, . . .,:.,.) E Em, y a’e Sm,

donde 5m es el conjunto de todas las permutaciones a : {1, . . .m} —>{1, . . .m}. El espacio
L,("‘E; F) de las aplicaciones m-lineales simétricas es un subespacio complementado de
L("‘E; F). La proyección está dada por el operador de simetrización

S:L("‘E;F) —v L,("‘E;F)
1

S(A)(2¡,...,2m) Z: Z A(Zo(1),...,20(m)).
065m

Si E y F son espacios de Banach, diremos que P : E —>F es un polinomio m
homogéneo continuo si existe una función multilineal A E L("‘E; F) tal que P(z) =
A(a:,...,z). El espacio de polinomios m-homogéneos continuos de E en F se notará.
'P("'E; F). Este espacio resulta ser un espacio de Banach con la norma

IIPII = suP{||P(3)|| I z E Ey ||==||S 1}

yseverificaS

------n------.nan-nnnnnnnahnnlal...OOOOOOOOOOOOOI
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Como en el caso multilineal, si F = C, el espacio de polinomios 1n-liomogéneos conti
nuos de E en C se notará 'P("'E). Si bien diferentes funciones 1n-lineales definen el mismo
polinomio P E 'P("‘E; F), existe una única función m-lineal simétrica A E C,("‘E; F) tal
que P(:c) = A(:I:,. . .,:I:), dada por la fórmula de polarización:

1 m

A(21,...,2m)=m E ¿1...6mP(E E¡2¡).
' z.-=:i:l i=l

De manera que el polinomio permite reconstruir la función m-lineal simétrica asociada.
y además sus normas están relacionadas por

mm
wmgwm;yml

Esto dice que los espacios de Banach 'P(’“E; F) y ¿.(mE; F) son isomorfos.
Los polinomios de tipo finito serán los P E 'P(""E) de la forma

k

P(==) = 291.10€) - - -%Pm.j(=)
j=l

con gam-e E'; o, equivalentemente, los de la forma

k

¡”(2)= Ewü)“
j=1

con ¿pj E E’. Esta equivalencia es.válida pues, usando la fórmula de polarización, se
prueba que, si 1/11,.. .,1,bmE E’, entonces existen 91,. “,90, E E’ tales que

weywan=iwuw
j=l

Un polinomio P E 'P('“E) se dirá aproximable si es límite (en la norma del espacio
'P("‘E)) de polinomios m-liomogéneos de tipo finito. El espacio de los polinomios m
homogéneos aproximables se notará 'Pa(""E).

Un polinomio P E 'P("‘E; F) se dirá. secuencialmente débil continuo (wsc) si
manda sucesiones w-convergentes en sucesiones convergentes. Notaremos 'Pw.c("‘E; F) al
espacio de tales polinomios.

El mismo ejemplo usado para formas multilineales sirve en este caso: el polinomio P E
'P(2l2), P(z) = EJ- zf no es aproximable ni wsc. Vale en general que Pa("'E) C 'Pw,c("‘E).

En el producto tensorial El ® - - -® Em, cada elemento a: tiene una representación de
la forma

n

zzzz}®---®z¡'-"; paraszEj (1.1)
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y esta representación no es única. Se define la norma proyectiva de 1:como
n

II=I|« = inf{ IIZÉII- - -||=2"ll}l l

donde el ínfimo se toma sobre todas las representaciones de t de la forma (1.1). Lla
maremos producto tensorial proyectivo al completado del producto tensorial con la norma
proyectiva y lo notar-emos Elé - - -®E,,., o simplemente émE, si E.- = E para todo i.

Toda función m-lineal A E ¿(“El x x Em;F) se identifica con un operador lineal
Á e ¿(Elé ---®Em; F) mediante la relación

Áhl®-n®zm)=Ahhu.mm)

y dicha identificación es un isomorfismo isométrico entre ambos espacios. En particular,
(E1®---@Em)’ es isométricamente isomorfo a ¿(“E1 x --- x Em).

El operador de simetrización puede también pensarse definido en el producto tensorial
de E. Así, si 2:1®-"®zm E ®mE,

1

S(z¡®---®zm) = Ñ E za(l)®"'®za(m)‘
'aESm

Se prueba que cada elemento S(z¡ ® - - -® zm) E ®mE es combinación lineal finita de
elementos de la forma :®- - -®z, con z E E. Además, claramente, z®- - -®a:= S(:c®» ' '®:c).
Entonces, el subespacio cerrado de émE generado por {S(z¡ ® - - -® zm) : z,- E E¡}, que
coincide con el subespacio cerrado de ®mE generado por {z®- - -®z : a: E E}, se denomina
producto tensorial proyectivo simétrico y se nota ém',E.

Los espacios P("‘E;F) y L(@m,,E;F) son isométricamente isomorfos. Cada P E
PWEFhúümannPEMÉMRFLMMe

P(:®--'®z)= P(z).

En particular, (ÉMI,E), es isométricamente isomorfo a 'P("‘E).

1.2 Bases de Schauder

Esta sección es una introducción al concepto de base de Schauder. Para más información
sobre el tema consultar [LT] o [Di].

En lo que sigue E será. un espacio de Benach complejo. Notaremos [-671al subespacio
cerrado de E generado por el conjunto C contenido en E.

Una sucesión{suben C E se denominauna base de Schauder si para cada z E E
existen únicos escalares (an),,E¡N C C tales que

oo

1:: E ans...
n=l

Sediceque{anhela esunasucesión básica si{suben esbasedeSchauderdem.

_-------nA--AA--.-n........l.-...0...’..........Í
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Todo espacio de Banach con base de Schauder es separable. La recíproca no es cierta.
Más aún, un subespacio de un espacio con base puede no tener base.

Todo espacio de Banach E con base de Schauder tiene la propiedad de aproxi
mación. Esto es, todo operador compacto de cada espacio de Banach a valores en E es
limite uniforme de operadores de rango finito. También vale que si E’ tiene la propiedad
de aproximación, todo operador compacto de E, a valores en un espacio de Banach, es
límite uniforme de operadores de rango finito.

El siguiente lema da una caracterización muy útil del concepto de sucesión básica.

Lema 1.2.1 Sea {zu },¡€¡NE E, z" 7€0 para cada n E lN. Son equivalentes:

1. {2"},¡6N es sucesión básica.

2. 3K > 0 tal que para cada sucesión (mx-EN C C y números naturales n < m se tiene

n m

z aiii z Mi
i=l ¡:1

5K

El infimo de las constantes K que verifican 2 se denomina la constante básica de
{13"}new. Si la constante básica es 1, la base se dice monótona.

Este lema permite obtener diversas desigualdades, que utilizaremos con frecuencia.
Por ejemplo, si a:= a.-a:,-y {suben es sucesión básica, entonces de 2 se deduce que

n

Zum
i=l

S KIIIII VnEÍN

asi como,

— g(l+K)||z|| VnElN
n-l

z — z a.-:i:,
i=l

oo

z am
í=n

TIm —l

X Mi É am
¡:1 Í l

52K||z|| VnSmElN.
m

z: (H2;
í=n

Respecto a la existencia de sucesiones básicas, podemos destacar el siguiente resultado
(Principio de selección de Bessaga-Pelczynski):

De toda sucesión. w-nula, de norma acotada inferiormente de E, puede ea:
traerse una subsucesión básica.

Si {ruben es base de E, se definen funcionales z; E E’ por 22(zm) = 6m" Vn, m E lN.
Las formas lineales {21,}"ENse denominan funcionales coordenadas, ya que son las que
dan las coordenadas de un elemento a: E E en la base {2"}new, esto es

en

a:= Z: z;(z)zn.
n=l

La sucesión {zune}; es sucesión básica pero no siempre es base de E’.
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Una base {ruben de E se dice achicante si para cada z' E E', |I:c’||nn: 0, donde

Ilz'lln = SUP{|=='(==)|=||=|| S 1, z E [{zi riZ nll}

Vale la siguiente equivalencia para una base {:I:nhen de E:

{2"}nen es achicante si y sólo si {zune}; es base de E’.

Una base {2"}"634 de E se dice acotadamente completa si para cada sucesión
{mL-ENC C tal que XLI a.-:c¡||}nemes acotada resulta que EDI a.-z,-converge.

Si {suben es base achicante de E resulta {2;},¡6'4 base acotadamente completa de
E'. Además vale:

Teorema 1.2.2 (James) Si E tiene base {:c,lhen entonces E es reflexivo si y sólo si
{suben es achicante y acotadamente completa.

Una base {suben se dice incondicional si cada vez que En” ana:n converge, con
verge incondicionalmente.

Proposición 1.2.3 Si {2"}nem es base de E, son equivalentes:

1. {2"}nen es base incondicional.

2. 3K 2 1 tal que VA C B C IN, A,B finitos, V(a,-)¡EN C C,

z aiïi z aii;
¡"EA ¡EB

5K

El ínfimo de los valores de K que verifican 2 se denomina constante básica incondi
cional de {2"}new. Si este infimo es l, {suben se dice incondicionalmente monótona.

Otro resultado que usaremos para bases incondicionales es el siguiente:

Proposición 1.2.4 Si {suben es base incondicional de E con constante K. Entonces
para toda sucesión {anhela C C tal que En” ans" convergey para toda sucesión acotada
{Anhem C C resulta

oooo

z Ananzn
n=l

anzn
n=1

5 2K sup IAnI
nEIN

Ejemplos 1.2.5 En cualquier espacio de sucesiones, notaremos en a la sucesión cuyas
coordenadas son todas nulas, excepto la n-ésima que es l.

1. Espacio co. {enhem es base incondicional achicante.

2. Espacio [1. {enhem es base incondicional acotadamente completa.

3. Espacio lp (l < p < oo). {suben es base incondicional, achicante y acotadamente
completa.

----A--qunnnna...¡ganan-0...0...OOOOOOOOOOOOOOOI
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4. Espacio LP[0, 1] (1 < p < oo). La sucesión de funciones {xn(t)}nEN definida por
x¡(t)ElyparacadakElNoylglgk,

1 si t e [(21- 2)2"‘“,(21—1)2"‘“1]
x2.+,(t) = —1 si t e ((21- 1)2-*-1,212-*-1]

0 en otro caso

es una base incondicional, achicante y acotadamente completa de LP[O,l]. Se de
nomina base de llaar.

. Espacio de Tsirelson. El ejemplo que construyó Tsirelson (T') respondía por la
negativa a la pregunta formulada en el libro de Banach: ¿todo espacio de Banach de
dimensión infinita tiene un subespacio isomorfo a co o lp, para algún 1 S p < oo?

U1

El espacio original de Tsirelson, T’, y su dual, T son espacios de sucesiones, refle
xivos y {en},,e¡q es base incondicional achicante y acotadamente completa, pero no
contienen copia de ningún tp.

. Espacios de Orlicz rellexivos. Un espacio de Orlicz reflexivo [M es un espacio de
sucesiones, asociado a una función continua, convexa, creciente M. La sucesión
{en},,E¡Nes base incondicional, achicante y acotadamente completa de (M.

01

Espacio de James. El espacio de James J es un espacio de sucesiones con la propiedad
de ser isométrico a su bidual J”, sin ser reflexivo. La sucesión {enhaq es base
achicante de J.

q

Una caracterización muy útil de espacios reflexivos con base incondicional es:

Teorema 1.2.6 (James) Si E tiene base incondicional {zu },,E¡N,entonces E es reflexivo
si y sólo si E no contiene un subespacio isomorfo a co ni un subespacio isomorfo a [1.

El espacio de James J no es reflexivo y, por ser J ” separable, J no contiene copia de
co ni de (1. Luego J no puede tener base incondicional.

Definición 1.2.7 Sean E y F espacios de Banach con bases de Schauder {suben e
{yn},,€N, respectivamente. Decimos que {2"}nen e {yn},,€¡q son equivalentes si para toda
sucesión {an},,EN C C,

oo m

z anzn converge4:} Zanyn converge.
":1 n=l

Esto es equivalente a la existencia de un isomorfismo T : E —vF que verifique T(z,,) =
y" para todo n E IN.

Una propiedad muy importante de los espacios que no contienen copias de ll se de
duce del siguiente teorema de Rosenthal ([LT, Th.2.e.5]). Recordemos que una sucesión
{In}nen en un espacio de Banach E es w-Cauchy si {z’(zn)}nEN es de Cauchy, para
todo :I:' E E'.
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Teorema 1.2.8 Si {zn}neN es una sucesión acotada en un espacio de Banach E, en
tonces {zn},,€m tiene una subsucesión {zu}.hem que satisface una y sólo una de las dos
posibilidades siguientes:

o {zu}.bem es equivalente a la base canónica de (1.

o {zn¡}J-E¡q es w-Cauchy.

Por lo tanto, un espacio de Banach E, que no contenga un subespacio isomorfo a (1,
verifica que de toda sucesión acotada puede extraerse una subsucesión w-Cauchy.

-------....manchada-QQIQIOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOG



Capítulo 2

Bases de Schauder en Espacios de
Formas Multilineales

2.1 Definiciones y Notación

Se quiere estudiar la existencia de base en ¿(“El x - - -x Em), siendo cada E.-un espacio de
Banach con base de Schauder {ei‘}nem. Generalizando la definición de “I’lln para z’ E E’,
definimos,paracadaA E ¿(“E1 X ---x Em;F), nE lN y 1 S k S m:

HAN:= SUP{||A(3‘, - - uf)“: 3‘ E En Ilzill = 1, V1 S i S m y 2k €[65,€Ï4-1,---]}

y ||A||,1 = sup{||A||Ïl : k = 1,. . .,m}.

Siendo {en}nE¡Nbase achicante de E, resulta. {cunem base de E’ = CCE). Siguiendo
esta idea, el candidato a base de ¿(“El X X Em) serán los productos de funcionales
básicas. Entonces, para cada (il, . . .,im) E lN'“, definimos B.-¡.__.-mE ¿(“El x X Em)
por

B¡¡...¡.,. = (eil l---(€i'.:‘)"

Para ordenar este conjunto de formas m-lineales, consideraremos un orden en lN'",
denominado “square ordering", definido inductivamente por R. Ryan en su tesis doctoral
([R1]) de la siguiente manera. Para m = 2:

(1,1) (1,2) (1,3)
l l

(2,1) .- (2,2) (2,3)
l

(3,1) '- (3,2) <- (3,3)
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Una vez ordenado IN""l por 3;,32, 33,. . ., se ordena lN'" por

(31,1) (allz) (31,3)
l l

(32a1) ‘- (32'2) (32' 3)
l

(83.1) '- (ssfi) '- (33.3)

La notación {B.-,._,¡"_}(,-l¿“emm indicará la sucesión ordenada de este modo; así como
20-1 ¡ EN" notará una serie con este orden. En cambio, 22:21 . . .ZÉÏFI notara seriesv---¡ m
iteradas.

Si 1 5 k < m, la aplicación

o: ¿(“Elx---xEm;F) —. L(*E¡X---xEk;L('“"‘Ek+1x---xEm;F))

[e(A)(zl,...,z*)](z*+1,...,z"‘) ;= A(zl,...,z"')

es un isomorfismo isométrico entre ambos espacios. Lo usaremos, en particular, en los
casosk=1yk=m—1,conF=C. Osea,

¿(“El x ---x En.) '-‘_—'¿(E¡;L("‘“E2 x ---x Em)) 2-.“¿(“‘lEl x mx Em_1;E,',,).

Notaremos E1 x - - -X x - - -x Em al producto de los m- 1 espacios E1, . . ., Ej_¡,EJ-+1,
..., Em. De manera análoga se entenderá la notación A(zl,...,;:7, . . .,z’") para una
aplicación m —1-lineal A. , _

Claramente, los isomorfismos recién mencionados se mantienen cambiando de orden
los espacios. Por lo tanto, para cada 1 5 j S m,

¿(“Elxu-xEm) E L(E¡;L("“1E1x---xEx---xEm))
e ¿(m-¡E1x--.xEx--.xEm;Eg).

Es importantenotar tambiénque ¿("‘“IEI x x x x En.) es isométricoa
un subespaciode ¿(“El x x Em), ya que si 4pE E}, = 1 y A E ¿("“lEl X

-x Ej x x Em), entonces AcpG ¿("E1 x X Em), donde Aso(zl,...,z"‘) =
A(:1,...,zï,...,z"‘)<p(z,-) y “Asp”= Generalizandoesto, L("E¡ x x Ek) H
¿(“El x - -- x Em), isométricamente, si k 5 m.

A lo largo del trabajo se utilizará repetidamente el siguiente procedimiento. Para
sucesiones {zunem C E.-, i = 1, . . .,m, se quieren extraer subsucesiones con determinada

propiedad. El procedimiento será, primero, extraer la subsucesión de {zum {z}l(n)}n.
Considerar {muro}n y de ahi extraer la subsucesión {z}¡(n)}n. Considerar {33'00}fl y
extraer {zihflm y así sucesivamente. Finalmente, {allmhflmnq {27""(n)}nson subsuce
srones con las condiciones pedidas, con los mismos subíndices.
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2.2 Resultados preliminares

Será. de gran utilidad el siguiente resultado, que es una simple modificación del Lemma
2.4 de [AHV]:

Lema 2.2.1 Sean E1 , . . . , Em, F espacios de Banach, sea A E Lw,c("‘E¡ X - - - X Em; F) y
sean {zihgm . . . , {zZ‘hem sucesiones acotadas en El, . . ., Em, respectivamente. Supon
gamos que al menos una de las sucesiones es w-convergente a 0 y las otras son w-Cauchy.
Entonces la sucesión A 21 . . .,a:"‘ k conve e a 0 en F.ki k EN r9

También usaremos un corolario de este lema ([AHV, Corollary 25]):

Corolario 2.2.2 Sean E¡,...,Em,F espacios de Banach, sea A G Lw,c('"E¡ X X
Em; F) y sean “the”, . . ., {zZ‘hem sucesiones acotadas w-Cauchy en E1, . . . , Em, res
pectivamente. Entonces {A(z,:, . . .,1:L")}ken es convergente en F.

Como consecuencia de estos resultados, tenemos:

Proposición 2.2.3 Si El , . . ., Em, F son espacios de Banach tales que ningún E,-contiene
copia de ll, entonces Lw,c("'E¡ XX Em;F) C IC("'E1x X Em;F).

Demostración: Sea A e Lw,c("'E¡ X X Em;F). Para ver que A es compacta, basta
ver que si (2,1“. . Wei“) E BEl X - - -X BE,“ para todo k E lN, entonces {A(z,1‘, . . .,zf)}ken
tiene subsucesión convergente. Como cada E.- 25ll, podemos extraer subsucesiones (con

los mismos subíndices) {z‘kihem w-Cauchy. Por el corolario anterior, {Ahi}. , . . ., zz; nie“
es convergente en F. I

Habíamos visto que toda forma m-lineal A E ¿(m El X - - - X Em) aproximable es wsc.
Bajo ciertas condiciones sobre los espacios El, . . . , E"l veremos que vale la recíproca.

Proposición 2.2.4 Si los espacios de Banach El, . . ., Em verifican que ninguno de ellos
contiene un subespacio isomorjo a ll y además para cada j = 1,...,m, tiene la
propiedad de aproximación, entonces Lw,c("'E¡ X x Em) = SAME] X x Em).

Demostración: Lo probaremos por inducción en m. Es trivial si m = 1. Supongamos
que el resultado es cierto para m —1 espacios. Sea A E Lw,c("‘E¡ X X Em) y sea T :
E1 —>¿(""IEZX- - -XEm) el operador lineal asociado,T(zl)(zz, . . . , 2’") = A(1:1,. . .,z"‘).
Veamos que para cada :I:1E El, T(1:‘) E Lw,c(""lE2 X - - - X Em). Si si, ¿"vzi en E.-, para
cada i = 2,...,1n,

|T(zl)(zi, . . .,:cï') —T(zl)(zz, . ..,z"')| = |A(zl,z,2,,. . .,zZ‘) - A(zl,zz, . . .,z"‘)| "j; 0.

Entonces T : E1 —>Lw,c(""1E2 X X Em). Además T es wsc. En efecto, como
T es lineal, basta ver que es wsc en 0. Supongamos que no, entonces existen e > 0 y
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una sucesiónw-nula{suben C E1 tales que > e VkE IN. Entonces,para cada
k E lN, existe (sauna?) E BE, X --: X Bgm tal que

|T(zi)(zÍ,-n,zï.“)| > €

O sea |A(z,lg,:,í,...,z;c")| > e. Como cada E.- no contiene a. [1 (i = 2,...,m), podemos
extraer subsucesiones (con los mismos subíndices) {zii he“ w-Cauchy, para todo i =

2,. . .,m. Entonces tenemos que zii ï’v0 en E1, {zii ben es w-Cauchy en Ei, para cada
i: 2, . . .,m, A es wscy |A(zií, zii, . . ., > e. Esto contradiceel lema anterior. Luego
debe ser T wsc.

Por lo tanto, tenemosT E Lw.c(E¡,Cw.c(m_lEzX X Ahora, comoEl 25(1,
resulta T un operador compacto y por tener Ei la propiedad de aproximación, debe ser T
límite de operadores de rango finito.

Dado e > 0, existe TÍ E L(E¡,Lw,,("“lEz X X Em)) de rango finito, tal que
||T —T/II < 5/2. Podemos notar

l

TÍ = z agBj
j=l

con a;-E Ei, = 1, BJ-E ¿“HAM-IE; X'--x Em) Vj = l,...,l.
Por hipótesis inductiva, ¿WMP-¡E2 X XEm) = ¿“(m-¡Ez X X Em), de donde

existen BJ!E ¿(m-¡E2 X XEn.) de tipo finito tales que "BJ-- < 6/21, para todo
j = lI . . . , I.

Entonces 23:1 a;-BJ-fE ¿(El , ¿("“1 E2 X- - -XEm)) tiene asociada una forma m-lineal,

que seguiremos notando 22-:1 agB! E ¿(“El x - - . X Em), que es de tipo finito. Además,

s ur- 2141+
l

T —z aga;
j=l

l
I r IT ‘20ij

¡:1
l

e

< 5+ZIIB¡—BJ!|| < e.J=l

Luego A es aproximable. I

Si un espacio tiene base achicante, su dual tiene base. Por lo tanto, su dual tiene
la propiedad de aproximación y es separable. Entonces el espacio no puede contener
un subespacio isomorfo a ll. De la proposición anterior resulta, entonces, el siguiente
corolario:

Corolario 2.2.5 Si E1, . . .,E,,. son espacios de Banach con bases achicantes, entonces
stc(mEl x ' ' ' XEm) = La(mE] X' ' ' X

Con un desarrollo similar al usado en la demostración de que T es wsc en la proposición
2.2.4, se prueba la siguiente observación, que será. útil más adelante.

---------A---AA............I..II..Ó...’.........Í
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Observación 2.2.6 Si A E ¿(“El x ---X En.) yj E {1,...,1n}, notemos 95A: E1 x -- 'x

Éjx- - -XEm —bE; ala formam-l-lineal asociadaa A; o sea, 45,4(21,. . .,:|:Í, . . . , z'“)(zj) =
11(21, . . .,z"‘). Veamos que si EJ- 25(1, entonces A es wsc si y sólo si 45Aes W5C.

Para simplificar la notación, consideraremos j = 1. Supongamos que A es wsc y du
. . . IU w

no. Esto dice que ensten sucesrones 2,2,—» zz en Ez, ..., z? —> 2'“ en Em, tales que
“41,4(231,. . .,:c,¡"‘)-—45422, . . . ,zm)“ > e, para todo n E lN. Entonces existe {3;}nen C E1
tal que M423" . . . , 2,?)(zfl) - ó4(22,...,z'")(z,1¡)|> c, Vn E lN. Por ser {zune}; acotada
y El 25ll, se puede extraer una subsucesión {2}“han w-Cauchy y por lo tanto,

e < IA(:z:l .,1:,':‘¡)—A(z,l,l,zz,...,z'")|nt,“
< |A(:r:,lu,:c,21k- 22,...,zn'"¡)| + |A(z,lu,zz,z:k —23,...,1:,T¡)|

+...+ |A(z;'1"‘,22,...,z""'1,:l:,':'t —:I:"')I

y esto es absurdo ya que cada sumando tiende a 0, por ser A wsc y en virtud del lema 2.2.1.
I - w w

Reelprocamente, sr 41Aes wsc, sean 2,1,—> 1:1en El, ..., z? —> 2'" en Em. Entonces,

|A(:c,11,...,z"‘) ——11(21, . . .,a:"')| = IÓA(:Ï¡,...,2""')(:I:,1‘) —óA(zz,. . .,z"‘)(zl)|fl

S lÓÁ(zvzv-- ' v —ÓA(221'' -,zmxzvl‘”

+|45A(zz, . . ., z'")(z,l¡) —¿“(22, . . .,z"')(zl)|

S "¿Amir-w321) - ¿140621---.=m)|l"Si."+ “¡chau-JW“; - ‘51)an 0

2.3 Bases en Espacios de Formas Multilineales

Si los espacios de Banach E1, . . .,Em tienen bases de Schauder {8,11},¡E“,...,{€:‘}n€]q
respectivamente, R. Ryan ([R1]) probó que {e}l ® - - -® e}: }(¡¡Iml¡m)ewm(ordenado con el
“square ordering") es una base de Schauder del producto tensorial proyectivo E16 - - -®Em.
Recordemosque (E¡® ---®Em)’ = ¿(“El x X En.) y resulta que nuestro candidato a
base de ¿(“El x - - -x Em), {B¡l “¿m}(,-l'__.I¡m)enm,es la sucesión de funcionales coordenadas

asociadas ala base de E1®---®Em. O sea, B¡¡__..-m= (¡33'® - - -® ef"), V(i¡, . . ., im) E
lN'“.

Por lo tanto, {Bü___¡m}(¡¡___l'¡m)enmes sucesión básica en ¿(“E1 x x Em). La
siguiente proposición nos dice cuál es el subespacio que genera, en el caso en que las bases
de El, . . . , Em sean achicantes. Esta hipótesis tiene sentido ya que, como veremos en el
teorema 2.3.2, si {B.-¡.,.,-m}(,-hm'¿m)e¡qmes base de ¿(“El x x Em), entonces las bases
de El, . . ., Em son achicantes.

Proposición 2.3.1 Sean El, . . ., Em espacios de Banach con bases achicantes {e;}nEN,...,
{eZ‘}nENrespectivamente. Entonces la sucesión {Bilmim}(¡¡'n_'¿m)enmes base de Schauder
de Lw,c("‘E¡ x mx Em).

Demostración: Como {B¡¡...im}(¡,l,.,,¡m)enmes sucesión básica, es base del subespacio
cerrado que genera, que llamaremos S. Por el corolario anterior, Lw,c("‘E¡ X ' - - x Em) =
Ca("‘E¡ x x Em), entoncesqueremosver que S = Ca('"E1 x x Em).
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Para cada (il, . . .,im) E lN'", Bilmim = (e:l )' . . .(eg'ny es un producto de funcionales
lineales, luego, cada combinación lineal finita de ellas es una forma m-lineal de tipo finito
y, por lo tanto, toda A E S es aproximable.

Recíprocamente, toda forma m-lineal aproximable se aproxima por formas m-lineales
de tipo finito, que a su vez son sumas de productos de funcionales. Luego, basta ver que
un producto de funcionales pertenece al subespacio S. Sean (qpl, . . ., pm) E Ei X -- -X

Como cada 1:7,-tiene base achicante Rune“, resulta {(e-JL)’},.€Nbase de E}. Entonces,
w = 2:11 aa (en. de donde

m Cb

muy». zamea' zamem'
¡1:1 ím=l

II
.Ma

1 1

a“ “.412: (eil '...(e:"'n)'

Maima
lI

...

ai...a'-"BII
.Ma.

..
||

... .

luegoqpl...qmeSyS=La("‘E1X'--xEm)=Lw,,("‘E¡x---XEm).I

Entonces, si las bases {cunen son achicantes, sabemos que {B.-,.._¿m}(¡h_._'¿m)€Nmes
sucesión básica en ¿("El X- - -XEm) y que el subespacio cerrado que genera es Lw,c(’"E¡ X
---x Em). Esto nos dice que {B.-l,,_¡m}(¡¡_m_¡m)enmes base de ¿(“El X - - -X Em) si y sólo si
¿(“E1 X-- -XEm) = Lw,c("‘E¡ x -- -XEm). El siguiente teorema nos da. más equivalencias.

Teorema 2.3.2 Sean El, . . ., Em espacios de Banach con bases {33,},‘94,. . .,{exhen
respectivamente. Son equivalentes:

(i) {Bi....i.,_}(,-h____¡m)€nmes base de ¿(“El x x Em),

(ii) Para cadaA E ¿(“El XX Em), "A"n"-1 0.

(iii) Para cada A E ¿(“El XX Em),
8

A= z A(e}l,...,e}:)Bil.t.im
il l im:l

(uniformemente en el producto de las bolas unitarios).

(iv) Para cada i, la base {efluen de E; es achicante y ¿(“El X XEm) = ¿“(mEl X...x
(v) Para cada i, la base {efluen de E.- es achicante y ¿("E1 X -. -XEm) = Lw,c("'E¡ x

(vi) Para cada i, la base {eflnen de E.- es achicante y ezistej E {1, . . .,m} tal que

¿(m-¡Elx...xEx...xEm;E;):qu(m_lElx...xEx...xEm;E;)_
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(vii) Para cada i, la base {anne}; de E¡ es achicante y para todo j E {1, . . .,m},

¿(m’lElx---><Ex---xEm;E})=Lw,c("‘"E¡x---xE;x---xEm;E;).

(viii) Para cada i, la base {eL}n€¡Nde E,- es achicante y para todo j E {1, . . .,m},

¿(m-IBIX...xEx...xEm;E;)=}C(m_lElx...xEx...xEm;E;).

(iz) Para cada i, la base {einem dc E¡ es achicanle y cristej E {1, . . .,m} tal que

L('"*‘E¡X---xij---xEm) = Cw,c(m_lE1X-'-)<É;X'--XEm)y
L(E,-;L("‘"E¡x-uxExu-xEm» = IC(E¡;L("‘“‘E¡x---xÉ:-x---xEm)).

(1:) Para cada i, la base {cunem de E,- es achicante y para todo j e {1, . . .,m},

¿(1951:(“41531 x ---x É] x ---x Em))=}C(E_,-;L("‘"E¡ x ---><É} x ---x Em)).

Demostración: Probaremos primero la equivalencia entre los tres primeros items.
(i) => (ii) Sean A E ¿(“El x X Em), zi E BE“ Vi = 1,...,m, y supongamos

que para. cierto lc E {1,...,m} fijo, 2:" E [e:,e:+l,...]. Sea Dk = {(i¡,...,im) E IN“:
ik 2 n}. Por la definición del square ordering en IN'", resulta Dk C D = {(il, . . .,im) E
IN'" : (i¡,...,im) 2 (1,...,1,n)}. Ademássi (i¡,...,im) e Dk, B¡¡...¿m(a:1,...,:cm)= 0.
Entonces,

A(21,...,zm) = z A(e}l,...,e;:'n)B¡¡__l¡m(zl,...,:c"')
(¿1....,im)EW"'

= A(e}¡,...,eZ‘n)B¡¡m¡m(zl,...,:c"‘)
(¿1....,ím)ED¡

= A(e}l,...,ez'n)B¿¡.__¡m(zl,...,z"')
(5|....,i,..)eD

= Z: A(e}l,...,efl_)B¡l___¡m(zl,...,:c"‘).
(¡1,...,í,,,)2(l,...,l,n)

Por lo tanto,

IA(21!"‘»zm)I S z A(e¡!¡)-'-)eïn)Bí¡...ím
(i¡,...,im)2(l....,l,n)

—->
n—ooo

de donde 1 0, y por serk arbitrario,||A||n —v 0.71-. n-‘m

(ii) =>(iii) Sea (z‘,...,a:"‘) E BE;lx x BE“, y sea e > 0. Veamos que (iii) vale
puntualmente:

A(zl,...,a:"') = A(l (e}¡)'(zl)e}¡,...,Ï(c::_)'(zm)c;:_)1:1 illl=l
oo

¡1:1 l
A(e}l,...,e

1

m )B.-¡_,_,-"_(zl,. . .,z"‘)¡m.Ma
m
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de donde tenemos

N1 N".

A(zl, . . .,::"‘) —z --- z A(e}¡, . . .,e}"‘n)B.-¡__,¡m(zl,. ..,z"‘)¡1:1
N1 oo Cb

S z: z z A(e¡!¡r'--)e;',|,¡)Bl'¡...í.n
":1 ¡1:1 ím=l

N; N"l

- z z A(e}¡,...,e3‘n)B.-¡m¡m(z‘,...,z"‘)¿2:1

+ z z A(e}|,...,ey¿)3¡,,,_¡m(z1,...,='")
¡'¡=N¡+l ¡1:1 i.,.=l

(Í Í A(Ï(e}l ’(:1)e}¡,eÏ¡,...,ezÏn)Bi,...¡,,.¡1:1 ¡“:1 i¡=l
N; Nm N1

- z z A Z(e}l)'(zl)e}l,ei,.“¿En B¡,.__.-"_(22,...,a:"‘) (2.1)
¡3:1 im=l ¡1:1

+ A( z (eÉ¡)'(zl)e}¡,22,...,zm) .i¡=Nl+1

Si K; es la constante básica para {ei}nE¡N,para cada i = 1, . . .m, resulta

no oo
1 1 2 m m

A( z (¿iO/(1')€i,,= v"'1: ) S "AIIN. z (ei, ¡(21)83, Ilzzllu-Ilz Híl=Nl+l il=Nl+l
N1

S “AMM ’31- EXCL )'(=1)€i, S “AHN¡(1 + K1)
|'¡=1

Con (2.1) podemos utilizar nuevamente el procedimiento anterior, obteniendo

en oo N¡

(z z A [(21)8ipeíln-tea)Bianjm¡1:1 ' '|m=1 ¡1:1

Na Nm N1

_ z "' X: A z (8.1|)l(21)€i¡,8,?,, . . qe?“ B¡,...¡,,.) (1:2,. . .,:c"‘)i¡=l ím=l íl=l

S
oo oo N1 N,

(Z Z A (Z(e2,)'<=‘)e3,,z(e?,)'(:2)e3,,e?,,...,er;) B.-,....-m¡3:1 ¡“:1 í¡=1 ¡3:1

N; N"l N¡ N;

_ z: i ' i z A (z(e}l)l(zl) ei!)' Z (¿31)I(=z)Cgpc?“-- ' ves") Bi;...im) (33, --Wim)¡3:1 ¡1:1 ¡3:1

_----.-AAAA----....-...........................‘
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+
N1 oo

A )I(:l)e}¡' z (e?¡)I(zz)e‘|?¡|zal"'ïzm)l-¡=N)+l¡1:1

y el segundo sumando verifica

N1 oo

A(Z:(e}¡)'(zl)e,ll, Z (e?¡)'(zz)e,?¡,zs,...,z"‘)l'¡=l ¡1=N¡+l
S IIAIIN,K1(1 + K2)

Iterando este razonamiento, obtenemos

N¡ Nm

A(:cl,...,z:"‘)—z Z A(elll,...,eIÏn)B¡¡”_¡m(zl,...,z'")
¿1:1 ¡"1:1

S IIAHN¡(1+K1) + IIAIIMKK1+ K2) + "'+ IIAHN...K1me-1(1 + Km).

Luego,
N; NmA_z z

¡1:1 ¡"1:1

(independientemente del orden de sumación).
(iii) => Sabíamos que {B.-,__.¡"_}(¡h__l'¡m)emmes sucesión básica y (iii) nos dice que

generan ¿(“El x x Em). Luego {B,-l._.,-m}(,-l'___I¡m)€¡Nmes base.
Tenemos, entonces, que (i), (ii) y (iii) son equivalentes, y es claro que implican que

las bases {efluem son achicantes, para todo i = 1,. . .,m. (Por ejemplo, es fácil ver que

si (901,...,me) E Ei x X El“, por (ii), ||<p1...gom||,,n: 0, entonces “qa-“n":0 0,
Vi= l,...,m).

Por lo tanto, por la proposición 2_.3.1y el corolario 2.2.5, resulta que es equivalente
a (iv) y Además, (v) equivale a (vi) y (vii), por la observación 2.2.6.

Luego, tenemos que los items del al (vii) son equivalentes. Y la proposición 2.2.3
dice que (vii) :> (viii).

(uiii) :> (ii) Sea A e ¿(“Elx- --xE,,,) ysea 45Ae Lw,c("“1E1x'--xÉ;x-- 'xEm;E;-)
asociada a A. Entonces

“Allá = suP{IÓA(zl.---,2j.---,=='")(2j)|1Ilz'llS 1, V131"E [ekeíw-nl}

= sup{||d>4(==1,--..=j,-_-.=="')||n 1IIZ'IIS 1. Vi}

Como du es compacto (por hipótesis), existen (si, . . . , si, . . .,
---x BEm, Vk= 1,...,K tales que

zï‘)EBE,X---XÉE¡X

K 6

¿A(BElx...xBEJ_ x...xBEm) C UB(óA(zk,...,zi,...,zZ'),%)[2:1

Por ser achicante la base de E}, para cada k = 1, . . .,K,

IIMIL---_=i.....zz">un:0, o



22 VERONICA DIMANT

y entonces podemos elegir no e lN tal que, si n 2 no, ||45A(:c,“,...,zí, . . .,zï‘)||n < 5/2,
Vk= 1,...,K.

Luego,sin2n0,paratodo (21,...,zj,...,2m)EBE¡ x ---x x ---xBEm

“44021,”.,zï,...,:c"‘)||n S "45,4(21,...,25,...,zm) —¿Amir . .,zi,...,:cï,“)||n

+ ||45A(z¡1,,...,zi,...,zZ‘)Hn < e

y, por lo tanto, vale (ii). A
(v) =>(iz) Claramente, (v) implica que ¿(""1 El x - --x Ej x - - -x Em) = ¿“WW-¡E1 x
x xx Em).Además,siT E L(E¡;L("‘“E¡x x xx Em))y Ae

¿(“El x x Em) es la forma m-lineal asociada, por ser A wsc, resulta, haciendo la
misma cuenta que en la demostración de la.proposición 2.2.4, que T es compacto.

(iz) =>(v) Sea A e ¿(“El x u-x Em) y TA e L(E,—;C('“"E¡ x ---x EJ-x -ux Em))
asociado. Sean 1:}, l en El, , 22‘ ¿"t 12'"en Em, y supongamos, sin pérdida de
generalidad, que todas las sucesiones y sus límites tienen norma a lo sumo 1. Entonces

wHZ

|A(z,11,...,z: —A(zl,...,a:"‘)|

= |TA(23;)(23,,...,2¿...,z;;*)—TA(=í)(zl,...,;7,...,xm)|
a? .

5 ITA(2;’;)(2,11,...,23.,.NJ?) —TA(zj)(z,1,,. . “mi, ...,:I:"')|fl

+ ¡TA(zi)(z},,...,zz;,...,z;:')—TA(zj)(:l,...,;7,...,z"‘)|

= mpg; —zi)(z3,,...,=e;,...,z:)|

+|TA(=J')(23,,...,z¿,...,z: —TA(zJ')(:1,...,;3,...,z"')¡

5 ||TA(23,—zj)||+ ITA(zj)(z,l,,...,z;’....,z:)—TA(zï)(zl,...,3,...,zm)| (2.2)

Por ser TA un operador lineal compacto, es wsc, y, por lo tanto, el primer término de
(2.2) tiende a cero, y el segundo también, ya que TA(:cj) es wsc. Luego A es wsc y vale
(v).

(v) =>(z) El razonamiento es el mismo que en (v) =>(iz).
(z) :> (v) Sea A E ¿(“El x x En.) y sean 23, ¿"v 2:1 en E1, , 22,? '—">2'“

en Em. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que todas las sucesiones y sus límites
tienen norma a lo sumo 1. Notemos cada uno de los operadores asociados a A, Tí e
L(E¡;L("“1E1x X x x Em)),paracadaj E {1,. . .,m}. Entonces,

|A(z:,...,=:)-A(=‘.. .zmnsIA(=;—==‘,=3.,...,=:'>I+IA(=‘.=3.-=2,z:,...,z:')l
+-.-+ IA(=1,....="'-‘,z:- zen s "mz; - 2‘)"+ ---+ "me: - zm)“,3; o

y por lo tanto A es wsc. I

La base {B¡'¡___¡'m}(¡h_ul¡'m)emmse denominará base monomial,por estar formada por
productosde funcionaleslineales.Diestely Morrison probaron:
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Teorema 2.3.3 Si uno de los espacios de Banach E o F tiene descomposición de Schauder
de dimensión finita incondicional y eziste un operador lineal acotado no compacto de E
en F, entonces L(E, F) contiene un subespacio isomorfo a too.

E tiene descomposición de Schauder de dimensión finita incondicional si
existen subespacios de dimensión finita {Enhem de E, tales que para cada z e E, existe
una única sucesión {2...}nem con 2,, e En, tal que a: = 2:11 :I:uy esta convergencia
es incondicional. Más adelante profundizaremos sobre descomposiciones de Schauder,
en este punto lo importante es notar que una base de Schauder incondicional es una.
descomposición de Schauder de dimensión finita incondicional.

Como consecuencia del teorema 2.3.2 y del resultado de Diestel y Morrison, se obtiene
el siguiente:

Corolario 2.3.4 Si los espacios de Banaeh E1, . . .,Em tienen todos bases de Schauder
incondicionales achicantes, entonces se verifica una y sólo una de las dos posibilidades
siguientes:

(a) ¿(m E1 X - -- X Em) tiene base monomial.

(b) ¿(“E1 X -- - X Em) contiene copia de too.

Demostración: Si no vale (a), por (1:)del teorema 2.3.2, para algúnj E {1, . . . , m}, existe
un operador T E L(E¡;L(""1E1 X X X X Em)) no compacto. Por el teorema
anterior,L(E,-;C(""1E1XX XX Em)),quees isomorfoa ¿(“El XX Em),
contiene copia de too. I

Recordemos que un espacio que contiene a l._.,.ono puede ser separable, en particular,
no puede tener base. Por lo tanto, el'corolario dice que para espacios con bases achicantes
incondicionales, o bien ¿(“El X - i sX Em) tiene base monomial, o bien no tiene ninguna
base, ni siquiera es separable.

La existencia de bases monomiales está relacionada con la reflexividad del espacio de
formas m-lineales. Holub([H2]) probó que si E y F son espacios de Banach reflexivos con
bases, entonces C(E; F) es reflexivo si sólo si ¿(117;F) = IC(E; F). De este resultado, junto
con la condición (iz) del teorema 2.3.2, nuevamente por inducción, se obtiene el siguiente
corolario, que generaliza a espacios de formas muitilineales un resultado ya probado por
R. Alencar ([Al]) para espacios de polinomios homogéneos.

Corolario 2.3.5 Si Eh. . ., Em son espacios de Banach reflexivos con bases de Schauder,
entonces ¿(“El X - ' ' X Em) es reflexivo si y sólo si tiene base monomial.

Observación 2.3.6 Dados E1, . . ., Em tales que ¿(“El X- --XEm) tiene base monomial,
uno puede preguntarse si tendrá también una base no monomial, o sea una base que no
esté formada por productos de funcionales coordenadas asociadas a bases de los espacios
E1,...,Em. Otro resultado de Holub ([H2]) dice que si E y F son espacios de Banach
reflexivos con bases de Schauder y su producto tensorial proyectivo no es reflexivo, entonces
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tiene alguna base que no es el producto tensorial de bases de E y F. Podemos obtener
un resultado similar. Si alguno de los espacios E1, . ..,Em no es reflexivo, tampoco lo
será ¿(“El x x Em), ya que contienecopiade Ef. Zippin probó que si todas
las bases de un espacio son acotadamente completas, entonces el espacio es reflexivo. Por
lo tanto, si alguno de los espacios E1, . . .,E,,1 no es reflexivo (siempre suponiendo que
¿(“El x x Em) tiene base monomial),¿(“El x x En.) debe tener una base no
acotadamente completa. Como las bases monomiales son las funcionales coordenadas de
bases del producto tensorial proyectivo, son acotadamente completas. Luego obtenemos:

Proposición 2.3.7 Si ¿(“E1 X x Em) tiene base monomial y alguno de los espa
cios E1, . . .,E,,, no es reflexivo, entonces L("‘E¡ x X Em) tiene también una base no
monomiai.

2.4 Aplicación a Espacios con índices inferior y superior

El teorema 2.3.2 da equivalencias al hecho de que ¿(“El x x Em) tenga base. Pero
estas equivalencias se refieren al mismo espacio L("‘ El x - - -x Em), o a espacios formados a
partir de éste (por ejemplo,L(E_,-;¿(“’IEI x ---x x ---x Queremoscondiciones
suficientes, aunque no sean necesarias, para que ¿(“El x - - - x Em) tenga base, pero que
se refieran a propiedades de los espacios E1, . . ., Em y no a las formas m-lineales o m —1
lineales sobre ellos definidas. Para. eso usaremos los índices superior e inferior de un espacio
de Banach,definidospor R. Gonzaloy J. A. Jaramillo

Definición 2.4.1 Sean E un espacio de Banach y 1 5 p,q
sucesión {suben C E tiene cota. superior p si existe C
Va¡,...,a.n E C,

5 oo. Decimos que una
> 0 tal que Vn E IN y

n n l/P

zaizi S C (Elaílp)¡:1 i=l

y decimos que {suben tiene cota inferior q si existe C > 0 tal que Vn e IN y
Va¡,...,a.,, E C,

n n 1/9

2c(z|am)¡:1 ¡:1

(donde, si p ó q es oo, el miembro derecho se entiende C sup¡<,-<,l

Definición 2.4.2 Unasucesión{ruben C E se diceseminormalizada si ezisten cons
tantes k, K > 0 tales que k5 VnEIN.

Recordemos que un espacio de Banach E se dice Schur si toda sucesión w-convergente
es - ||-convergente. Si E no es Schur, entonces existen sucesiones w-nulas seminormaliza
das, y por Bessaga-Pelczynski, existen sucesiones básicas w-nulas seminormalizadas.
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Definición 2.4.3 Para 1 S p S oo (1 < q 5 oo), diremos que E tiene la propiedad S,
(propiedad Tq) si toda sucesión básica seminormalizada w-nula tiene una subsucesión
con cota superiorp (cota inferior q). Si q = 1, E tiene la propiedad T1 si E es Schur.

Observación 2.4.4 1. Todo E tiene Sl y Ton. En efecto, si {ruben C E es una
sucesión básica. seminormalizada w-nula, Val , . . .,a,. E C,

n n n

zum S Elm-I“tillS KZIail
i-l ¡:1._ i=l

por lo que E tiene Sl. Por otro lado, si C es la constante básica para {2"}nem,
entonces

kIaJ-I s IaJ-IIlrjll = s 20

j j-I

¡:1 i=l

n

É am
í=l

para todoj = 1,. . .,n, de donde
7|k

—- sup Iajl S
—" i=12015j<

por lo que E tiene Too.

N . Si E tiene SP o Tq, todo subespacio cerrado de E también.

3. Si 1 S pl g pz 5 oo y E tiene S”, entonces E tiene SP1.

4. Si 1 S ql 5 qz 5 oo y E tiene qu, entonces E tiene T“.

Ahora sí estamos en condiciones de definir los índices inferior y superior de un espacio
de Banach.

Definición 2.4.5 Si E es un espacio de Banach, se define el índice inferior de E por

((E) = sup{p E [1, +00] : E tiene Sp}

y el índice superior de E por

u(E) = inf{q E [1, +00] : E tiene Tq}.

Si el espacio E es Schur, entonces tiene las propiedades Sp y Tq para todo 1 5 p, q S oo.
Por lo que [(E) = oo y u(E) = 1.

Si E no es Schur, es fácil ver que

((E) S u(E).

Estos índices están calculados para muchos espacios de Banach clásicos. Sólo citaremos
los resultados, las demostraciones pueden verse en [GJ] o [Gol].



26 VERONICA DIMANT

Ejemplos 2.4.6 1. Si 1 < p < oo, lp tiene las propiedades Sp y TP, por lo que ¿((9) =
“((P) = p

2. co tiene la propiedad Seo, por lo tanto ¿(co) = u(co) = oo.

3. ¿1 es Schur, entonces ¿((1): oo, u(l1)= 1.

4. El espacio original de Tsirelson T' y su dual T tienen los siguientes índices: ((T) =
u(T) = 1; l(T’) = u(T’) = oo.

5. Si 1 5 p < oo, ¿(I/,40, 1]) = min{2,p} y u(LP[0,1]) = max{2,p}.

6. El espacio de James, J, tiene 52 y T2, por lo que ((J) = u(J) = 2. También, J'
tiene Sz y T2, luego l(J’) = u(J') = 2.

7. Si (M es un espacio de Orlicz reflexivo, (UM) = aM y u(lM) = fiM, donde aM y fiM
son los índices de Boyd inferior y superior de (M (para su definición, ver [LT]).

Definición 2.4.7 Sea 1 S p < oo. Una sucesión {ruben C E se dice w-p-sumable si
para todo 2' E E’, {z'(zn)}nem E (P. Análogamente, {2"}nem C E se dice w-oo-sumable
si para todo z’ e E’, {z’(zn)}nE¡N E co.

La.siguiente proposición, debida a Grothendieck [Gr], relaciona las sucesiones con cota
superior con las sucesiones w-p-sumables.

Proposición 2.4.8 Sean E un espacio de Banach y una sucesión {ruben C E. Si
1 5 p 5 oo, notaremos p’ al conjugado de p, o sea l/p + l/p’ = 1. Son equivalentes:

(i) {ruben tiene cota superior p.

(ü) {zn}n€lN es w-p’-3umable.

(iii) Existe un operador lineal continuo T de l, (co, si p = oo) en E tal que T(en) = zn,
donde en es el n-ésimo vector unitario de lp (co

La condición (iii) muestra la relación de sucesiones con cota superior p con la. base
canónica de lp. El siguiente resultado de I. Zalduendo ([Za]) nos servirá para aprovechar
esta relación.

Teorema 2.4.9 Sean 1 S p¡,...,pm < oo, tales que 1/p1 + "'+ l/Pm < 1. Entonces,
para toda d)E ¿(“im x x (pm), vale que {4)(ei, . . .,eZ‘)}kE¡Ne 1,, donde

+
I

3=[1_(p¿1+... y Il{d>(ei.---.eï.“)}kllz.Sllóll

(sip = oo, se considerará co en lugar de lp).
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Es sabido que el espacio de polinomios m-homogéneos sobre lp, 'P("‘l,), tiene base
monomial si m < p",mientras que cuando m 2 p, 'P("‘l,) contiene un subespacio isomorfo
a too. En lo que sigue generalizaremos estos hechos utilizando los índices inferior y superior.
Antes, necesitaremos un lema, cuya demostración está modelada en la prueba del teorema
2.4 de [GJ].

Lema 2.4.10 Sean E1, . . .,E,,,, F espacios de Banach tales que

L 1 <_1_
¿(131) ¿(Em) UU“)

entoncestoda A e ¿(“El x x Em;F) es wsc.

Demostración: Sea A E ¿(“El x '--x Em;F). Elijamosp1,...,p,,.,q tales que cada E,
tenga la propiedad S,“ F tenga la propiedad T, y

1 l l
— + - . ' + — < —.
pl pm q

Tomemos sucesiones {2;}nem C E; w-convergentes a.0. Si alguna es ' Il-convergente a

0, claramente A(:I:,1,,. . ., z'g‘)n: 0. Luego podemos suponer que todas las sucesiones son
seminormalizadas y, entonces, tienen subsucesiones básicas. Por lo tanto, cada {zunem
tiene subsucesión {sin hem con cota superior p, (podemos obtener los mismos subíndices
en todas las subsucesiones). Luego, para cada. i = 1,. . . , m, la aplicación de (pl. en E,- que
manda e}cen 2;,“ es continua. Sea, entonces, Q E ¿(“lpl X x (pm;F) dado por

1

Q(e,-¡ , . . .,e?"n) = A(:I:,1,¡l, . . .,zn"‘¡m).

Veremos que yk = A(:c,1,¡,. ..,:c,'{‘h)es una sucesión con cota superior (l/pl + +
l/pm)’1. Para esto, basta ver que {ykhem es w-s-sumable, donde

s=[1-(p%+---+i)]"
Sea7€F’,como7o<}€L("‘lP, x---xlpm)y

1 1_ + . . . + _. < _
pl pm q

entonces, por el teorema de Zalduendo, {7(y¡.)}k€m E (,, y por ser 7 arbitraria, resulta
{ykhem w-s-sumable. Luego {1,0chem tiene cota superior (l/pl + - - -+ 1/1:),,,)‘1y, por ser
q < (l/pl + - - ' + l/pm)’1, {yk}kE¡Nno puede tener subsucesión con cota inferior q. Pero,
{ykhem es w-nula, entonces si tuviera subsucesión con norma. acotada inferiormente, por
tener F la. propiedad Tq, podriamos extraer una. subsucesión con cota inferior q. Luego,
{when debe tender a 0 en norma. Como esto puede hacerse con cualquier subsucesión
de {2;}nem, obtenemos que A es wsc en 0.
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Supongamos ahora que {zunem tiende-w a 2‘ E E,-. Veremos, por inducción en m,
que A(z,1‘,. . .,z,’:‘) converge en norma a A(:¡:1, . . ., 2’"). Para m = 1, esto es consecuencia
de ser A wsc en 0 y lineal. Observemos que nuestra hipótesis (l/pl + n - + l/pm < q) y
la primera parte de la demostración implican que las formas k-lineales obtenidas fijando
m —k variables en A son wsc en 0. Ahora,

A(z}u...,zz)— A(a:l,...,a:"') = A (zi-21,..W22‘ —:c"‘)

+ (A(z‘,...,z"')—A(...,z‘,...,z¿,...))
1

+ :(A(...,zí,...,a:3;,...)—A(:cl,...,:c"‘))
2

donde, si m es impar, tenemos 2""2 términos en El y 2"“2 en Ez, mientras que si m es
par, son 2""2 —1 términos en El y 2"“2 + 1 términos en 22. De cualquier modo

“Ahh-HAS)—A(z‘,....z’“)lls Il A(r}.-:‘.....::‘-z"‘)ll
+ Z|IA(...,2‘,...,2;",...)—A(:l,...,z"‘)||

que tiende a 0 por nuestra hipótesis inductiva y la continuidad secuencialmente débil de
A en 0. I

Como consecuencia de este lema y de la equivalencia.entre y (vi) del teorema 2.3.2
resulta:

Teorema 2.4.11 Sean E¡,...,Em espacios de Banach con bases achicantes, tales que
paraalgúnje {1,...,m}, 

1 T
¿(151) ¿(EH ¿(Em) u(E;-)'

+...+ (2.3)

entonces los monomios {B.-¡.__¡m}(¿¡_.__'¡m)e¡qmforman una base de Schauder de ¿(“El x...x
La condición (2.3) es suficiente, pero no necesaria. para que {Bíl"_im}(¡llu_'¡m)€mmsea

base de ¿(“El x --- x Em) (ver ejemplo 2.5.6).
El teorema 2.4.11, junto con el corolario 2.3.5 implican:

Corolario 2.4.12 Sean E1, . . ., Em espacios de Bahach reflexivos con.bases de Schauder,
tales que para algúnj E {1, . . .,m},

L + + T + + 1 1
l(1’31) ¿(1%) ¿(J-"7".) “(EL-Y

entonces ¿(“El x - - - x Em) es reflexivo.
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Estos dos resultados se obtienen, como dijimos, relacionando el lema anterior con la
equivalenciaentre y (vi) del teorema 2.3.2. Si en vez de éstas, utilizamos la equivalencia
entre y (v) del teorema, junto con el lema, la condición que obtenemos para asegurar
que ¿(“E1 x u- x Em) tiene base monomial es:

1 1 l

¿(El)+'“+mfm=1' (“l
Pero la condición (2.3) es más general que la (2.4). Veamos que (2.4) implica (2.3). Para
eso, usaremos el siguiente resultado de R. Gonzalo y J. A. Jaramillo [GJ, Th. 1.2]

Proposición 2.4.13 Si E es un espacio de Banach que no contiene un subespacio iso
morfo a (1 y 1 5 p 5 oo tal que E tiene la propiedad Sp, entonces E’ tiene la propiedad
T I.P

Entonces, si E 15(1, como para todo 1 S p < l(E), E tiene Sp, resulta que para todo
(1 -1/l(E))‘1< q 5 oo, E’ tiene Tq. Luego

u(E')5 (1—É)“
de donde L >1_L

¿(13)' u(E’)'

Por lo tanto, si vale (2.4), y los espacios E1, . . ., E"l tienen bases achicantes (en particular,
no contienen a (1), se tiene

1 1 1 1 1 11>___+...+ +...+_2__+...+1_.____+...+_’
¿(Ell ¿(Ejl ¿(Eml ¿(51) “(ES-l ¿(Eml

por consiguiente, vale (2.3).

Los índices inferior y superior también sirven para dar condiciones sobre espacios con
bases achicantes e incondicionales, que aseguren que el espacio de formas multilineales
sobre ellos definido contenga copia de too. Antes, enunciamos el siguiente resultado de
Bessaga-Pelczynski ([LT, Prop. 2.e.8]):

Proposición 2.4.14 Sea E un espacio de Banach tal que E’ contiene un subespacio iso
morfo a co. Entonces, E contiene un subespacio complementado isomorfo a ¿1. En con
secuencia, E' contiene un subespacio isomorfo a le...

Esta proposición es muy útil, ya que dice que para probar que un espacio, que es el
dual de otro, contiene copia de (0°, basta ver que contiene copia de co, y esto suele ser
más sencillo ya que las sucesiones finitas son densas en co. El siguiente teorema da una
condición suficiente, aunque no necesaria, para que ¿(“El x -- . x Em) contenga a la, (ver
ejemplos 2.5.4 y 2.5.5). Agradezco a Raquel Gonzalo una sugerencia para mejorar este
enunciado.
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Teorema 2.4.15 Sean E¡,...,Em espacios de Banach con bases achicantes, incondi
cionales, tales que

1 1
-——+ ---+ — > 1,
"(51) "(Em)

entonces ¿(m E1 x - - - x Em) contiene un subespacio isomorjo a (no.

Demostración: Como ¿(m E1x- - -xEn.) es el dual del producto tensorial proyectivo de los
espacios El, . . ., Em, por la proposición anterior, basta ver que ¿(“El x - - -x Em) contiene
a co. Sean ql, . ..,qm tales que cada E; tiene la propiedad Tq'.y 1/q1 + --'+ 1/qm > 1.

Sea {cunew base achicante e incondicional de E.-. Podemos suponer que "e‘n|| = 1, ya
que, al normalizarla, la base sigue siendo achicante e incondicional. Veamos que e‘,lÏ» 0,
Vi = 1,...,m. Por ser {cunem achicante, {(e;)'}nem es base de Ef. Entonces todo
elemento de Ef tiene la forma 22:1 ak(e;‘)', y EZ?“ a¡.(e}g)'(e:‘) = an. Se tiene

Í: “(en
:n

Ianl s llan(eï.)’ll s K Vn s m

dondela primera desigualdadvalepues 2 |(e;)'(ef¡)| = 1, y la segundaes por la
proposición 1.2.3, con K la constante básica incondicional para la base {(ef1)’hem de E}
(siendo {cunem incondicional resulta {(e;)'}ne¡q incondicional). Por valer la desigualdad
anterior para todo m 2 n, se obtiene

Í meu
k=n

IanISK _) 0
n-oon

lo que implica e; 3» 0, Vi = 1,. . .,m.
Por lo tanto, cada {cunem es súcesión básica, seminormalizada w-nula, luego debe

tener subsucesión {efwhem con cota inferior qj (todas las subsucesiones con los mismos
subíndices).

Para cadaj E IN,sea Tj E ¿(“El x x Em) dadopor
W

T,(zl, ,z'") = 2:" a: Sl 2' = 22:3; V1= 1, ,m
n=1

o sea T,-= (e;¡)' . . .(ez; )’. Para cada sucesión finita de escalares a1, . . ., al E C se tiene

= sup
l

_ 1 m. zajznj...zn,,
II='||Sl ¡:1

l

z “¡Tí
j=l

l

sup|aJ-IsnpS
15551 ll='||51j=1

1/91 l l/qm

5 sup Ia-I sup |21.|‘" |2"‘.|""‘
19's! J ll=‘||51 "’ "’
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|/\

l l
1 l m m

sup |a_,-|K¡...Km sup znjen’. E znjenj
¡SJ'S‘ =1 J'=1III‘IIS1 J

S C sup lajl
1515!

donde las constantes K1, . . .Km son las que aparecen en la definición de tener {caben
cota inferior q¡; y la constante C es el producto de las constantes K1, . . .K,,1 por las
constantes básicas incondicionales de las bases {e:,}nE¡N.

Por otro lado, para cada k, 1 5 k 5 l, “ei.” = 1 y (22:1ajTj)(e,lu,...,en’"k) = ak,
entonces Iak|5l

Z: “¡Ti
j=l

De este modo,
l

Z “¡Ti
¡:1

para toda sucesión finita (aga-:1 C C. Por la densidad de las sucesiones finitas en co,
resulta

sup IaJ-I S S C sulp Iajl15:51 1st!

“allen S S Cllalloo Va E Co

oo

Z “¡Ti
j=1

lo que implica que el subespacio cerrado de ¿(“El X - - ' x Em) generado por {TJ-hem sea
isomorfo a co. Por lo tanto, ¿(“El x X Em) contiene copia de co, y siendo un dual,
también contiene copia de too. I

2.5 Ejemplos y Aplicaciones

En esta sección aplicaremos nuestros resultados en ejemplos de espacios de Banach con
cretos.

Ejemplo 2.5.1 Espacios lp, con 1 < p < oo. Recordemos que lp es reflexivo, tiene base
incondicional y ¿((9) = u(l,) = p. Entonces, son equivalentes las siguientes condiciones:

(a)1/pi+---+ l/pm < 1

(b) ¿(miPl x x (pm)es reflexivo.

(c) ¿("‘lPl x x (pm)tiene base monomial.

(d) Todo operador de (lr,len ¿(m-ll," x - - - x lp“) es compacto.

En efecto, (a) => (b) vale por el corolario 2.4.12; (b) => (c) por el corolario 2.3.5;
(c) :> (d) por el teorema 2.3.2; y (d) =>(a) vale pues si 1/p¡+---+ l/pm Z 1, el operador
T dado por

T(zl)(::2,...,:c"‘)= 22;...22
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no es compacto.
Como consecuencia del corolario 2.3.4, 1/p¡ + - - -+ l/pm 2 1 si y sólo si ¿(miPl x - - -x

(Pm) contiene copia de lao.

Ejemplo 2.5.2 Espacios de Orlicz reflexivos. Si (M es un espacio de Orlicz reflexivo,
tiene base incondicional y ((lM) = aM; u(lM) = fiM, los índices de Boyd inferior y
superior. Además (lM)' = (Mr, donde M’ es la función complementaria de M, y vale
l/aM + l/fiM: = l (para detalles, ver [LT]). Resulta, entonces:

i Si 1 aM + - - -+ 1 01M < 1, entonces L "‘lM X x [M tiene base monomiall m l m y
es reflexivo.

(ii) Si l/fiMl + - -n+ l/fiMm > 1, entonces ¿("‘lM, x x (Mm) contiene a ¿0°.

Ejemplo 2.5.3 co y el espacio de Tsirelson. Recordemos que co,T y T’ tienen bases
achicantes, además T es reflexivo, con base incondicional. Sus índices son: ¿(co) = u(co) =
oo; [(T) = u(T) = 1; ((T’) = u(T’) = oo y u(l1)= 1. Entonces

(i) ¿(“ca tiene base monomial para todo m E lN.

(ii) ¿("'T’) tiene base monomial y es reflexivo para todo m E lN.

(iii) ¿("‘T) contiene copia de log para todo m 2 2.

Ejemplo 2.5.4 Espacios Lp[0, l], con 1 < p < oo. L,[0, 1]es reflexivo, tiene base incondi
cional y ¿(Lp[0,1]) = min{2,p}; u(L,[0, 1]) = max{2,p}. Dependiendo de m. y los valores
de pl, . . .,p,.,,, el espacio ¿(mI/P, [0, 1]x - - -x L,m[0,1]) puede o no verificar las hipótesis del
teorema 2.4.15, pero nunca verifica las hipótesis del teorema 2.4.11. Sin embargo, puede
verse que para todo m 2 2, ¿(“Lpl [0, 1] X- - -x me[0,1]) contiene a lao. El motivo es que
(2 es isomorfo a un subespacio complementado de Lp[0, 1]y esto permite definir la siguiente
inclu_siónde ¿(mig x x iz) en ¿(“Lp,[0, 1]x -_-- x me[0, Si A e ¿(mig x --->( ¿2)
sea A E ¿(“LP,[0, 1] x - - - x L,m[0,1]) dada por A(1:1,. . . , :r'") = A(H¡(zl), . . .,Hm(z”‘)),
donde II.- : Lp‘.[0,1] —>(2 es la proyección. En consecuencia,

lo, '—>¿(“tz x x ¿2)'-->L("‘L,,,[0,l]x x me[0,1])

para todo m 2 2.

Ejemplo 2.5.5 Espacio de James. El espacio de James J tiene base achicante, pero
como ¿(.1) = u(J') = 2, no verifica las hipótesis del teorema 2.4.11. Al no tener base
incondicional, tampoco verifica las hipótesis del teorema 2.4.15. Sin embargo, podemos
razonar como en el caso L,[0, l]. En [FG], se prueba que J contiene copia de [2. Además
el corolario 1.2.26 de [Gol] dice que si E' tiene la propiedad Sp: y no contiene a ¿1; y
E 3 lp, entonces E contiene copia complementada de lp. Como J 3 ¿2, J’ tiene S; y
J' 25(1 (pues J” es separable), resulta que J contiene copia complementada de [2. Como
en el ejemplo anterior,

la, H ¿(“12) '-r ¿("'J)
para todo m 2 2.
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Ejemplo 2.5.6 En los dos ejemplos anteriores se vieron espacios que, pese a no verificar
las hipótesis del teorema 2.4.15, el espacio de formas m-lineales sobre ellos definido contiene
copia de too. Ahora veremos un ejemplo de un espacio de formas m-lineales con base
monomial que no satisface las hipótesis del teorema 2.4.11. Para eso, necesitamos una
definición y unos resultados de R. Ryan.

Un espacio de Banach E tiene la propiedad de Dunford-Pettis (DP) si para
toda sucesión w-nula {ruben C E y para toda sucesión w-nula {21,},“5”C E’ se tiene
sus")n: 0.

Por ser (1 Schur, es claro que co tiene DP.
R. Ryan probó los siguientes resultados ([R2, Th.3.2 y Cor. 35]).

Teorema 2.5.7 Sean E y F espacios de Banach con bases achicantes {en},,EN y {fn},,€¡q

respectivamente. Si E tiene DP entonces la base {en ® fm}(n'm)enz del producto tensorial
proyectivoEéF es achicante.

Teorema 2.5.8 Sean E y F espacios de Banach con bases achicantes {enhem y {fn}nem
respectivamente. Si E y F tienen DP entonces EÉF tiene DP.

Inductivamente se pueden extender estos resultados a m espacios y, usando que el
espacio de formas m-lineales es el dual del producto tensorial proyectivo de los espacios
(por lo que el hecho de que su base sea achicante hace que el espacio de formas m-lineales
tenga base monomial), resulta:

Corolario 2.5.9 Sean El, . . ., En, espacios de Banach con bases achicantes. Si para algún
je {l,...,m}, los espaciosEl, . . .,Ej, . . .,E,,, tienen DP, entonces¿(“El X XEm)
tiene base monomial.

Entonces, resulta que ¿(meo X X co X E) tiene base monomial si E tiene base
achicante. En particular, para T el dual del espacio original de Tsirelson T’, ¿(meo X
-- ' X co X T) tiene base monomial. Sin embargo, este espacio no satisface las hipótesis del
teorema 2.4.11, ya que

l l 1m+“'+m*zfi¿ ¿ ...+¿,¿
¿(T) ¿(60) ¿(co) u(cá)'

Pitt probó que todo operador de lp en iq es compactosi q < p. Pelczynski([Pe])
lo generalizó, probando que todo polinomio m-homogéneo de lp a valores en iq es compacto
si mq 5 p. Aplicando lo hecho a productos tensoriales proyectivos y relacionándolo con lo
índices de Gonzalo y Jaramillo, obtenemos una generalización de estos resultados.

Si E1,...,E,,l son espacios de Banach reflexivos con bases, vimos (corolario 2.3.5)
que ¿(“El X X En.) es reflexivo si y sólo si tiene base monomial. En este caso,
sabemos, por teorema 2.3.2, que todo operador lineal de EJ-en ¿(m-¡E1 X -- . X X -- ' x
Em) es compacto. Trasponiendo los operadores, obtenemos que todo operador lineal de
EIÉ -- ---@Emen es compacto.Por lo tanto, se tiene la siguienteproposición.
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Proposición 2.5.10 Sean E1, . . .,E,,l espacios de Banach reflexivos con bases tales que
paraalgúnje {l,...,m},

1 T 1 1_.+...+_+.. +
¿(131) ¿(EH

. _ <—,
¿(EM “(53)

entoncestodooperadorlineal de Elé -- ' ' -®Em en E; es compacto.

En el caso de los espacios lp, también vale la vuelta. Obtenemos el siguiente resultado,
queya fueprobadopor T. Gamelin([GaJ)y por R. Alencary K. Floret

Teorema 2.5.11 TodoT E ¿(lméu-ÓlpmflJ es compactosi y sólo si l/pl + +
l/pm < l/r.

OCCOÓÓÓCOOOOCIDOOQAQQnnnnngn---A---------,---_-_- _



Capítulo 3

Bases y Descomposiciones de
Schauder en Espacios de
Polinomios Homogéneos

3.1 Bases monomiales en Espacios de Polinomios

Queremos aplicar los resultados del capítulo anterior a espacios de polinomios homogéneos.
Si E es un espacio de Banach con base de Schauder {en}n€N, podemos definir, para
(i,,...,i,,.) e lN'“,

Pil---'.vn(z)= ei¡ (z) ' ' 'e:m(z)

o sea P.-¡___¡m(a:)= B,-¡._..-m(z,. . ., z) y Ph “¿m es un polinomio m-homogéneo continuo sobre
E. Notemos que si a es una permutación de {1, . . .,m}, P; = P.-¡_,..-m;lo cual no
pasaba en general con formas m-lineales. Sea

v(l)""'a(m)

D={(i¡,...,im)€lN"':i12i22...2im}

con el orden inducido por el “square ordering" y notaremos {P¡¡”_,-m}(¡hw¿m)eDa la,
sucesión ordenada de ese modo.

Queremos estudiar bajo qué condiciones {P,-¡”_.-m}(¿hw¿m)epes base de 'P(’“E). R.
Ryan [R1] probó que {S(e¿l ®. . .®€¡m)}(¡hm'¿m)epes base de Schauder del producto tenso
rial proyectivo simétrico (¿MME(donde S es el operador de simetrización, ver capítulo l).
Además, sabemos que (@m_.E)’ = 'P("‘E) y {P¡‘¡._.¡'m}(¡'hm'¡m)€Des la sucesión de fun
cionales coordenadas asociadas a {S(e,-l ® ...® Cim)}(¡’h___'¿m)ep,por lo que es sucesión
básica.

Antes de seguir, necesitamos hacer algunos comentarios sobre polinomios w-continuos.
Decimos que un polinomio m-homogéneo P pertenece a 'Pw("‘E) si P es w-continuo en
subconjuntos acotados de E. En general, se tiene la siguiente cadena de inclusiones

73.,("'E) C 'Pw("‘E) C 'Pmc('"E) C P('“E)

35
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Sin embargo, bajo ciertas condiciones, estas inclusiones pueden ser igualdades. Estas
condiciones son análogas a las pedidas en los casos de espacios de formas m-lineales. En
[AHV, Prop. 2.12 y Cor. 2.11] se prueban los dos resultados siguientes:

Proposición 3.1.1 Si el espacio de Banach E no contiene copia de (1 entonces 'Pwac("'E) =
73.,("‘E).

Proposición 3.1.2 Si E' tiene la propiedad de aproximación, entonces 'Pw("'E) = 'P,("'E).

Por lo tanto, como trabajaremos en espacios con base achicante, los tres espacios serán
coincidentes: 'Pa("‘E) = 'Pu,("‘E) = 'Pwn("'E). Volviendo al problema que queriamos
resolver, veamos qué subespacio genera la sucesión básica {19.-l___,-m}(¿'wl¡m)€Den p(mE)_

Proposición 3.1.3 Sea E un espacio de Banach con base de Schauder {en},,E¡q achi
cante. Entonces {Ii-¡"jm }(,-¡'_“I¡m)€Des base de 'Pw,,("'E).

Demostración: Por ser {P.-,___¡m}(¡¡'.__',-m)€Dsucesión básica, es base del subespacio ce
rrado que genera, que llamaremos F. Queremos ver que F = Pw,c("‘E) = 'Pa("‘E Como
en la proposición 2.3.1, es claro que todo P E F es aproximable. Reciprocamente, para ver
que todo polinomio aproximable pertenece a F, basta ver que 1pmE F para todo goE E'.

Sea cpE E’. Como {eunen es base de E’, gppuede escribirse de la siguiente manera:

y, = 2am: donde a.-E CVi E IN.
¡:1

Entonces,si K es la constante básica de kung“,

wm_ M)“ a.-e:-+ Í ami)“— ase2)m¡:1 i=N+1

m-l m N j on "l-j

S ( 204€: Z: me;j=0 7 ¡:1 i=N+l

m-l . ‘ Í "¡-1.S . ||<PIIJKJ “¡ei —' 0
j=0 J i=N+1 NP“

Como amé)"lE F VN E lN,resulta qa'“E F. I

Corolario 3.1.4 Si E es un espacio de Banach con base achicante {suben entonces
{P,-,_”.-m}(,-,_._W,-m)epes base de 'P("‘E) si y sólo si ’P("‘E) = 'Pmc("‘E).

Como en el caso multilineal, llamaremos a {P.-l___,-m}(,-h_w,-m)epbase monomial. Sabe
mos que {Bi¡...i...}(¡.,....¡.,.)enm Y {Pii...i...}(i,,....¡...)eD 3°“ suceüones báSÍCBSde ¿(“5) y
'P("‘E), respectivamente. Además, si {B,-,‘_,.-"l(“MJ-MEN». genera L("‘E), la sucesión
{P,-,__..-m}(,-¡___.',-m)epgenera ‘P("‘E). En efecto, si {B.-,__..-m}(¡hm.¡‘m)€Nm genera ¿(“EL sea
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P E 'P("‘E) y A E [.(mE) la forma m-lineal simétrica asociada. Dado e > 0 sea F C IN
un conjunto finito tal que

A _ Z A(€in---,€¡,..)B¡....e.,. < e
(i¡,...,ím)EF

entonces

P - z A(e¡1i'-'Ieim)Pi¡...im < 5
(Í),....ím)EF

y como {1351”_im}(¡l'___'¡'m)ep= {P¡,_H.-m}(¿hm'¿m)6¡.para cierto 13'C D, resulta.

P_ z <E.
Por lo tanto, {R-¡"jm}(¿l“NJ-"¿Epgenera. 'P("‘E). Esto demuestra la siguiente proposición:

Proposición 3.1.5 Si E es un espacio de Banach con base {suben tal que la sucesión
{B,-¡m.-m}(¿h_u'¿m)enmes base de ¿(“E1 x X Em), entonces {Pilnj-m}(¡¡_"_'¡m)epes base
de 'P("‘E).

Esta proposición permite enunciar los análogos del teorema 2.4.11 y del corolario 2.4.12
para espacios de polinomios homogéneos.

Teorema 3.1.6 Si E es un espacio de Banach con base achicante tal que

(m —l)u(E') < ((E)

entonces {R¡H_¡m}(¿¡__u'¡m)epes base de 'P("‘E).

Corolario 3.1.7 Si E es un espacio reflexivo con base tal que

(m —1)u(E')< ((E)

entonces 'P("‘E) es reflexivo.

También el teorema. 2.4.15 es válido para espacios de polinomios.

Teorema 3.1.8 Si E es un espacio de Banach con base incondicional achicante, tal que

u(E) < m

entonces 'P("‘E) contiene un subespacio isomorfo a too.

Demostración: Si en la demostración del teorema 2.4.15, consideramos El = . . . = Em =

E y q1 = = qm = q, obtenemos TJ-= ei”. . . .efilj E ¿.(mE). Entonces co '—>L, "'E) 3'
P("‘E) y, como P("‘E) es un dualI too '—>'P("‘E). I
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Ejemplos 3.1.9 Aplicando los teoremas anteriores y lo expuesto en la sección 2.5, obte
nemos:

. Si p > m, 'P("'lp) tiene base monomial y es reflexivo. Si p 5 m, 79(mlp) contiene
a lao. Notemos que el caso m = p no se deduce de lo anterior. Sin embargo,
la demostración del teorema 3.1.8 puede hacerse también en este caso, poniendo
Tj = (eg-r“, siendo {suben la base canónica de lp.

H

. Si ¿M es un espacio de Orlicz reflexivo, aM > m implica que ‘P("‘lM) tiene base
monomial y es reflexivo; y BM < m implica que 'P("‘lM) contiene copia de too.

N

Para todo m 2 l, P("‘co) y 'P("‘T') tienen bases monomiales. Además 'P("‘T’) es
reflexivo. 'P("‘T) contiene a lao, para todo m 2 2.

9°

¡A . Para todo m 2 2, P("‘LP[0, 1]) contiene a lao, ya que al contener LP[0, l] copia com
plementada de [2, resulta P("'l2) '—>'P("‘L,[0, 1]) (componiendo con la proyección).

. Para todo m 2 2, 'P('"J) contiene a (oo (mismo razonamiento que en 4).U!

Queremos ahora obtener un resultado análogo al del corolario 2.3.4 para espacios de
polinomios homogéneos. Estudiaremos esto en un contexto un poco más general.

3.2 Descomposiciones de Schauder

Esta sección se refiere a la definición y propiedades básicas de las descomposiciones de
Schauder. Más información sobre este tema puede encontrarse en [LT].

Si E es un espacio de Banach, una sucesión de subespacios cerrados {En}n€¡Nse llama
una descomposición de Schauder de E si todo z e E tiene única representación de la
forma

2:: zen dondeanEn VnElN.
n=1

Observemos que una base de Schauder es una descomposición de Schauder en subespa
cios de dimensión l. Reciprocamente, toda descomposición de Schauder en subespacios
unidimensionales es una base de Schauder.

Cada descomposición {EJHEN determina una familia de proyecciones {Iln hen en E
dadas por

“,42 ti) = Z 13;
¡:1 ¿:1

si 22:, 2.-E E , 2.- E E.-. Estas proyecciones son operadores lineales continuos de E en E y
verifican que supnen "Hu" < oo. Al número supnen IIHnIIse lo denomina constante de
la descomposición. Si la constante es 1, se dice que la descomposiciónes monótona.

La siguiente proposición da condiciones a una familia de proyecciones que aseguren la
existencia de descomposición de. Schauder en el espacio. Pese a ser un resultado clásico,
veremos su demostración, pues será de utilidad para entender la relación entre descom
posiciones de Schauder y familias de proyecciones asociadas.

b.OOOOOOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOÓOOOOOOOC
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Proposición 3.2.1 Sean E un espacio de Banach y {ILJnEN una familia de proyecciones
lineales continuas en E tales que para todo n, m E lN, HnHm = Hmjn{n'm},supnen ||II,,|| <
oo y la unión de las imágenes de las proyecciones es un subespacio denso en E. Entonces
existe una única descomposición de Schauder en E que tiene a {ILJHEN como familia de
proyecciones asociada.

Demostración: Sea El = II¡(E) y para cada n > 1, sea En = (IL,—H,,_1 Dado z E
E, queremos ver que z = 221101,, —II,,_1)(z) (donde Ho(z) se considera idénticamente
nula) y que esta escritura es única. Por ser UnII"(E) denso en E, tenemos que, dado e > 0,
existe y E HN0(E), para algún No E lN, tal que lla:—yII< e/2K (donde K = supn
Entonces, para todo N 2 No, por ser HN(y) = y,

= IIIIN(2) - ill

S IIIÏM‘!) - Hiv(y)|| + Ilïlnw) - yII + Ily - a'=||< €

N

2m" —11,._¡)(z) —z
n=l

Además, como H1,—llk_¡ es la identidad sobre Ek y es idénticamente nula sobre EJ-con
j a6k, resulta que si z = 2:21 yn, con y" E En, entonces (II;c —Hk_1)(:r) = yk. Luego, la
escritura es única y, por construcción, se ve que no puede haber otra descomposición de
Schauder que tenga a {Iln},,e¡N como familia de proyecciones asociada. I

En analogía a las definiciones de bases achicantes, acotadamente completas e incondi
cionales, se tienen las siguientes definiciones.

Definición 3.2.2 Una descomposiciónde Schauder {Enhen se dice achicante si para

todo z’ E E’, "ng’ - :r'|| ":0 O (donde II:l es la traspuesta de la proyección II“).
La descomposiciónde Schauder se diceacotadamente completa si para toda sucesión

{2"}nEN en E con 2,, E En que verifique supnen 22:1 2.-” < oo, resulta que la serie
2:1 z,- converge.

Si la descomposición de Schauder es achicante, la sucesión {Ilunen determina una
descomposición acotadamente completa de E’.

Definición 3.2.3 Una descomposiciónde Schauder {En},,EN se dice incondicional si
para todo a: = EL] 2,, E E, con 3,, E En, la serie 2:1, 2,, converge incondicionalmente.

En el caso de descomposiciones de Schauder incondicionales, para cada elección de
signos e = (¿1,52, . . .), el operador M, dado por M,(Z:°=¡ 2,.) = 2:11 enzn es lineal y
acotado. La constantesupe sedenominala constante incondicional de la descom
posición.

Una descomposición de Schauder {En},,e¡q donde dim(En) < oo para todo n E lN, se
llamauna descomposición de Schauder de dimensión finita (FDD).

Un espacio de Banach con FDD tiene la propiedad de aproximación y es separable. Si
E tiene FDD {Enhaq con constante K, cada En tiene base con constante básica Kn y
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supneN Kn < oo, entonces E tiene base de Schauder con constante K. supnen K", pero
un espacio con FDD no necesariamente tiene base de Schauder, ya que puede ocurrir que
supnen K,, = oo.

Algunas propiedades de espacios con base se mantienen en espacios con FDD.
Si E tiene FDD {En},,€¡q entonces E es reflexivo si y sólo si {En},,EN es achicante y

acotadamente completa.
Si {Enhaq es FDD incondicional de E con constante K, entonces para todo :I: =

2:11 2,, E E, donde 2,, E En y para toda sucesión acotada de escalares {Anhen E C vale
la siguiente desigualdad

m .

22,, . (3.1)
n=l

m

z Ant"
n=l

S 2K sup |¡\,,|
nEN

3.3 Polinomios sobre espacios con FDD

Si E es un espacio con FDD, estudiaremos la existencia de FDD en 'P("‘E). El sentido
de pensar en FDD en vez de en bases en el caso de espacios de polinomios homogéneos
es el siguiente. Los polinomios sirven para definir funciones holomorfas sobre espacios de
Banach, por lo que su estudio muchas veces lleva a obtener resultados de esta teoría.
Los espacios de funciones holomorfas son espacios localmente convexos y, con ciertas
topologías naturales, tienen a los espacios de polinomios homogéneos como descomposición
de Schauder. Entonces la existencia de FDD en 'P("‘E) para todo m E lN, puede llevar a
obtener FDD en el espacio de funciones holomorfas sobre E y otras consecuencias de este
hecho.

Sea E un espacio de Banach con FDD achicante {En},,e¡q y familia de proyecciones
asociada {Hn}nen.

Si N = (N1, . . . , Nh, 0, . . E INM) es una sucesión fmita de números naturales, notare
mos INI = N¡+- - -+N,, y N! = N1! . . .Nkl. Lalongitud de N será ((N) = sup{i : N,-960}.

En las condiciones anteriores, P E 'P("‘E) se dirá un monomio si existe N =
(N1, . . ., NMO, . . E INM) tal que para todo z = 22:12:,- E E, con z,- E E,-, vale

mi Am) = Af’l...A,’3’*P(Ï 2.-)
¡:1 ¡:1

para toda sucesión de escalares {ML-EnE C que verifique z\¡z,-E E. En este caso N
se denominará el grado del monomio.

Si P es un monomio de grado N con l(N) = k, tomando A,-= 1 para i g lc y A,-= 0
para i > k, resulta

oo k

Hgm) =PO; a)
i=l í=l

para todo a:= 2:12,- E E, o sea P = P oIlk. Entonces P es un polinomio de tipo finito.
Además, tomando Á,-= A Vi resulta

Amp“) = AN'...AN*P(z)

/.

AA-AAAAA
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para todo z E E. Luego, debe ser INI = m.
Notaremos 'Pk("‘E) al subespacio cerrado de 'P("‘E) generado por

{P E 'P("'E) zP es un monomio de grado N con ((N) = k}.

Siendo cada E,- de dimensión finita, resulta 13,.("'E) un subespacio de dimensión finita
de 'P(’“E).

Notemos que si E tiene FDD achicante, entonces E no contiene copia de ll (pues su
dual tiene FDD y, por lo tanto, es separable) y E' tiene la propiedad de aproximación.
Luego, los resultados de [AHV] comentados en la sección 3.1 siguen valiendo. O sea,
'Pa('“E) = 'Pw("‘E) : 'Pwn("'E).

Proposición 3.3.1 Sea E un espacio de Banach con FDD achicanle, entonces {Pk(mE)}k€N
es FDD de 'Pw,c("‘E).

Demostración: Sea {Pk}¡,€¡qC P("‘E), Ph E 'Pk("‘E), y sean {IL-hen las proyecciones
asociadas a la FDD de E. Tenemos

ZP.- = sup me) = sup Emma»
¡:1 II=IISl ¡:1 I|=IISl ¡:1

"+1 n+l

= sup P.- II" a: S sup Ru Il" 1:||=|ISl ( ( II==|IS1 (
n-H

s K ZP.
í=l

si K es la constante de la descomposición de E. Por la proposición 3.2.1, resulta {'Pk("‘E)}¡,EN
FDD del subespacio cerrado de P('“E) que genera, que llamaremos F.

Falta ver que F-= 'Pw,c("‘E) = Pa('"E). Como cada monomio es un polinomio de tipo
finito, resulta F C 'Pa("'E). Recíprocamente, veamos que 90""e F para todo 9pE E’.

Sea tp E E’ y 11),,= go- (po Hk. Por ser achicante la FDD, gao II;t = Hqu) k: gp,

luego ¡bh k—> 0. Además (goo 11k)“ E F ya que

k m

(P0 nie)“= (ZIP °(11j- ¡Ii-lll)j=1

y desarrollando la potencia, cada uno de los sumandos que queda es un monomio.
Entonces,

IIS/2'"- (tp ° III=)'“|| = "[11".+ (v ° 110]” - (W° Htc)"'||
m-l

m . .

S ( .)II90° II¡ellJllwkllm"j=o J

"1-1 m . . .

S ( .)II«PII’K’II111:.II"'_’ —* 0j=0 J k-oon

de donde (qpoIIk)"‘ k——>30'" y 9pm E F. I
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Corolario 3.3.2 Sea E un espacio de Banach con FDD achicante. Entonces {Pk('"E)}kEN
es FDD de P("‘E) si y sólo si 'P("‘E) = ‘Pmc("'E).

Observación 3.3.3 Si E tiene FDD achicante con familia de proyecciones {Hn}nen,
sabemos que E’ tiene FDD asociada a las proyecciones {HL},,EN. Además, la proposición
3.3.1 dice que {Pk(1E)}keN es FDD de 'Pw.c(lE) = PCE) = E'. Veamos que ambas
descomposiciones coinciden.

Si P E 'PkCE) es un monomio de grado N, ((N) = lc,como debe ser INI: l, resulta
N.- = 0 Vi 96 lc y Nh = 1. Entonces

Mi I‘izí)= MHZ Ii)
i=l i=l

siempre que 2,9212.- E E, z.- E Ei, 23:1 Aun.-G E, A.-E C Vi.
Ya observamos que P o II], = P. Además, tomando A.-= 1 para i < lc y A.-= 0 para.

i Z k, resulta.
k-l

P(z 13")= 0
¿:1

entonces P oIIh_¡ = 0. Luego, P o (H1,- Hk_¡) = P.
Reciprocamente, si P o (H1,—Hk_¡) = P, P E PUE) = E', entonces

oo oo

P(z /\,'2¡)= P(/\ktk) = ÁkPÜBk)= ¡”JNE 8;)
¡:1 ¡:1

siempre que 25:12.- E E, 2.-E E,-, 2:1/‘¡Zi E E. Entonces P es un monomio de grado
N, l(N) = k.

Por lo tanto, tenemos que P E 'Pk(¡E) si y sólo si P o (11,,—Hk_¡) = P, o lo que es lo
mismo, (II;g—HL_,)(P) = P. O sea, P E 19,.(1E) si y sólo si P E (II;c—II},_¡)(E’). Y estos
son los subespecies de la descomposición de E' (ver demostración de la proposición 3.2.1).

La existencia de FDD en 'P("‘E) tiene relación con su reflexividad. R. Ryan [R1]
probó las dos primeras equivalencias del siguiente teorema. La tercera se deduce de la
proposición 3.1.1.

Teorema 3.3.4 Sea E un espacio de Banach reflexivo con la propiedad de aproximación.
Son equivalentes:

(a) 'P("‘E) es reflexivo.

(b) 7’('"E) = 7’w("'E)

(C) p(mE) = pwac(mE)

Se tiene, entonces, el siguiente corolario, que generaliza un resultado de R. Alencar
[Al], que afirmaba. lo mismo, para el caso de bases en vez de FDD.
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Corolario 3.3.5 Si E es un espacio de Banach reflexivo con FDD, entonces 'P('“E) es
reflexivo si y sólo si {79k("‘E)}¡,GNes FDD de P("‘E).

Nuestro objetivo era obtener un resultado similar al corolario 2.3.4 (que decía que
para espacios E1, . . .,E,,. con bases incondicionales achicantes, la no existencia de base
monomialen ¿(“El x- ' -x Em) implicabala contención de lao) para espacios de polinomios
homogéneos. Antes, necesitamos comentar algunos hechos que serán de utilidad. El
teorema 2.4.9, en el caso pl = = pm = oo y tomando P E 'P("‘co) (en vez de una forma
m-lineal), dice que la sucesión {P(e,.)},.EN E (1 y su norma es menor o igual que la norma
de la forma m-lineal simétrica asociada a P. Aron y Globevnik [AG]mejoraron esta cota,
probando que

||{P(en)}nllt¡ S IIPII- (3-2)

R. Aron y M. Schottenloher [AS] demostraron la siguiente proposición:

Proposición 3.3.6 Si E es un espacio de Banach y m S n E lN, entonces 'P('"E) es
isomorfo a un subespacio complementado de 'P("E

El siguiente teorema de S. Dineen y M. Lindstróm [DL, Th.2], nos servirá para de
mostrar el resultado buscado.

Teorema 3.3.7 Si E es un espacio de Banach tal que existe una sucesión de polinomios
{P¡}¡€NC 'P("‘E) queverificaP.-7L» 0 y < oo, para todoz e E. Entonces
'P("‘E) contiene un subespacio isomorfo a leo.

Observación 3.3.8 Si P E 'P("‘E), 2:,y E E y P es la forma m-lineal simétrica asociada
a P, tenemos la siguiente descomposición binomial:

P(z + y) = 15(2+ y. ---,z + y) = É“: “ZP-"(y)" (3.3)j=o

donde P(z)"’“j(y)j significa
m-J J'

P(z,...,z,y,...,y).
Supongamos que para todo l 5 m, todo P E 'P('E) es wsc en 0. Veamos que

'Pw,c("‘E) = 'P(’"E). Sea P E 'P("‘E) y sea 2,, ¿"v1:en E. Entonces

P(1:,¡) = P((z,l —1:)+ 2:)= Z: P(z)-‘¡(:¡:,l—¡yn-2'j:0
m-l m v ‘ '

= Z ( ')P<z)’(=n- =)""’ + P(z) a P(z)¡:0 J "qm

ya que, para cada j = 0,. . ., m —1, P(:I:)¡ es un polinomio m - j-homogéneo, entonces es
wwscen0,yzn—z—>0.
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Ahora si podemos enunciar nuestro resultado.

Teorema 3.3.9 Si {Ej hen es una FDD achicante e incondicional de E y m E IN, en
tonces se verifica una y sólo una de las dos posibilidades siguientes:

(a) {Pk(mE)}k6NesFDDde

(b) 'P("‘E) contiene copia de lao.

Demostración: Si m = l, por ser {EJ-hen FDD achicante, se tiene que {'Pk(1E)}k€Nes
FDD de PUE). Sea, entonces, m 2 2, tal que {'Pk("‘E)}¡.ENno es FDD de 'P("‘E) pero
{'Pk('E)}kENes FDD de PCE) para todo l < m. Si probamos que 'P("‘E) contiene copia
de (oo, queda.demostrado el teorema. Pues, si m' > m, 79(’“'E) contiene copia de P("‘E)
y, por lo tanto, de [0°.

Por corolario 3.3.2, Pw,,(’"E) 96P("‘E), pero 'Pwu('E) = 'P('E), para todo l < m.
Entonces, por la. observación 3.3.8, existe un polinomio P E 'P("‘E) que no es wsc en 0.
Luego, dado e > 0, tenemos una sucesión {suben C E tal que z" '—"»0 y IP(z,.)I > e, para.
todo n e lN. Por ser {suben w-nula, es acotada. Sea C > 0 tal que "2,," 5 C Vn E lN.
Llamemos {ILJnEN a las proyecciones asociadas a la descomposición de E y K a la
constante de dicha. descomposición.

El siguiente procedimiento será usado recursivamente. Fijemos l E lN y 0 < e' < e.

Sea, para cada n E lN, y" = H¡(z,.) y z" = 2,, —11101:“).Entonces "yn" un 0, ya que la
proyección II, tiene rango finito y z" ¿"r0. Además, 2,, ¿"i0 y ||z,.|| 5 (1+ K)C Vn E lN.

Sea {e¡,...,e,} base de Im(II¡) = 21:1 Ei. Llamemos F.-= [e,-],para cada i = 1,. . .,s
y F,“ al subespaciocerrado que generan todos los E.-con i > l. Entonces, es
una descomposición de Schauder (no FDD) de E. Por ser una descomposición en finitos
subespacios, es incondicional y achicante. Veamos como actúa P en esta descomposición:

P she.-+z) = P(z)+ z aNANQN(z)+ P ha)i=l NEN' i=l
0<INI<m

donde A” = A?“ HA?" y QN son polinomios m —IN I-homogéneos definidos sobre F,“
(se pueden extender a E, componiendo con la. proyección). Como y,l = 2,9:1 Ave.- y
z,1E F,+1, resulta

Pm) = P(zn)+ Z anxfown) + Pon).
NeN'

O<INI<m

Como, para, todo N, QN(zn) ——+0, A..." —; 0, para todo i = 1,...,s y P(y,,) —> 0,n-ooo n-o n-om
pero |P(z,.)| > e, para todo n E lN, resulta. que existe nl tal que para todo n _>_nl,
|P(zn)l > e’.

Veamos, ahora, cómo es nuestro proceso recursivo. De la. sucesión original, tomamos
el primer elemento 21 que se escribe:

:1: Zzfli) con21(i)E E,-.
i=l
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Entonces, como |P(a:1)| > e y P(Zfi-=¡ z¡(i)) 1-0 P(a:1), existe 11E IN tal que

4?”)
Llamemos w] = XLI :¡(i) y se verifica ||w1|| 5 KC. Para l = l¡ y e’ = ¿(1 —1/4)
efectuamos el procedimiento anterior, obteniendo una sucesión {zunem y un número
nl E lN tales que

>c.

W

|P(z},)| > e (1 — Vn 2 m; z; = z 4a) con 2,1,(1‘)e E.- y “2;” 5 (1+K)CVn.l=l1+l

Tomamos el elemento 2,1" para el cual existe 12> (1 tal que

P( É: 23,10))>e(1—%).¡:ll-f-l

Sinotamos wz = Ein“ 2,1”(1'),||w2|| 5 K(1+K)C. Volvamosa efectuar el procedimiento
anterior a la sucesión original {anhem para. I = Ig y e' = ¿(1 —1/4 —1/8), obteniendo
una nueva. sucesión {23h61}; y un número nz E IN tales que

|P(zi)\ > e (1 —¿1-- Vn2 nz; 2,21: z zí(i) con 23(1)E E¡ y S (1+K)CVn.
1:11-0-1

2
Para z"a existe 13 > 12 tal que

P (¿El ¿“(0) > e (1 —í —.

Llamamos wa = Egg,“ 13‘20),entonces ||w3|| 5 ¡{(1 + K)C.
Repitiendo este procedimiento, obtenemos la sucesión {wj}J-E¡Nque verifica, para. todo

j E IN,

o |P(w,-)|>e(1—:-—%—---— -‘-)> g.

'j 'i
o ij z E¡,oseawj= z u¡,conu,-EE.-.

i=l,'_¡+l í=l¡_¡+l

- uwjus K(1+ K>c = M.

Sea P,- = P o (H5. —1111.4) E 'P("‘E). Se verifica:

llell S IIPlIIIHI,- H¡,-_¡|l"‘S 2'"K"'||P||
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para todoj E IN. Entonces {Pjhem es acotada. Además, |P¡(wj)| = |P(w,-)l > 5/2 para
todo j e IN, entonces

E m m

5 < IPj(wa')I S IIPJ'II“wi” S M “Pi”

por lo que PJ- /—v 0.j-'°°
Para poder usar el teorema 3.3.7, faltaría ver que |PJ-(a:)|< oo, V2 E E. Sea

a:E E, z = z,- con :c¡E E.-Vi, y notemos

¡1'

tj = z: 2.- = (111,.—-H¡,._¡)(:I:).

Para. k E IN fijo, definimos Q : co -+ C por

k

Por ser Q la composición del polinomio P E 'P("‘E) con una. aplicación lineal de co en E,
resulta Q e 'P('“co). Por (3.2), {Q(en)}nem E (1 y

oo k

2 |Q(En)l= z lQ(en)I S IIQII

Como Q(e¿,-)= P(zj), resulta.

I. _ k

IP(zj)ISIIQII= SUPIQ(/\)|= SUP P A'zj 

Entonces,

k le _ k l

ZIPJ'ÜBN = ZIP(=’)IS sup HZÁJ'S’)
j=1 j=1 AEBco ¡:1

k m

s IIPII sup Mi

k 'j m

= IIPIIsu? EN z z.
AEB‘CI j=l i=l¡_¡+1

S IIPII2"'K"‘||2II"'

dondela.última desigualdad valepor (3.1). Comok era arbitrario, se tiene que [PJ-(2)]<
oo, para todo a: e E y PJ- 0. Entonces por teorema. 3.3.7, 'P("‘E) contiene copia deJ-wo
lao. I
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Capítulo 4

Incondicionalidad de las Bases
Monomiales

4.1 Introducción

Si {en},,E¡Nes base achicante e incondicional de E, {efluem es base incondicional de E'. O
sea, siendo incondicional (y achicante) la.base de E, resulta incondicional la base monomial
de CCE) = PUE). ¿Sucederá lo mismo con las bases monomiales en ¿(m El x --- x Em)
y 'P("‘E), si m 2 2? Aclaremos (y generalicemos) un poco esta pregunta.

La proposición 2.3.1 nos decía que, siendo E1, . . "En,l espacios de Banach con bases
achicantes, la base monomial era base de Cw,c("‘E¡ x x Em). Y la proposición 3.1.3
afirmaba lo mismo para el espacio de polinomios 'Pw,c("‘E), si E tenía base achicante. En
ambos casos, aparecía como fundamental en la demostración el orden (square ordering)
en que se consideraban las bases monomiales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿puede ser
incondicional una base monomial de Lw,c("‘E¡ x x Em) si los espacios E1,...,Em
son de dimensión infinita7, ¿puede se incondicional una base monomial de 'Pw“ (mE) si la
dimensión de E es infinita? Pese a no tener una. respuesta general, utilizando resultados
de Kwapien y Pelczynski [KP] y Gordon y Lewis [GL], construiremos varios ejemplos para
los cuales las respuestas a las preguntas anteriores son negativas.

Por lo tanto, lo que en el caso m = 1 era siempre cierto, en el caso m 2 2 parece ser
siempre falso. Por lo menos, no tenemos ningún ejemplo en que las bases mononu'ales sean
incondicionales, si m 2 2 y los espacios son de dimensión infinita.

Necesitamos ver, antes, algunos resultados previos.

Lema 4.1.1 Si E1,....,E,,n son espacios de Banach y A E ¿(“El x X Em), sea, para
cadaj E {1, . . .,m}, Tj : Ej —»¿(“‘1E¡X---x EJ-x - - -x Em) elj-ésimo operador lineal
asociado a A, o sea

Tj(zï)(zl,...,3,...,zm) = A(zl,...,:c"').

Entonces A es de tipo finito si y sólo si para todo j E {1, . . .,m}, Ti tiene rango finito.

47
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Demostración: Si A es de tipo finito, existen {(go“, . . .,qpm'¡)}f=¡ C Ei X ---x El“ tales
que

k

A = zp1,.-...p,._.-.
¡:1

SijE {1,...,m},
k

TÁ(3’) = zvj.u'(=’)‘P1.-'- “5176-- -‘Pm.-'
¡":1

por lo que su imagen está. contenida en el subespacio generado por {cpm. . . . .qpm_¡}f‘=¡,
que es de dimensión finita. _ i

Recíprocamente, si para cadaj E {1, . . ., m}, Ti tiene rango finito, entonces Ej/ kerTi
es un subespacio de dimensión finita. Sea Hj : E,- —vEj/ ker Ti la proyección al cociente
y definamosÁ : El/kerT} x x Em/kerTj“ —vC por

¿(n1(zl),...,nm(:m)) = A(zl,...,z'“).
Á está bien definida, ya que si, para cada j E {1,...,m}, Hj(a:j) = HJ-(yj), entonces
Tibi) = Tuy-i), y'por lo tanto,

A(:l, . . .,:I:"‘) T}(zl)(:2, . . . , 2'") = T}(yl)(22, . . .,z"‘)

TZ(22)(y1,23, . . .,z"‘) = Tj(yz)(yl,za, . . .,:c"‘)
= = TZ‘(ym)(yl,...,ym—l)= A(yl,...,y"‘).

Además, es claro que Á es m-lineal y, por estar definida en espacios de dimensión
finita, es de tipo finito. Entonces, existen {(w1.¡,...,1,bm'¡)}f=lC (El/kerTj)’ x x
(Em/ker TZ‘)’ tales que

le

Á'=Edu-Alam
¡:1

y luego
k

A = Zu)“- o nl) . . .(wm, o nm)
i=l

por lo que A es de tipo finito. I

Observación 4.1.2 Si A E ¿(“El x x Em) y dim(E.-)< oo,parai = 1,...,m- 1,
resulta A de tipo finito, aunque dim(Em) = oo. En efecto, si {(e};)’},'N;1es base de
(i = 1, . . .,m— 1), entonces, para cada 2'" e Em, TIME“) e ¿(m-¡E1 x ---x Em_¡). Por
lo tanto,

N¡ N...

TZ‘(2"‘) = ¡‘21 - - -kmz=lakhkmhm) (eil )' . . (esta)l '

y por ser TZ‘ lineal, debe serlo ak,___¡.m,para todo k,- = 1,. . ., Ni. O sea, aklmkm e E,’,,.
Entonces, el enunciado del lema anterior podría cambiarse a: “A es de tipo finito si

y sólo si Ti tiene rango finito para. todo j = 1,...,m —1." Usaremos este hecho en
particular para. formas bilineales. Entonces, será B E ¿(zE x F) de tipo finito si y sólo si
T};E L(E; F') tiene rango finito.
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En el capítulo l definimos el producto tensorial proyectivo de 131,.. .,Em, o sea la
completación del producto tensorial E1 ® - t ' ® Em con la norma proyectiva. Definiremos
ahora la norma inyectiva del producto tensorial. Si z = EL] 2,18- --®z?‘ E El ®- - -®Em,

E S11 =1I"')m}Ilzlle= SUP{ 29’19?) --WAI?) ïi=l

El producto tensorial inyectivo de El, . . ., Em será la completación de E1 ® - - -® E"l
con la norma inyectiva y se notará E1® -- -ÓE,,..

En [Sc, pág. 50] se prueba que si E y F son espacios de Banach, E’ÉF’ es isométrica
mente isomorfo al espacio de operadores lineales continuos de E en F' que pueden aproxi
marse (en la norma de L(E; F’)) por operadores de rango finito. La observación 4.1.2 y el
hecho de ser una isometría la identificación entre ¿(ZE XF) y L(E; F’) implican que E’ÓF’
sea isométricamente isomorfo a La(2E x F). Como consecuencia de la proposición 2.2.4
resulta:

Corolario 4.1.3 Si E y F son espacios de Banach que no contienen copia de (1 y sus
duales tienen la propiedad de aproximación (en particular, si E y F tienen bases achi
cantes) entonces E'éF’ es isométricamente isomorfo a LWCÜE x F).

Este corolario servirá para formular los resultados que Kwapien y Pelczynski [KP] y
Gordon y Lewis [GL]probaron para productos tensoriales inyectivos, en términos de formas
bilineales wsc. Además, queremos generalizados a espacios de formas m-lineales wsc y de
polinomios m-homogéneos wsc, lo que será posible en virtud de las dos proposiciones
siguientes.

Proposición 4.1.4 Sean E1, . . ., Em espacios de Banach y n 5 rn. Entonces

(a) Cw,c("E1 x x En) es isomorfo a un subespacio complementado de Lw,c("‘E1 x

(b) 'Pw,c("E1) es isomorfo a un subespacio complementado de 'Pwu("‘E¡).

Demostración: Haremos en detalle la demostración de (a) ya que la de (b) se deduce
de la proposición 3.3.6, completándola con algunas cuentas similares a las que haremos al
demostrar (a).

Probaremos, primero, que L(" El x - - -x En) es isomorfo a un subespacio complemen
tado de ¿(“El x x Em). Basta ver el caso m = n +1. Sean 7 E EL“, e E En“ tales
que7(e)= 1= = Sea0:6("E1x-ux En)—>¿("HEI x x En“) dadapor

O(A)(a:1,. . .,z"+‘) = A(a:l, . ..,z")7(z"+l).

Entonces G)es lineal y

II9(A)|| = "53'51 |A(x‘, - - -,z")l I7(="“)I = IIAIIII7II= IIAII
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por lo que 9 es una isometria. Definamosl'l :L("+1E¡ x X En“) —>¿("+1E1 X x
En“) por

H(D)(z‘, . . .,z"+‘) = D(z‘. . ..,=",7(="“)e)

Entonces II es una proyección lineal, ya que

H(H(D))(a:1,...,z"+1) H(D)(zl, . . .,z",-y(z"+l)e) = D(zl, . . .,z",7(7(z"+l)e)e)
D(zl, . . .,z",7(z"+l)e) = H(D)(zl, . . .,z"+l)

y además

||H(D)||= SFP|D(=‘.-u,z",7(z"“)e)lí SFP||D||||ï1||--.||="“||=IIDII
II='||Sl ||=='||Sl

por lo que II es continua.
Para ver que ¿("El x X En) es isomorfo a un subespacio complementado de

¿("HE'l x ---x En“) veremosque Im(G) = Im(II).
Sea A-yE Im(O), con A E ¿("El X x En), entonces

H(A7)(:l,...,z"+l) = A(zl,...,z")7(7(z"+l)e)
= A(zl, . . .,z")7(z"+l) = ¡47(2‘, . . .,z"+l)

de donde A7 E Im(II) y luego Im(O) C Im(II).
Sea II(D) E Im(II), con D E ¿("+1131x XEn“), entoncesH(D)(z¡,...,z"+l) =

D(zl,...,z",e)7(z"+1). Si definimosD¿(zl,...,z") = D(zl,...,z",e), resulta De E
¿("E1 x x En)y II(D) = G)(D,).Por lo tanto, H(D)EIm(O)y Im(II)C

Ahora, para ver que Lw,,(" E1 X -- -x En) es isomorfo a un subespacio complementado
de Lw,c("“E1 X x En“), basta ver que O(Lw,c("E¡ x x En)) C Lw,c("+lE1x

x Emi-1),que I-I(l-.'|.n.u:(n+lElx x En+l)) C stc(n+lEl x x En+l) y que Si
®(A) E Lw,c("+1E1X X En“) entonces A E Lw,c("E1XX En).

Sea A E Lw.c("El X X En) y z};3» 2‘ en E.-,para cada i = 1,. . .,n+ 1, entonces

G(A)(z,l‘,. . .,:Z+l) = Ahi, . . ., zï)7(z:+l) —v A(zl, . . ., z")7(z"+1) = ®(A)(zl, . . .,z"+1).

Sea D E Lw,c("+1E¡ X- - -)( En“) y :sze'—">2‘ en E,-, para cadai = 1,. . .,n+l, entonces

H(D)(z,1‘,. . Wai“) = D(a:¡¡',. . .,zï,e)7(22+l) ——>D(:|31,. . .,z", e)7(z"+l)

= H(D)(zl,...,z"+').

Si G)(A)E Lw.,("+1E¡ x ---X En+1)y si ¿"o:I:"en E.-, para cadai = 1,. . .,n, entonces

A(z,¡,,. . .,z:) = O(A)(z,l‘,. . Hazte) —> ®(A)(zl, . . .,z",e) = A(zl, . . .,:c")

por lo que A E Lw.c("E¡ x x En). I

Bonet y Peris [BP] probaron que EÉE es isomorfo a un subespacio complementado
de EzfiEz. Esto fue generalizado al producto tensorial m-ésimo de E por Alencar y
Floret [AF] y su resultado dual, L("'E) es isomorfo a un subespacio complementado de
'P("'E"‘), fue dado por Defant y Maestre [DeM]. Haremos una demostración de este hecho
para espacios de formas m-lineales wsc y de polinomios wsc.
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Proposición 4.1.5 Si E es un espacio de Banach, Lw,c("‘E) es isomorfo a un subespacio
complementado de 'Pw,c(’"E"‘).

Demostración: Veamos, primero, que L("‘E) es isomorfo a un subespacio complemen
tado de 'P("‘E"‘). Definamos J zL("‘E) —v'P("‘E"‘) por

J(A)(z‘,...,z'") = A(a:1,...,:c"‘) V(zl,...,z'") e E'“, Ae ¿(“13).

J(A) es el polinomio asociado a la siguiente forma m-lineal simétrica en Em:

m m m 1 m
B((z{,...,:z:1 ),(z;,...,22 ),...,(:I:,1,_,...,:1:m) = Ñ Z: A(2;(1),...,za(m))

i UESI'I

donde Sm son las permutaciones de {1, . . .,m}. Además J es continua, pues, considerando
en E'“ la norma

||(21,...,z"')|| = max{||z'|| : i = 1,. . .,1n}

resulta

IIJ(A)II = sup{IJ(A)(z‘,....z"‘)I =11(2‘,....='")n s 1}
= SUP{|A(=1,---»3m)| ï “I'll S 1} = HA“

Definamos H : 'P("‘E"‘) —>L('“E) por

H(P)(a:l,. ..,z"‘) = Í’((zl,0,...,0),(0,zz,0,...,0),...,(0,...,0,z”‘))
lsi (1: ,...,z’“) E E'“, P E P("‘E"‘) y I3 es la. forma m-lineal simétrica asociada a P.

Entonces II(P) E L("‘E) y II es continua:

HHU’)” = suP{|H(P)(=l,---,ïm)

= sup{IÍ’((zl,0,..
- mm

s IIPIIs WMP”

=||z‘|| S 1}

.,0),(0,22,0,...,0),. ..,(o,...,o,z"'))|:|lz‘ll S 1}

Además,

H(J(A))(zl,...,1:'")=(J(A))'((1:l,0,...,0),...,(0,...

Luego, tenemos,

¿(“13) L” 7’("‘E'“) ¿L ¿("13)

con II y mlJ lineales continuas y II o m!J = Id. Entonces L("‘E) es isomorfo a un
subespacio complementado (le P("‘E"‘).

Para ver que Lw,c("‘E) es isomorfo a un subespacio complementado de 'Pwu("lE'"),
basta ver que J(Lw.c("'E)) C 'ngc(mEm) Yque H(pw-c(mEm)) C ¿wac(mE)
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Sea A e Lw,c("‘E) y sean (zi,...,z"‘) ¿”o(21,...,z"‘) en E'". Entonces, para cada
i=1,...,m,zf,¿"+z"enEy

J(A)(a::_, .. 2'") = A(:I:l., n n,...,z:')—>A(zl,...,z"')=J(A)(zl,...,z"‘).

Luego J(A) es wsc. . .
Sea P E 'Pmc("'E"‘) y sean, para cada i = 1,...,m, 2:, ï’v z‘ en E, entonces

(2,1“0,...,0) ¿"v(:1,O,...,0) en E'“, ,(0,...,0,z,’{‘) ‘—"o(0,...,0,:c"‘) en E'“ y E
Lw,._.("‘E"‘).Por lo tanto, H(P)(z},,...,z:‘) = P((z},,0,...,0),...,(0,...,0,a:',{‘)) con
verge a 15((21,0,. . .,0),. . .,(0,. . .,0,z"‘)) = H(P)(zl, . . .,z"‘), de donde H(P) es wsc. I

Definición 4.1.6 Un espacio de Banach E se dice estable si E es isomorfo a E2.

Los espacios de sucesiones lp ( p 2 1) y co son estables. Para espacios estables la
proposición anterior dice:

Corolario 4.1.7 Si E es un espacio de Banach estable, entonces Lw,c("‘E) es isomorfo
a 1msubespecio complementado de 'Pw,c("‘E

Observación 4.1.8 Como vimos en el ejemplo 2.5.4, si E,- es un subespacio complemen
tado de G,-,para cada i = 1,. . .,m y II.- : G.--v E,- son las correspondientes proyecciones,
se tiene una inclusiónJ : ¿(“El x x Em) '—v¿(“G1 Xx Gm)dada por

J(A)(ylv' -') =A(nl(yl)v' ' '
Entonces,

"A" S ||J(A)|l S ||A||||H1|l---||Hm||

Por otro lado, se define p : ¿(“G1 x x Gm) —>¿(“El x x Em) la restricción.
Entonces,p eslinealy continua, 5 y valep(J(A))= A.

Luego, tenemos, '

¿(“Elx---xEm)¿>L("‘G1x---xGm)-L>L("‘E1x---xEm)
con p y J lineales continuas y p o J = Id. Por lo tanto, ¿(“El x - - - x Em) es isomorfo a
un subespacio complementado de ¿(m G1 x - - - x Gm).

Además, es claro que si A es wsc, J(A) también, y lo mismo ocurre con p. Por lo tanto,
Lw,c("‘E1x- - -x Em) es isomorfo a un subespacio complementado de Lw.c("‘G1 x- - -x Gm).

Análogamente, si E C G es un subespacio complementado, 'Pmc("‘E) es isomorfo a un
subespacio complementado de 'Pmc("‘G

4.2 Algunos Ejemplos

Veremos, ahora, ejemplos de espacios de Banach con bases achicantes e incondicionales
tales que, no sólo las bases monomiales no son incondicionales, sino que ninguna base del
espacio de formas m-lineales wsc o de polinomios m-homogéneos wsc puede ser incondi
cional. En todo el capítulo, cuando p = oo, lp se entenderá co y m será un número natural
mayor o igual que 2.

Kwapien y Pelczynski [KP] probaron:
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Proposición 4.2.1 Si 1 S p,q < oo y á + á 2 l, entonces (Pélq no puede ser isomorfo
a un subespacio de un espacio con base incondicional.

De esta proposición, junto con el corolario 4.1.3 resulta:

Corolario 4.2.2 Si l < p,q 5 oo y 1%+ ql S l, entonces 5.0.421], x (q) no puede ser
isomorfo a un subespacio de un espacio con base incondicional.

Este corolario y la proposición 4.1.4, parte (a), implican:

Corolario 4.2.3 Si 1 < p¡,...,pm < oo y le + ¡pl-z5 l, entonces Lw,c('“lp¡ x x (pm)
no puede ser isomorfo a un subespacio de un espacio con base incondicional.

Del corolario 4.2.2, el corolario 4.1.7 y la proposición 4.1.4, parte (b), se obtiene:

Corolario 4.2.4 Si p 2 2, 'Pw,c(’" p) no puede ser isomorfo a un subespacio de un espacio
con base incondicional.

Si 1 < p < oo, LP[0, l] contiene copia complementada de (2. La observación 4.1.8 y los
corolarios anteriores implican:

Corolario 4.2.5 (a) Sil < pl, . . .,p,,, < oo, Lw,c("‘L,,¡[0,1]x---x L,m[0,1]) no puede
ser isomorfo a un subespacio de un espacio con base incondicional.

(b) Si l < p < oo, 'Pw,c("‘Lp[0, 1]) no puede ser isomorfo a un subespacio de un espacio
con base incondicional.

En todos los casos, estamos considerando espacios de Banach con bases achicantes e
incondicionales. Por el teorema 1.2.2, si E tiene base achicante e incondicional, entonces,
o bien E contiene un subespacio isomorl'o a co, o bien E es reflexivo.

En el caso E reflexivo, no tenemos una respuesta general a la pregunta sobre si las
bases monomiales pueden ser incondicionales, aunque a lo largo de este capítulo se ven
sucesivos ejemplos en que la respuesta es negativa.

Pero en el caso en que E contiene a co sí tenemos un resultado general. En efecto, si
E es separable y E 3 co, entonces E contiene copia complementada de co ([LT, Th.2.f.5]).
Además Lw,c(2co) '—o[.mcC" El X X En.) si E1 y E2 contienen copia complemen
tada de co y Pw,c(2co) '—b'Pw,c("‘E) si co está complementado en E (observación 4.1.8 y
proposición 4.1.4). Luego, tenemos:

Corolario 4.2.6 (a) Si E1,...,E,,l son espacios de Banach con bases achicantes e in
condicionales y E1 y E2 no son reflexivos, entonces Lw.c("'E1 x - - - x Em) no puede
ser isomorfo a un subespacio de un espacio con base incondicional.

(b) Si E tiene base achicante e incondicional y no es reflexivo, entonces ‘Pmc("‘E) no
puede ser isomorfo a un subespacio de un espacio con base incondicional.
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Demostración: (a) Por la proposición 4.1.4 y la observación 4.1.8,

1;",“(2cox co) -—.¿""4ch x cox E3 x ---x En.) H AMC")?l x x Em)

y del corolario 4.2.2 se deduce el resultado.
La demostración de (b) es análoga. I

Veremos, ahora, un par de resultados de Gordon y Lewis [GL] y sus consecuencias.
Antes, una def'mición.

Definición 4.2.7 Un espacio de Banach se dice suficientemente euclídeo si existe
una constante CE > 0 y sucesiones de operadores 5,. E L(l’2‘;E) y T,l E L(E;l’z‘) tales que

TnSn = Idlg y IISHIIIITHII5 CE, para todo n E lN.

En la definición anterior, (5' simboliza al espacio n-dimensional con la norma -
Observemos, que si E es suficientemente euclídeo, trasponiendo los operadores, resulta
que E' también es suficientemente euclídeo. El teorema 3.4 de [GL] dice:

Teorema 4.2.8 Si E y F son espacios de Banach suficientemente eucli'deos, entonces
EÓF, EÉF, sus duales, biduales, etc., no pueden ser isomorfos a un subespacio comple
mentado de un espacio con base incondicional.

Como consecuencia de este teorema, Alencar, Aron y Hicke [AAF] obtuvieron, para
el espacio original de Tsirelson, T’, el siguiente resultado:

Proposición 4.2.9 ¿("'T’) no tiene base incondicional.

El argumento que usaron en la demostración es que T' es suficientemente euclideo.
Podemos obtener algo más de este hecho. En efecto, siendo T' suficientemente eucli'deo,
T’ÉT’ E“Lw,c(2T) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado de un espacio
con base incondicional. Lo mismo ocurre con (T'óT’Y É ¿(2T’) = Lw,c(2T’). Más aún,
por ser T' suficientemente euclídeo, resulta T suficientemente euclídeo, entonces TÉT’ 2'
L'wac(2T'X T) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado de un espacio con
base incondicional.

Por lo tanto, de la proposición 4.1.4 se obtiene:

Corolario 4.2.10 Si E3, . . .,E,,, son espacios de Banach con bases achicantes incondi
cionales, entonces

(a) Cw,c("‘T XT XE3 X- - -X Em) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado
de un espacio con base incondicional.

(b) Lw,c("‘T' XT' x E3 x - - -x Em) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado
de un espacio con base incondicional.

(c) Cw,c("‘T’ XT XE3 x - - -x Em) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado
de un espacio con base incondicional.
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Gordon y Lewis también probaron ([GL, Cor. 36]):

Proposición 4.2.11 Sil < p,q 5 oo, ni tpélq, ni (prétql, sus duales, biduales, etc.,
pueden ser isomorfos a un subespacio complementado de un espacio con base incondicional.

Como consecuencia de esta proposición, junto con la proposición 4.1.4 y el coro
lario 4.1.7 resulta:

Corolario 4.2.12 Si E3, . . .,Em son espacios de Banach con bases achicantes incondi
cionales y 1 < p, q 5 oo, entonces:

(a) CMA"?p X(q x E3 X- - -x Em) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado
de un espacio con base incondicional.

(b) 'Pw,c("‘tp) no puede ser isomorfo a un subespacio complementado de un espacio con
base incondicional.

La. observación 4.1.8 nos permite obtener más ejemplos. Estos y los anteriores se
resumen en la siguiente proposición:

Proposición 4.2.13 Sean E,E1,...,Em espacios de Banach con bases achicantes in
condicionales.

(a) Si 1 < p,q 5 oo, El contiene copia complementada de lp y Ez contiene copia
complementada de (q, entonces Lw,c("‘E¡ x x Em) no puede ser isomorfo a un
subespacio complementado de un espacio con base incondicional.

(b) Sil < p S oo y E contiene copia complementada de lp, entonces Pw,c("‘E) no puede
ser isomorfo a un subespacio complementado de un espacio con base incondicional.

(c) Si E1 contiene copia complementada de T o de T' y Ez contiene copia complemen
tada de T o de T’, entonces Lw,c("‘E¡ x x Em) no puede ser isomorfo a un
subespacio complementado de un espacio con base incondicional.

¡{W
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