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ALGl-ZHRAS DE FRECHET NOE'I‘HERIANAS

Resumen. Se construye una familia (le ejemplos (le álgebras (le Frechet noethe
rianas (le espectro no trivial. es (lecir infinito. Este hecho responde la conjetura
formulada hace ya varios años por G. Tomassini sobre la existencia (le tal tipo (le
álgebras. El planteo surge como una forma de medir la posibilidad (le obtener un
resultado para álgebras (le Frechet análogo al de Gleason (para álgebras (le Banach)
sobre analiticidad en el espectro. ya que un fenómeno (le este tipo fuerza a que el
espacio (le caracteres de un álgebra (le Freehet noetheriana sea finito. Tambien
tiene interés en si mismo como cuestión estructural.

Palabras clave: Algebrasde Frechet. anillos noetherianos, espectro. álgehras semi
locales. límites proyectivos. pesos.

NoETH ERle FRECHET ALGEBRAS

Abstrac. We construct a family of examples of noetherian Frechet algebras with
non trivial spectrum. that is to say infinite. This fact respond to the conjeture
formulated several years ago hy G.Tomassini about the existence of such types of
algebras. The scheme arises as a way to measure the posibility of ohtaining an
result for Frechet algebras analogous to Gleason’s one (for Banach algebras) about
the analiticity in the spectrum. seeing that a phenomenon of this type forces the
finiteness of the space of characters of a noetherian Frechet algebras. Also this has
an interest in itself as an structural issue.

Keywords: Frechet algebras. noetherian rings, spectrum, semi-local algebras. pro
jective limit. Weights.
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INTRODUCCION

Es sabido que las condiciones de finitud para ideales de un álgebra de Banach
conmutativa A constituyen un requerimiento sumamente restrictivo. Así de suponer
que un ideal maximal JI de A es finitamente generado, digamos por (1¡.. . . .(1,,.
surge la existencia de cierto tipo de estructura analítica en el punto (0.. . . .0) del
compacto a(a¡ . . . . .0") g C" (cf. y [10]).

Usando este hecho no es difícil ver que si todos los ideales maximales (le A son
finitamente generados. entonces el espacio de caracteres .1'(.-l) es finito (esto es

:1 semilocal) y A misma es de dimensión finita (ver [9]). En particular si :1 es
noetheriana. dim A < +30. En II 1.13 se da una prueba directa de este hecho sin
usar propiedades de conjuntos analíticos.

Para álgebras de Frechet, como inmediata generalización de las álgebras de Ba
nach. los resultados anteriores pierden validez y no es posible elaborar resultados
satisfactorios en esta dirección sin poner algún tipo de control sobre los ideales
de :1. Por ejemplo si A = (9(C) es el álgebra de funciones enteras provista de
la topología usual de convergencia uniforme sobre compactos. cada ideal maxima]

ALO= {f G A : f(:0) = 0} es principal. generado por la función z —20. Pero estos
ideales no agotan el espectro maxima] de A ya que son solamente los maximales de
codimensión 1. los ideales maximales de A de codimensión infinita son ciertamente

no principales (Ver [1] y [12]).
Si nos restringiinos a álgebras de Frechet A cuyo conjunto de inversibles es abierto

(o lo que es igual. ¡TL-l) compacto (I 3.16)) desaparece la irregularidad y todos los
ideales maximales son de codimensión 1, núcleos de caracteres continuos o : A —>C.

En este contexto que presenta semejanzas formales con el caso (le álgebras de
Banach se puede replantear razonablemente la discusión precedente: ¿que significa
que A sea noetheriana'.’

Siendo .Ï'(.—l)compacto, un resultado análogo al fenómeno de analiticidad des
cripto para álgebras de Banach debería implicar que la finita generación de los
ideales maximales fuerza a que AXA) sea finito. esto es A es semilocal (conjetura

de Tomassini, [9]). De hecho esto es trivialmente válido para el álgebra A = C [[XH
se series formales y cualquiera de sus subálgebras cerradas.



La imposibilidad de llegar a algún tipo de resultado en esta direccicm motiva
el presente trabajo. en el cual se construye una gama de ejemplos de álgebras
de Frechet noetlierianas no semilocales (de hecho. .1’(A) es homeomorfo al (lisco

cerrado Al Q C). con lo cual se V0que la.conjetura arriba citada no es correcta.
Observemos de paso que la hipótesis de metrizabilidad es A es bastante esencial

para que el problema tenga sentido. De hecho, el álgebra de gérmenes de funciones
analiticas (9(A¡) para el disco unitario Al g C es un álgebra LMC completa que
como anillo es de ideales principales: sin embargo la topología de (9(A¡) no es
metrizable (cf. Apend. A).

Los resultados que conforman el presente trabajo se organizan en tres capítulos.
el primero de ellos contiene propiedades generales sobre álgebras de Banach. álge
bras LMC y de Frechet que seran requeridas posteriomente. En el segundo capítulo
se hace referencia nuevamente a las tres clases de álgebras topológicas antes men
cionadas pero consideradas aquí bajo la hipótesis adicional de ser noetherianas. Se
da una demostración de la ya conocida caracterización de las álgebras de Banach
nOetherianas y para las álgebras LMC (toneladas) se muestran propiedades que
adquiere el espectro como consecuencia de la condición de cadena ascendente y de
las que se desprende por ejemplo la continuidad de todo caracter. Por último. en
relación a las álgebras de Frechet noetherianas se hace un particular estudio del
caso en que la dimensión de Krull es 0 o 1 destacando condiciones que aseguran es
pectro finito. En el capítulo III se realiza en detalle la construcción de una famillia
de ejemplos de álgebras de Frecliet noetherianas de dimensión de Krull 1 que no
son semilocales.
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CAPITULO I

Generalidades sobre álgebras LAIC

1. Algebras de Banach

Definición 1.1. Un álgebra compleja es un espacio vectorial A sobre el cuerpo
complejo C en el que está definida una multiplicación que satisface
i) rms) = (xy):

ii) (.1'+ y): = .1':+ yz. .r(y + 2):.1'y + .1':
iii) (i(.ry) = ((1.1‘)y= .r((¡y)

para culaquicr .1'.y.: de A y para todo escalar a. Si además A es un espacio de
Banach respecto de una norma que satisface la desigualdad multiplicatiua

iv) S (submultiplicatividad}
y si :1 contiene un elemento unidad ( tal que

o) .r( = (.r = .1' (.r E A)

mi) ||(II = 1

entonces A sc llama álgebra de Banach.

Observaciones 1.2. a) La condición vi) indica que A no es nula.
b) No se ha exigido que A sea conmutativa, es decir que .I'y = yr para cualquier
par .r. y de A.

c) Existe un único ( e A que satisface v) pues si e' verifica también v). entonces
(’ = ('( = (.

d) La existencia de un elemento unidad muchas veces se omite en la definición de

álgebra de Banacli. Supongamos que A verifica las condiciones i) a iv) pero A no
tiene elemento unidad. Sea ¿1+ el producto cartesiano :1 XC. Definimos las opera
ciones de espacio x‘ectorialen ¿1+ componente a componente. la multiplicación por
(.120)(y. .3) = (.ry + (¡y + demi). e = (0.1) es la unidad y la norma considerada.
será “(La)” = max{||.r||. Así A+ satisface las propiedades i) a vi) y la apli
cación .r —+(.r. 0) es un isomorfismo isomótrico de :1 en sobre un ideal bilátero de
codimensión 1.



Ejemplo: Con C0(R) se indica el espacio de Banach (le las funciones continuas
f(t) tales que lim f(t) = 0 con la norma = sup{|f(t)| : t € R}. Este espacio

r |—x
satisface las condiciones i) a iv) pero no v) luego se le puede adjuntar una unidad
por el procedimiento mencionado o también por extensión de C0(R) a la subálgebra

f + /\1 (f G CO(R)). Más precisamente C0(R)+ es isométricamentc isomorfa a

{.f e CMR) : Bullgn f(f)} = B.

cerrada B de CMR) formada por las funciones continuas v acotadas de la forma

e) La definición puede ser modificada sin ampliar la clase (le álgebras en consi

deración. Es posible suprimir Vi) ya que la norma dada puede reemplazarse
por la norma equivalente IIII" = sup{||.ry|| : = 1}. Otro cambio admisible es
sustituir la condición iv) por una más débil, concretamente que la multiplicacicm
sea separadamente continua y al mismo tiempo omiterse vi) (Ver [18]. pag. 237).
En ambos casos la unidad de A se supone no nula.

Definición 1.3. Si A es un álgebra de Banach y o es una. forma lineal no nula tal

que Ó(J'y) = o(.r)o(y) para todo .1'.y en A. entonces se dice que o es un caracter de
A.

Definición 1.4. Un elemento .r de un álgebra de Banach A se dice inversible si
tiene un inverso en :1. es decir si existe un elemento 1"] G A tal que .1‘-'.1' =

¡Jr-1 = c. donde c es el elemento unidad. Ningún ¿r e A tiene más de un inverso

ya que si yr = ( = .r: entonces y = yr = y(;r2) = c: = z

Proposición 1.5. Si o es un caracter de un álgebra de Banach A. entonces o(() =
1 y Ó(.l’) 7€ 0 para, todo .r G A inversible.

Teorema 1.6. Si A es un álgebra de Banach y .1:G A con < 1. entonces
a) ( —.r es inversible.

b) ló(.r)| < 1 para todo caracter de A.

Este resultado puede encontrarse en [18],pag. 240.

Corolario 1.7. Todo caracter de A es continuo.

Comentario: La propiedad enunciada en la Prop. I 1.5 distingue realmente a los
caracteres entre las formas lineales (ver [18], Teo. 10.9).

Definición 1.8. Sea.A un álgebra de Banach. Con ¿((A) se indica, el conjunto de
todos los elementos in'versibles de A. Si .r G A el espectro o(.r) de .r es el conjunto

de todos los números complejos /\ tales que .T—Ar no es in'versible. El complemento

de (¡(1) es el conjunto resolvente de .r.



Teorema 1.9. Si A es un álgebra de Banach, entonces ¿((A) es un subconjunto
es un homeomorfismo de ¿{(A) en ¿((A) (cf.abierto de :1 y la aplicación .r —>.r"

[18]. pag. 243).

Proposición 1.10. Si A es un álgebra de Banach y .r e A. entonces el espectro

(¡(J‘) de .1' es compacto y no vacio ((‘f. [18]. pag. 243).

Definición 1.11. Si A un álgebra de Banach y ¿r e A. el radio espectral de .1' es

el número p(.1') = sul){I/\I : /\ e o(.r)}.

Proposición 1.12. Si A es un álgebra de Banach y 1‘ e A. entonces el radio

espectral de .1'satisface las igualdades /)(:r) = lim ||.1'"||l/" = inf ||.r"||'/" (cf.
n—°+oc "GN

[18]. pag. 243).

Teorema 1.13 (Golfaiul-Mazur). Si A es un álgebra de Banach en la que cada
elemento no nulo es inversible. entonces A es isométricamente isomorfa al cuerpo

complejo (cf. [18]. pag. 245).

Definición 1.14. Se dice que un subconjunto J de un álgebra compleja asociativa.
unitaria y conmutati'va A es un ideal cuando

a} J es un subespacio.

b)1'y G J si .1'G :1 e y G J.

Si J es un ideal distinto de A, entonces decimos que J es un ideal propio. Los

ideales mazimales son aquellos ideales propios que no están contenidos en ningún
otro ideal propio distinto.

Las siguientcs tres proposiciones son bien conocidas y su prueba se omite.

Proposición 1.15. Si A es un álgebra de Banach conmutatiua. entonces
a) Ningún ideal propio contiene elementos inversibles.

b) Si J es un ideal entonces su clausura J también lo es.

c) Cada ideal propio está contenido en un ideal mazimal.

d) Todo ideal mazimal es cerrado, es decir no existen ideales densos propias.

Proposición 1.16. Si J es un ideal propio y cerrado de un álgebra de Banach
conmutati'va A. entonces A/J es un álgebra de Banach conmutati-ua respecto de la
norma = inf +y“.

yEJ



Proposición 1.17. Sea A un álgebra de Banach conmutativa. Con .1'(.-1)se indica
el conjunto de todos los caracteres de A, entonces

a) Cada ideal mazimal de A es el núcleo de algún ó G X(.—'l).

b) Si o E AXA). el núcleo de o es un ideal mazimal de A.

c) Un elemento .1'G A es inversible en A si y sólo si o(.r) 7É0 para todo O G PCL-l).

d) /\ e o(.r) si y sólo si o(.r) = A para algún ¿oG (HA).

Definición 1.18. Sea A un álgebra de Banach, A’ indica su espacio dual es decir

el C-espacio vectorial de las formas lineales y continuas. Para cada .z'G A sea la
forma lineal (I de .-l' definida por (11(11‘)= ¡11(17),entonces la topología de'bil en A' es

la topología más débil que hace continuas a todas las aplicaciones r, (.1'E A). Una

base de entornos para esta topología que es de Hansdorf]r y localmente con'veza esta’

dada por la familia de subconjuntos ¿((11, . . . .In) = ñf=lw¡(.r¡) siendo w‘¡(.l‘¡')=

{11*E A’ : |1.s(.r,-)| < e} (cf. [18]. pags. 61, 65).

Definición 1.19. Sea A un álgebra de Banach conmutati'va. Con .1'(A) se indica el
conjunto de caracteres de A. Para cada :1?E A la función ÏF: X(A) —>C definida por

ï(c,5) = o(.'z') es llamada la transformada de Gelfand de .r. La topología de Gelfand

de X(A) es la inducida por A' dotado de la topología débil. La aplicación .r —>í: es

un homomorfismo de A en el álgebra C(/1'(A)), cuyo núcleo es la intersección de
todos los núcleos de los caracteres de A.

Teorema 1.20. Si A es un álgebra de Banach conmutativa. entonces

a) X(A) es un espacio de Hansdorfl' compacto.

b) Para cada .1'6 A es ÏF(.1’(A)) = a(.1’).

Este resultado puede hallarse en [18]. pag. 276.

Definición 1.21. Sea A un álgebra de Banach conmutativa. El radical de A notado
por R(A) es la intersección de todos los ideales mazimales (cerrados) de :1. Si

R(A) = 0. se dice que A es semisimple.

Ejemplo: Sea A1 = {/\ G C : |/\| S 1}. Definilnos A(A¡) como el álgebra de
todas las funciones holomorfas en cn el disco unitario abierto A? y continuas en A1.
Con la norma. (lolsupremo A(A¡ ) es un álgebra (le Banach (‘omnutativa. semisimple
y además X(A) z Al (vor [18], pag. 280).

Definición 1.22. Sea A una C-a'lgcbra asociativa, unitaria y conmutativa. Un
elemento .r de :1 es idempotente si .1'= .rz.



Lema 1.23. Sea A nn álgebra de Banach conmutati'va y sea .r un elemento idem
potente de A. Entonces

a) si .r G "RL-l), .1':0.

b) si .r G U(.—l). .1' es la unidad.

Proposición 1.24. Sea A un álgebra de Banaeh conmutati'va. Si l]. (.2 son
abiertos de .1'(.-‘l)no vacíos y disjuntos tales que .HA) = l] U U2. entonces existe

un único idempotente b G A tal que ti es constantemente 1 sobre L] y 0 sobre (-2

(cf. pag. 51).

Corolario 1.25. Si A es un álgebra de Banach conmutativa, entonces son equi
'valentes

a) X(:1) es conezo.
b) Los únicos elementos idempotentes de A son 0 y 1.

Proposición 1.26. Sea A un álgebra de Banach conmutati'va. Entonces .HA) no
es eoneazo <=>:1 es isomorfa al producto de dos álgebras de Banach conmutati'vas.

Demostración. Supongamos primero que AXA) no es coneXO.Sean ['1. [.2 abiertos

no vacíos y disjuntos (le AXA) tales que Ul U U2 = .HA) y sea bel idempotente no
trivial obtenido en la Prop. I 1.24. Es fácil ver que los ideales propios Jl = bA.
.72 = (1 — b).—lverifican Jl ñ Jz = 0. J] + .72 = A y son cerrados. Se puede

afirmar entonces que A es isomorfa al álgebra (le Banach A/Jl ><.-l/J-¿ (con las
operaciones componente a componente y la topología producto). En efecto. la
aplicación H : A —>.-l/J¡ x A/J-¿ definida por H (.1')= (Tí) es un isomorfismo (le
álgebras unitarias (Ver pag. 8) y también es continua y abierta ya que cada
proyección A —>_-l/J¡ lo es. De este modo H justifica la afirmación.

Recíprocamentcx sean A] y A2 álgebras (le Banach conmutativas y sea h un
isomorfismo (le A en Al ><Ag. El transformado h"((1.0)) (le (1.0) G --l¡ x .42 es

un idempotente no trivial (le A y por el Cor. I 1.25. X(.—‘1)no es conexo.

Proposición 1.27. Si :1 es un álgebra de Banach conmutativa y .1'(.-l) tiene una
cantidad finita de componentes conezas. entonces existen --l¡. . . . ..-1,, álgebras de

Banach conmutati‘vas con espacio de caracteres conezo tales que A es isomorfa a
7|“¡:1 fli'

Demostración. Sean Xl . . . . .X" las componentes conean (le X(.—’l).Es claro que
cada X,- es no vacío. abierto y cerrado. La Prop. I 1.24 aplicada sucesivamente a

l] = Xi. ('43= Xf para i = 1... ..n permite obtener los elementos idempotentes
' H . . .

bl.....b,. que por el Lema I 1.23 satisfacen z¡=¡ b,- = 1 y b,-bj = 0 Sl 1 7€ _).



Para cada i llamamos J¡ al ideal b¡A. A,- al álgebra de Banach A/ 2k?“- Jk y 7n
a la proyección de A en A,-. En estas condiciones un argumento directo muestra

que la aplicación H : A —> A,-definida por H(.r) = (1r¡(1').....7r,,(.r)) es
un isomorfisnro de álgebras de Banach. Por último notamos que .1’(.—1¡)es conexo

debido a que nf es un homeomorfismo de X(A¡) en X¡.

2. Algebras localmente m-convexas

Definición 2.1. Un espacio vectorial topológico (sobre C) con una topología lo
calmente con'vcza será indicado abreviadamente por “ELC”. Sea entonces {E,-},-€¡
una familia dc ELC donde el conjunto de índices I está dotado de un orden i S
(filtrantc a derecha). Para cada par i Sj en I se supone dada además una trans

formación lineal y continua fu : Ej —>E¡ de modo tal que se verifican

i) Si Í Si S ¡6-63fik = fij ijk.
ii) Para cada i G I la aplicación fu es la idéntidad de E¡.

Diremos que los espacios E,- junto con las aplicaciones f,-J-forman un sistema

proyecti'no de ELC que indicaremos {E,- fu}. A partir de este sistema proyecti'vo

consideramos el ELC producto V = 11-6, E,- con proyecciones 77.-: V —>E.- (i G I).

Designcmos con E Q V al subcspacio definido por 1‘ = (.1-,-),-€¡e E <=>.r,- = f,-J-(.1'¡)

para cada par IÏS y sea f¡ = «¡IE la restricción de 7r,-a E. Dircmos que E cs

el límite proyectivo del sistema proyectivo {E,- fu} y denotaremos cstc hecho con

E = LmE,-.

Nótese que f,- = f,-_,-o f j si i S j en I , además se obtiene una base de entornos (le

0 de E considerando los conjuntos de la forma “¡e J f¡_l(U,-) para l] recorriendo
una base de entornos de 0 de E.-y J cualquier parte finita de I.

Definición 2.2. Sea E un C-espacio vectorial, una aplicación p : E —>R20 cs
llamada seminorma si

i) p(;r + y) S p(.r) +p(y) para todo .l',y E E
ii) p(/\.r) = I/\|p(.r) para todo .r e E. /\ G C

Si p es una seminorma. el conjunto ¡71(0) = {.r E E : p(1') = 0} es un subespacio
(le E.

Observación 2.3. Sea E un C-espacio vectorial y sea P una familia (le semi
normas ordenadas por p S q <=>p(:r) S (¡(12)para todo .r e E. que supondreinos
filtrante a derecha. Indicaremos con (E ,p) al correspondiente espacio seminorinado

y Ep = E /.\',, al espacio normado asociado donde el subespacio Xp = p_l(()). La

8



norma Ï) de E ,, asigna a la clase de equivalencia F de .1?G E el número 17(Ï1")= p(.r).

La aplicación identidad induce una transformación lineal y continua Eq —>Ep
cuando p S q.

Supondrcmos que la familia 'P es separante, esto es mp6,, NP = 0. En tal caso

la topología inducida en E por la biyección E —>li‘1_n(E.p)se denomina topología
definida por la familia de seminonnas 'P, con una base de entornos de cero formada

por los conjuntos ¿.(¡)¡....,p,,) = {.r E E :p,-(.r) < e i = 1....,71,}. p,-G "P y e > 0.
Esta topología es localmente convexa y Hausdorff. Es inmediato Ver que E con la

topología recien definida se identifica por medio de la aplicación E —>li_mE,, con
un subespacio denso de un límite proyectivo de espacios normados.

Definición 2.4. Un álgebra topológica es un álgebra. asociativa. sobre C la cual es

un espacio vectorial topológico ¿le Hausdorfi' donde el producto de anillo es separa
damente continuo.

Definición 2.5. Un álgebra, localmente conveza es un álgebra topolo'gica donde la
estructura (le espacio vectorial topológico es además localmente conveza.

Definición 2.6. Un subconjunto U de una, C-a'lgebra asociativa A es llamado
idempotente si l’l.’ g C': Ü es llamado m-convezo o multiplicativamente-convezo
si es convexo e idempotente.

Definición 2.7. Un subconjunto U de un C-espacio vectorial es llamado simé
trico si /\Ï,' g l' para todo escalar /\ con [Al= 1

Definición 2.8. Un álgebra topológica es llamada localmente m-conveza si existe

una base de entornos del origen {U,'},'E¡ donde cada U.- es m-convezo y simétrica.
Una tal base sera’ llamada 7n-base.

Observación 2.9. a) La expresión “localmente m-convexa" será indicada abrevia
damente por LMC.
b) En un álgebra LMC el producto de anillo es conjuntamente continuo (cf. [15].
pag. 7). Esto tambien ocurre para álgebras topológicas. metrizables y completas
(ver [22].pag. 352). en este caso es necesaria la completitud ya que para el álgebra
de polinomios (C[X]. II) donde ELO a,-X'l| = sup{|a,-l : 0 S i S n} el producto
es separadamente continuo pero no conjuntamente continuo.
c) Toda álgebra LMC es un álgebra localmente convcxa con producto conjuntamente
continuo. la recíproca no es cierta ni aún en el caso en que, el álgebra es además
conmutativa. metrizable y completa como se muestra seguidamente.
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Ejemplo: Con (1+ se indica el espacio de Frechet lir_n€l+n donde pl = 1 y

pk.“ = 2m.+1 para lr = 1.2, . . . . La desigualdad de Young muestra que el producto
de convolución es conjuntamente continuo en (’H (observese que = 1 +_'¿__HÉ
É). Por lo tanto (1+ es un álgebra localmente convexa.metrizable y completa.
Consideremoslas formas lineales multiplicativas 0,.(J:) = Ikl‘k donde .r e
{1+ y < 1. Estos caracteres de (1+ son continuos. más precisamente todo

o’, es “Hi-continuo. Si (71+es LMC existe una sucesión creciente de normas
subinultiplicativas y unitarias (II ||,,),,€N que define la topología del álgebra (ver
Prop. I 3.5). Es claro que para cada Á‘= 1.2.... se puede elegir n(l.') tal que

H“Hi S Ci.“ HM“. Así todo carcter o, es también ||,,(k)-contimlo. Fijeinos lroG
N y llainenios al álgebra de Banach completada.de (1+ según “num. Entonces
cada o, se puede extender a un caracter 0',-de y Io,(.r)| S IIIIIkopara todo .1'.
pero tomando y = (1/71),,€N se llega a que sup {|¿r(y)l} = oc. Contradicción que

|r|<l
proviene de suponer que ("+ es LMC (cf. [22]. pag. 352).

Es posible mostrar condiciones razonables sobre un álgebra topológica A que
aseguren que la misma es LMC: por ejemplo la existencia para todo .1'E :1 de un

homoniorfisrno (9(C) —>A que envíe z en :r; ver en tal sentido [21].

La siguiente serie de resultados generales es de verificación inmediata.

Proposición 2.10
a) Una subtílgebra de un álgebra LMC es LMC con la topología inducida.
b) El producto cartesiano de álgebras LMC es un álgebra LMC.

c) Sea {Ai fu} un sistema proyectivo con índices en un conjunto ordenado filtrante

a derecha I. Para cada i y cada par i S j, cs A,-un álgebra LMC y fü- un morfismo

continuo de dlgebras. Entonces lll_ll:'l.¡es un álgebra LMC.
d) Si A es un álgebra LMC y J es un ideal bilátero cerrado de A entonces, A/J es
un álgebra LMC.

e} Si A un álgebra LMC sin unidad. A+ indicará el producto cartesiano A X C.

Las operaciones de C-espacio vectorial en A+ se definen componente a componente.
la multiplicación por (.1'.a')(y,/3) = (.I'y+ (¡y +51,05) y c = (0,1) es la unidad.
El álgebra A+ con la topología producto es LMC y la aplicación .1'—>(.r.0) es un

isomorfismo de A cn un ideal bildtero de codimensión 1.

f) Toda álgebra de Banach es LMC.

Definición 2.11. Un álgebra topológica se dice completa si como espacio vectorial
topolo'gico es completo.



Definición 2.12. Sea l' un subconjunto de una C-álgebra asociativa A tal que
para todo a G [0.1] es al" Q U y para todo elemento no nulo .1'G A existe /\(.1‘)> 0

tal que R201 ñ CV= [0./\(.1')];1'. Se define entonces la aplicación py : A —>R20 por

])('(.l') = inf{)\ 2 0 : .1"€ AL'}.

Lema 2.13. Si L. es un subconjunto de una C-álgebra asociativa A para el cual
está definida la aplicación py. entonces

a) l' es conueza <=>¡)('(.r + y) S pu(.r) +p(;(y) para Lg E A.

b} I. es idempatente <=>1)1-(.ry)51)(-(.r)1)(;(y) para cada .l'.y E A.

c} L' es simétrica C>1)(,'(/\.'1‘)= IMJ para todo J? E A, /\ € C.

Este resultado puede encontrarse en [15],pag. 5.

Observación 2.14. Si cn la Def. I 2.12 se cambia la igualdad por la contención
RZOJ' ñ l' Q [0. /\(.1')].1'sc puede definir la aplicación pl: y en el Lema I 2.13 se
verificanen lugar (le las equivalenciaslas implicaciones

Definición 2.15. Sea A una C-álgebra asociativa. Una seminorma p : .-l —>R20
se dice submultiplicativa sip(;1‘y) S p(.r)1)(y) para todo .z'.y e A. En este casa

N], = p’l(0) es un ideal bilátero.

Proposición 2.16. Si L' es un subconjunto absorbente, absolutamente conueza e
idempotente de una C-tílgebra asociativa A, entonces la aplicación p1- está definida
y es una seminarma submultiplicati‘va de A.

Demostración. Como l' es absorbente. para todo .r € A existe /\(.l') > 0 tal que
/\(a-);1'e l'. en particular 0 E U. Además si 13G [0.1]. por ser l' absolutamente

convexo, BMI)! € Ü. Entonces R201 ñ U Q [0,/\(I)]J‘ y por la Obs. I 2.14. pz"
está definida y es una seininornia submultiplicativa.

Corolario 2.17. Si A es un álgebra LMC y U es un entorno de 0 m-con-veza y
simétrica. entonces pl' está definida y es una seminorma submultiplicati‘va y can
tinua.

Demostración. La continuidad es evidente ya que U es un entorno (le 0 y |p('(;1') —

Pl'(y)l S P('(.l‘ —y) < ¡.-Si J-_ y e

Lema 2.18. Sea .-l un álgebra LMC y unitaria (e 7€0). Sea L. g A un entorno de
0 m-convezo, simétrica tal que c Q U. Con Ü se indica la cápsula absolutamente

con‘veza de UU{c}. Entonces L' es un entorno m-con'vezo y simétrica de 0. Además

ll



las seminormas pr. plz verifican plá-(a') S pU(-I) S 1)(j(e)p(¡.(.r) para todo .r G A y

1)(-.(() = 1.

Demostración. Probarcnlos primero que pÜ es una seminorma unitaria. Suponga
mos que p(-.(() 7€ 1. Es claro que p¡-(() S 1 entonces para algún /\ e (0.1) vale
que (. e AÜ cs decir ( = Mau + Be) donde u G U, (¡MJ G C y Io| + S 1. aquí
debe Ser u = 7( (7 e C) y < 1 porque c,Q U. De la iguladad ( = M01. + .3)c

resulta 1 = |/\H(17+ JI < 1. De este Inodo pÜ(e) = 1. Queda por ver que p1- y

pla son (r‘quivalentcs. Es evidente que pla S pu. En cuanto a la otra desigualdad.

si e > 0 y .r E :1 se tiene .r G (pl-.(J') + €)Ú y c 6 (¡)(‘(() + e)lÏ. Entonces

.1'= (.1' G (1)(-(( ) + €)(pL-.(.r) + f)UÜ (_:(pu(e) + 6)(p¡¡(.1.')+ e)L'. Podemos afirmar

que ])('(.l') 5 (1)(-(()+€)(p(-.(.r)+e) y esto vale para todo e > 0. Luego p1- S 1)('(( )p(--.

Proposición 2.19. Sea A un algebra LMC, sea {U¡}¡e¡ una m-base de A y sea
p,- :1)“. para todo i e I. Entonces la familia de seminormas submultiplicati'vas y
continuas (pm-E, que con el orden usual es filtrante a derecha define una topología,
en A que coincide con la dada.

Corolario 2.20. Si A es un álgebra LMC, entonces existe una familia de seminar
mas submultiplicati'vas y continuas (p,-),-€¡filtrante a derecha que define la topología
de A.

Proposición 2.21. Sea A un álgebra LMC y unitaria (e 7€0). sea {HL-e, una
m-base de A tal que para todo i e I r E U,-(e 9É0) (esto puede obtenerse ya que A

es Hausdorfi). Sea Ü,- definido a partir de U,- como el el Lema I 2.18 y p," = plz"
para todo i G I. Entonces la familia de seminormas submultiplicati'vas y continuas
(p,-),'€¡ que con el orden usual es filtrante a derecha define en A una topología que

coincide con la dada. Además p¡(e) = 1 para todo i E I.

Corolario 2.22. Sea A un álgebra LMC y unitaria (e 9€O). Entonces existe una
familia de se1nin01‘1nassubmultiplicativas y continuas (¡)¡)¡€¡ filtrante a derecha que

define la toplogz'a de A. Además p,-(() = 1 para todo IÏe I.

Observación 2.23. a.) Sea A un álgebra LMC. unitaria (r 7€ 0) y sea p una
sclninonna subnmltiplicativa y continua de A con p(() = 1. Entonces el ideal

bilátero Xp = p_l(()) es cerrado. Con la topología cociente A/Nl, cs un álgebra
LMC y unitaria sobre la que puede definirse una norma 17siendo Ï)(.T')= p(.r) y T la
clase de .r € :1. La norma 1-)es submultiplicativa. continua y 17(7)= 1. Se indica con

A” cl álgebra dc Banach completada de NP.Ï)) y con gp la aplicación continua
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de A en (A/ .\',,.¡_))que a cada .r € A le asigna .T'. Claramente queda. definido un

morfismo continuo (le _-len Ap que también indicaremos con gp.
b) Las familias de seminormas de los Corolarios I 2.20 y I 2.22 son separantes ya
que la topología de A es (le Hausdorff.

c) Sea :1 un álgebra LMC. unitaria (( sé 0) y sea (p,-),-€¡una familia filtrante a

derecha de seminormas sulnnultiplicativas y continuas de A con ])¡(6) = 1 (i E I).

Entonces para cada p.- se definen como en a) el álgebra de Banach .-l¡ = A,“ y

el morfismo continuo g¡ = gp... Además si p,- S pj está definida la aplicación

continua fi) 1 X,”.fij) —> NP...Ï)¡)que puede extendersepor continuidad a
un morfismo de AJ-en A,-y que también se notará por fu. Cabe observar que si en
I definimos el orden Í S <=>p¡ S pj. las álgebras _-l¡y los morfismos fu forman el

sistema proyectivo {A¡ fu} con índices en I que define el álgebra LMC y unitaria

li1_n.-l,-.Con fJ-se denotan las proyecciones del A¡ en cada Aj ( € I) y con g el

morfismo canónico de A en li_mA,-definido por g(.r) = (g,-(.1'))¡E¡. La aplicación g

es continua y g(A) es denso en li_mA.-debido a que para cada. IÏe I g¡(.-’l)es denso
en Ai y (¡).-),-€¡es filtrante a derecha. En particular si la familia (pm-el define la
topología de A entonces g es una inmersión como consecuencia de las igualdades

g(p¡_l(—e.e)) = g(.-‘l)n f¡_'({.r,- e A,- : fi¡(1.',-)< IÏ G I y de que el conjunto
imagen g(.—1)es denso.

Proposición 2.24. Sea,A un álgebra topológica y unitaria (e sé 0). Entonces son
equivalentes

a) A es LM C.

b) A es isomorfa a una .q'ubálgebra.densa de un límite proyectivo de álgebras de
Banach.

c) A es ismnorfa a una subtílgebra de un producto cartesiano de álgebras de Ba
nach.

Demostración. a)=>l)): Sea (p,-)¡e¡ una familia de seminormas submultiplicativas
y continuas. filtrante a derecha que define la topología (le A (ver Cor. I 2.22).

Entonces por la Obs. I 2.23 c) está, definida el álgebra LMC y unitaria li_m.—l,-.el

morfismo canónico g : A —>li(r_n.-’l,-es una inmersión y g(A) es denso en li1‘_1_1.-l,-.
l)):‘>c): Es inmediato a partir de la construcción del límite proyectivo (ver Def.
2.1).

c)=>a): Es consecuencia de las partes f), b) y a) de la Prop. I 2.10.

Proposición 2.25. Sea .-l un álgebra topológica. unitaria (f 7€ 0) y completa.
Entonces son equivalentes
a) A es LMC.



b} A es isomorfa a un límite proyecti'vo de dlgebras de Banach.

c) A es isomorfa a una subtílgebra cerrada de un producto cartesiano de dlgebras
de Banach.

n,Observación 2.26. Sea A un álgebra LMC. unitaria ((. 7€0) v completa. Sea
(pm-61una familia de seminormas submultiplicativas y continuas. filtranto a derecha
que define la toplología de A y además p,-(e) = 1 para cada í G I (cf. Cor I 2.22).

Entonces la aplicación canónica g : :1 —>light es un isomorfismo de álgebras LMC
(con las notacioncs de Obs. I 2.23 c)). Esta identificación será usada frecuente
mente.

En lo que sigue las álgebras LMC consideradas serán conmutativus. unitarias
(( sé O) y completas.

Definición 2.27. Si A es un álgebra LMC y o es una forma lineal no nula tal que
O(.ry) = o(.r)o(y) para todo Jay G :1. entonces se dice que o es un caracter de A.

Con AXA) se indica el conjunto de todos los caracteres continuos de A.

Definición 2.28. Sea A una C-álgebra asociativa, unitaria (e 7€0) y conmuta
tiua. Denotaremos con ¿{(A) el conjunto de elementos inuersibles de :1.

Proposición 2.29. La aplicación .1'—>I’l de ¿((A) en ¿((A) es continua siendo
:1 un álgebra LMC.

Demostración. Considerando la identificación de A con li1n.-1¡como en la Obs. I‘
226. hasta notar que para todo i E I la aplicación .1' —>.r,- —>.rïl (‘s continua.

siendo .1',-= g,-(.1') y .1' G ¿{(A).

Definición 2.30. Si A es un álgebra LMC y 1' E A. el espectro o(.1') de .1' es el

conjunto de números complejos /\ tales que J‘ —/\(. no es inuersible.

Proposición 2.31. Sea A un álgebra LMC. Entonces
a) Si .r E A. a(.r) es no vacío.

b) Si A satisface que todo elemento no nulo es inversible. entonces A es isomorfa

al álgebra de números complejos.
c) Si JI es un ideal mazimal cerrado. entonces A/JI es isomorfo al cuerpo de nú
meros complejos.
d) Cada ideal mazimal cerrado es el núcleo de un caracter continuo de A y recípro
camente. Luego existe una correspondencia uno a uno entre EUA) y tales ideales

dada por o —->kero.



e) Con las notaciones de Obs. I 2.26, X(A) = U¡E¡X,-(A¡) donde X¡(A,-) = {oog¡ :
Ó E X(A,')} para cada. Í G I. La familia (X¡(A¡)),-€¡ ordenada por "g "es filtante a
derecha.

f) J' G ¿((A) G) o(.r) 9É0 para todo (2')G ¿”(11).

g) 7?,(A) indica el conjunto {.r E A : ou?) = 0 para todo o G .1'(.-l)}. en particular

'R(.—l)es un ideal cerrado y coincide con el radical de .Íacobson de A.

(ver [15]. pags. 10 y 19).

Comentario: Señalamos que en este contexto no es claro que todo ideal Inaxinial
sea cerrado ni que todo caracter resulte continuo.

Con A' se denota. el C-espacio (le formas lineales y continuas (le un álgebra
A LMC. La topología debil en A' se define a partir (le la estructura (le EVT (le
A. es la topología más débil que hace continua las evaluaciones (I (.r E A). Esta
topología es de Hausdorff. localmente convexa y una base de entornos está dada por
los subconjuntos (le la forma u)¿(1?¡,...,;1:,,) = {1" G A’ : I.l?'(;l?¡')l< e i = 1. . . . . n}

siendo e > 0 y .r,- E .-l (cf. [18]. pags. 63. 65).

Definición 2.32. Sea A nn álgebra LMC. Para cada 1’e A la función 37: .1'(.-’l)—>

C definida por Ïf(o') = o(.r) es llamada la transformada de Gelfantl de .1'. La

topología de Gelfand de .X'(A) es la inducida por i-‘l'dotado de la topología débil. La

aplicación .r —->É es un homomorfismo de A en el álgebra C(.1’(.—l)). cayo núcleo es
la intersección de todos los núcleos de los caracteres continuos de A.

Proposición 2.33. Sea A un álgebra LMC. Se considera en (WA) la topología
inducida por la topología débil de .-l'. Entonces

a) X(A) es un subconjunto cerrado de A’.

b) Para cada J' E A es Ï(X(A)) = 0'(.l').

Demostración. Sea f € A' —X(A), se verá que existe un entorno Vf de f tal que
Vf ñXL-l) :0. En efecto. si f = 0 se elige Vo = {g e A' : Ig(e)| < 1/2}. Si
f 960 existen en este caso ¡0.1/0 tales que fuego) sé f(.l‘0)f(yo). o lo que es igual

|f(.1’oy0)—f(;1'o)f(yo)| = r > 0. Definimos V“ = u.’((.l'0y(),.l'0.yo) + Entonces si

{1€ VL! “KW-4) 08 l9(-1‘0!/0)- f(-1'0)f(yo)l < Iy(:ro)llg(yo) - .f(yo)l + If(!/0)H.(I(-1'0)

¡(m1 < «(Igual + |f(yo)l) < «¡fu-ol + lf(yo)l + e) < 5 para e suficientemente
chico. Si además e < resulta que If(.royo) - f(-Fo)f(!/0)I < r. Esta contradicción
asegura la existencia (le F0 tal que VL“)ñ X(A) = o.

La parte b) del enunciado es consecuencia directa (le las definiciones y (le la Prop.
I 2.31 f).



Proposición 2.34. Si :1 es LMC y ¿((A) es abierto. entonces 11:1) es eqnicon
tinno.

Demostración. Sea l" un entorno absolutamente convexo de 0 tal que l"+( Q ¿{(A).
Supongamos que existe o G X(A) tal que ó(v) = /\ para algún v G V y |/\| 2 1.

Entonces ( —A" e e V + ( Q U(A) y Ó(c —A’1'z‘)= 0. Esta contradicción permite

afirmar que |o(l")| < 1 para todo Ó G X(A).

Lelna 2.35. Sea A un álgebra LMC y sea ¿r un elemento idempotente de A. En
tonces

a) si .1' G R(.—l). .1' = 0.

b) si .r G ¿{(A). .1' es la unidad.

Proposición 2.36. Sea A un álgebra LMC y sean l], U2 abiertos no vacíos y
disjnntos de PCL-l)tales que U1UU) = AKA). Entonces existe un único tdempotente

b E A tal que l; es constantemente 1 sobre Ul y 0 sobre [72.

Demostración. Como en la Obs. I 2.26 se identifica A con li_m.-l,-y se mantienen
las notaciones de la Obs. I 2.23 c). Para cada. i e I se definen los abiertos disjuntos

l'n = (gf)"(U¡) y C32= (gn-¡(1,72) y es claro que l-“ U Up; = X(.—l¡).Por otro
lado existe ¡u € I tal que para todo i 2 io U“ y Uy)son no vacíos. esto se debe a que

U] y [72 son no vacíos y a la Prop. I 2.31 e). Ahora, para cada i Z ¡0. sea b¡ e .-l,-el

idempotente obtenido en la Prop. I 1.24 a partir de L7“. U“. La unicidad de cada b,

deterlnina que f,-,v(b,-:)= b,-si i' 2 i 2 io. Dado que el subconjunto {i € I : i 2 io}

es cofinal en I. la familia (le idempotentes (b¡)¡2¡0 se puede extender a (b,-),-€¡donde
cada b,-es un idempotente de ¡1.-y f,-,v(b,-:)= b,-para cada par i S i' de elementos

(le I. Entonces queda definido en A un idempotente b = g‘l ((b¡),-€¡) para el cual
la transformada de Gelfand l; es constante sobre cada uno de los abiertos L] y U2
tomando los valores 1 y 0 respectivamente. En efecto. sea o G (71. por la Prop. I

2.31 e) existen 2'G I y Ó¡ e X(A¿) tales que qfi= m 0 g,- (se puede elegir i 2 ¡0)

entonces li(o) = o( b) = 0.- o g,-(b) = ó,—(b.-)= 1 ya que Ó,' E Un. Analogamente si

O € U2.

Para obtener la unicidad, sean b, b' idenpotentes de A con la propiedad anterior y
se define r = b-b'. Es claro que r e 'R(.—'l)y ub = 1-7‘, ub: = 1+r son unidades de A.

Ahora tmb = bb' y del mismo modo b’uh: = bb’, entonces ubb(1 —b’) = bb'(1 —b’) = 0

y 'ublb'(1 —b) = bb'(1 —b) = 0 (le donde resulta que l) = bb' = b’.

Corolario 2.37. Si A es un álgebra de LMC, entonces son equivalentes

a) AXA) es conezo.

b) Los únicos elementos idempotentes de A son 0 y 1



Proposición 2.38. Sea A un álgebra LMC. Entonces X(A) no es conexo 4:) A es
isomorfo al producto de dos álgebras LMC.

Demostración. Supondremos primero que X (A) no es conexo. Sean UI. U2abiertos
no vacíos y disjuntos de .HA) tales que UI U U = X(A) y sea b el idempotente no
trivial obtenido en la Prop. I 2.36. ESfácil ver que los ideales Jl = 6A, .Í-z= (1-b)A

verifican J 1 ñ .Ïz = 0. .71+ .72= A y son cerrados ya que las proyecciones le. P J2

de A sobre J 1, .72coinciden con las homotecias hb. h¡_¡, respectivamente. En estas
condiciones es claro que la aplicación canónica H : A —>A/Jl x :l/J'z definida por
H(r) = (EF) es un isomorfismode álgebras unitarias (ver pag. 8) y también
es continua y abierta ya. que cada proyección A —>A/J,- lo es. Por lo tanto A es
isomorfa a .-l/.Í¡ x .-l/J-¿.

Recíprocamente. sea h un isomorfismo de A en A1 x A2. El transformado
l1_'(1.0) de (1.0) G -41 X A2 es un idempotente no trivial de A. Entonces por
el Cor. I 2.37 X(.—’l)no es conexo.

Proposición 2.39. Si A es un álgebra LMC y X(A) tiene un número finito de
componentes conezas. entonces existen ¡1.-. . . . .An álgebras LMC con espacio de

caracteres conexo tales que A es isomorfa a “7:1 A.-.

Demostración. Sean X1. . . . ,X" las componentes conexas de AXA). Es claro que
cada X,- es no vacío. abierto y cerrado. La Prop. I 2.36 aplicada a sucesivamente

a C71= X,' y [.2 = Xf para i = 1, . . . .n permite obtener los elementos idempo

tentes 131.....bn que por el Lema I 2.35 verifican b¡ = 1 y son ortogonales.
Ahora para cada i llamamos J.- al ideal b.-.-1y A,-al álgebra LMC .-l/ zh“ .Ík. En
estas condiciones la aplicación canónica A —>HÏ=1.-1¡ resulta un isomorfismo de
álgebras LMC. Finalmente X(A¡) es conexo ya que si 17.-:A —>.-l,-es la proyección.

nf(.l’(.—l¡)) = X,- y rr: es una inmersión (cf. [20], pags. 199 y 241).

Definición 2.40. Sea E un ELC (Hausdorfl'). Se dice que E es tonelada si todo
subconjunto absorbente. asolutamente convezo y cerrado es un entorno de 0.

Proposición 2.41. Si A es un álgebra LMC tonelada, entonces son equivalentes
a) ¿((A) es abierto.

b) (HA) es un subconjunto compacto de A' con la topología débil.

c) Existe una familia de seminormas submultiplicati‘vasy continuas (p¡)¡€1 filtrante
a derecha con p¡(() = 1 para todo i que define la topología de A y tal que además

cada aplicación g: es un homeomorfismo de .X'(A,-)en X(A) (con las notaciones de
01;... 1 2.26).



Si se verifica alguna de estas tres condiciones, entonces todo ideal minimal es ce
rrado (ef. pag. 473).

Demostración. Veamos primeramente esta última afirmación. Dado que ¿((A) es
abierto no existen ideales densos propios luego la elausru‘a de todo ideal propio es
nuevamente un ideal propio con lo eual todo ideal maximal resulta cerrado. En
cuanto a las equivalencias:
a):>b): Por la Prop. I 2.34 X(A) es equicontinuo. Entonces existe un entorno V
de 0 tal que X(.—'l)está contenido en el compacto V°, conjunto polar de V. Como

además 11A) es cerrado resulta eompaeto para la topología débil (Ver [18]. pag.
65).

b)=>e): El conjunto AXA) es equieontinuo debido a que es débilmente compacto y
el álgebra A tonelada (ef. [17]. pag. 69). Existe entonces un entorno V de 0 tal
que |o(V)I S 1 para todo ó G X(.—'l).Consideremos una familia de seminormas
de A. (pm-e; eomo en el Cor. I 2.22. Se puede suponer que V está definido a

partir de ¡no para algún ¡o e I. Luego todo caracter de A es [no-continuo y por
lo tanto p;-eontinuo si 1),-2 p¡0. De este modo la transformación g; resulta un

homeomorfismo de X(.—'l¡)en X(A) (eon las notaeiones de la Obs. I 2.23 e)) cada

vez que i G J = {i G I : 1),-2 no}. Finalmente la subfamilia (p,-),'€J define la
topología de A debido a que es eofinal en (p¡).-€1.

e)=>a): Dados i G J y l") Q Ll(.-‘l¡) vale que g¡_1(V¡) Q ¿((A). En efeeto. sea .r G A

tal que g,-(.1')E V,-.Para todo caracter 0.- E X(A¡) vale que Ó¡(g¡(.r)) 9€O. Entonces

o(.r) 7É0 para todo caracter Ó de A y por lo tanto .r e ¿((A). Sea ahora .r e ¿((A).

Fijemos io E J y HO g Ll(A,-O)entorno de g,-o(;r). Por lo anterior es elaro que

g¡_01(l",-0)g ¿((A) y además es un entorno de

Proposición 2.42. Sea A un álgebra LMC tal que A = li_m.-l,-y donde cada A¡ es
un álgebrade Banach. Entonces .-l' es algebraicamenteisomorfoa

Comentario: La familia de espaciosde Banach (Ai-Le]define el ELC Para
.4' eon la topología fuerte el isomorfismo h: lim —>A' es eontinuo.-—>

Ejemplo: (9(A¡) es un álgebra LMC eompleta. (ver Apénd. A)

3. Algebras de Frechet

Definición 3.1. Un álgebra,de Frechct es un álgebra LMC que considerada como
espacio vectorial topológicoes metrizable y completo (ef. pag. 13).



Proposición 3.2. Sea A un álgebra de Frechet. Entonces A admite una m-base
numerable.

Proposición 3.3
a) Una subdlgebra cerrada de un álgebra de Frechet es también un álgebra de Frechet

con la topología inducida.

b) Un producto cartesiano numerable de álgebras de Frechet es un álgebra de Fre
chet.

c) Sea {An _f,,,,,}un sistema proyecti'vo con índices en No. Se supone que para ca

da 71y cada par n S m. es An nn álgebra de Frechet y fm" un morfismo continuo

de dlgebras. Entonces lii_n.-’i,.es un álgebra de Free/Let.
d} Si A es un álgebra de Frechet y J es un ideal bila'tero cerrado de A. entonces

A/J es un álgebra de Frechet.

e) Si A es un álgebra de Frechet sin unidad, entonces el algebra A+ construida en

la Prop. I 2.10 parte e) también es de Frechet. Además. si {l',,},.eN0 es una m-base

de A. {L'J’hENO es una m-base de A+ donde U: = HU,I x {/\ G C: |/\I < 1/n}).

Proposición 3.4. Si .4 es un álgebra de Frechet, entonces existe una sucesión
creciente de seminormas snbmnltiplicativas y continuas (1),,),,>0 que define la topolo

gía de A.

Demostración. Sea {I}. }"¿No una ln-base numerable de A y sea ((1,,),,20 la sucesión
de seminormas sulnnultiplicativas y continuas construida. a partir de la n1-base
como en la Prop. I 2.19. Defi11i1nosp,,(1:) = sup{qk(;r) : 0 S k S n} para cada

n G No y .1' G .-’l. Entonces (1)")"20 es una sucesión creciente dc scininorrnas
submultiplicativas que definen la topología de A. En efecto, veamos que para cada

n existen kn.h,, e No tales que qk" S 1),, S qh". Como kn se puede elegir n. ya

que q,. S pn y por la igualdad {.r E A :pn(:r) < 1} = 02:0{1 G A : q,-(.r) < 1} se
puede tomar hn de modo tal que el entorno Uh" de la Iii-base esté contenido en el
conjunto abierto {.r e A : 1),,(r) < 1}, así resulta p" S qhn.

Proposición 3.5. Sea A un álgebra de Frechet unitaria (e 7€0). Entonces existe
una sucesión creciente de seminormas submnltiplicati'vas y continuas (p,,),,>0 que
define la topología de A. Además 1),,(t) = 1 para cada n.

Demostración. Sea {(7,1},¡eN0una III-base numerable de A y sea (qu )n20 la sucesión
de SCIIIÍIIOI‘IIIHSconstruida a partir de la m-base como en la Prop. I 2.21. Se define

¡),,(.r) = sup{qk(;r) : 0 S k S n} para cada n. G No y .1‘E A. Entonces la sucesión de

seminonnas (pn ),,>0 satisface las condiciones requeridas. En efecto, como q" 5 pn

l9



{1' e A : 1),,(J') < 1} = ñf=0{1 G A : q,-(:1r)< 1} se puede hallar h" tal que

['hn Q {ir E A : 1),,(J') S 1} de donde resulta p" S qh".

Otra forma de proceder es la siguiente. Sea (qn),,>0 una sucesión de seminormas

basta ver que para cada n 2 0 existe hn € No tal que p" < gh". Por la igualdad

construida a partir de la m-base {U,,},,20 como en la Prop. I 2.19. Se considera
una nueva sucesión de seminormas submultiplicativas (6,.)n20 dada por (7,,(1) =
Sup{qn(-ry) = (My) = 1}- Cada ¿In verifica que ¡In S qn S qn(c)(7n 3' (LU) = 1.

Entonces si definimos p" = sup{(71....,ÍIn} para cada n. G No. la sucesión de

seminormas subinultiplicativas (1),.),,20 satisface los requerimientos del enunciado
(ver [11], pag. G4).

Observación 3.6. Sea A un álgebra de Frechet unitaria (c 7€0) y sea (1)")"20
una sucesión creciente de seminormas submultiplicativas y continuas (le A tal que
p,,(() = 1 para todo n. Del mismo modo que en la ()bs. I 2.23 c) se tiene el sistema

proyectivo {An f,,,,,} con índices en No y por la Prop. I 3.3 c) está definida el

álgebra de Frechet unitaria li‘giAn. Manteniendo las notaciones introducidas en
la Obs. I 2.23 c), las proyecciones de li‘1_nAnen cada A," son indicadas por fm y

los morfismos de A en cada A" por g". La aplicación g : A —+li1_n.-1,,dada por

51(1)= (g,,(:r)),,50es un morfismocontinuo y g(A) es denso en A". En particular
si (1),,),,50 define la topología de A. la transfonnación g resulta un isomorfismo.

Las consideraciones precedentes se resumen en la siguiente.

Proposición 3.7. Sea A nn álgebra topolo'gicay unitaria (t 9€0). Entonces son
equivalentes

a) A es un álgebra de Frcchet.

b) A es isomorfa a un límite proyectivo numerable de álgebras de Banach.

c) A es isomorfa a una subdlgebra cerrada de un producto numerable dc álgebras
de Banach.

En lo que sigue las álgebras de Frechet consideradas serán conmutativas y uni
ta1‘ias((,9é 0).

Definición 3.8. Sea A un álgebra de Frechet y sea X(A) el espacio de caracteres
continuos de A. Para cada ¿r G A se define la función Ï' : AXA) —>C por 37(0) =

o(.r). A se la llama la transformada de Gelfand de .r. La topología de Gelfand
de AXA) es la inducida por A' dotado de la topología débil. La aplicación 1' ——>Í? es

un homomorfismo (le A en el álgebra C(X(A)), cuyo núcleo es la intersección de
todos los núcleos de los caracteres continuos de A.
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Proposición 3.9. Si A un álgebra, de Frechet, entonces X(A) es hemicompacto.
Más precisamente. si K es un compacto de X(.-‘i), entonces K está contenido en

.1'm0(.-i,,,0) para algún ¡no 2 0 siendo Xmo(A,,,0) = g:,,O(.1'(A,,,O)) (con las nota
ciones de la Obs. I 3.6).

Demostración. Defininios K‘J = noe]\'{1’ e A : Ia')(;1?)|S 1}. Es claro que A =
UÏ=anO ya que Ïf(K) es acotado para cada .1?€ A. Por el Teorema de Baire (cf.
[18]. pag. 40) existe no e No tal que 110K tiene interior no vacío luego K” tiene

interior no vacío. Sea entonces l: un punto interior de K0. Se puede elegir mo G N
tal que k + {.r G A : 1)m0(;r)< e} g K0 y por lo tanto para todo caracter o e K

existe o,"0 6 .X'(.—lm0)tal que o = omo o gmo. es decir K g ,1',,,0(Am0) (Ver [11].

pag. 78).

Proposición 3.10. Sea A un álgebra de Freehet. Entonces todo subconjunto com
pacto de X(.—l)es cquicontinuo (cf. [17], pag. 69).

Comentario: Esta es una propiedad característica derivada (le la.propiedad (le Baire
de :1. Se obtiene como consecuencia inmediata del Teo. 2.5 (B-S) de [18]o también
de la Prop. I 3.9 ya que los caracteres (le un compacto de .1'(A) pueden extenderse
a una misma álgebra (le Banach Amo resultando así la equicontinuidad.

Proposición 3.11. Sea :1 un álgebra de Frechet y sean U1. U2 abiertos no vacíos y
disjuntos de (HA) tales que U1UU; = (HA). Entonces existe un único idempotente
b G :1 tal que b es constantemente 1 sobre U1 y 0 sobre U2.

Demostración. Sigue de la Prop I 2.36 observando que el álgebra de Frechet A es
L.\IC.

Corolario 3.12. Si :1 es un álgebra de Frechet, entonces son equivalentes
a) rHA) es conezo.

b) Los únicos elementos idempotentes de A son 0 y 1

Proposición 3.13. Sea.A un álgebra de Frechet. Entonces AXA) no es conezo <1)

A es isomorfo al producto de dos álgebras de Frechet.

Demostración. =>: Partiendo del hecho que el álgebra A es en particular LMC
basta notar en la demostración de la Prop. I 2.38 que las álgebras A/Jl y A/J2
son de Frechet debido a que A lo es.

<=: Es consecuencia de la Prop. I 2.38 observando que un álgebra de Frecliet es
LMC.
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Proposición 3.14. Si A es un álgebra de Frechet y (HA) tiene un número finito
de componentes conezas. entonces A es isomorfa a un producto finito de álgebras

de Frechet n Ï=¡ .-l,- donde el espacio de caracteres de cada A,- es conezzzo.

Demostración. Dado que el álgebra A es en particular LMC se procede del mismo
modo que en la demostración de la Prop. I 2.39 observando que las álgebras .-l,-son
(le Frechet debido a que :1 lo es.

Lema 3.15. Toda álgebra de Frechet es tonelada (ver [17]. pag. GT).

Proposición 3.16. Si A es un álgebra de Freehet. entonces son equivalentes

a) ¿((A) es abierto.

b) .HA) es un subconjunto compacto de A' con la topología débil.

e) Existe una sucesión creciente de seminormas submultiplicati‘vas y continuas

(1),.)neN‘J con p,.(() = 1 para todo n que define la topología de A y tal que además

cada aplicación g; es un homeomorfismo de X(A,,) en (WA) (con las notaciones
de Obs. I 3.6).

Demostración. a)=>b): sigue (le la Prop. I 2.41 observando que si A es un álgebra
de Frechet en particular es LMC.

b)=>c): El conjunto AXA) es equicontinuo debido a que es (lebilmente compacto y

el álgebra A tonelada (cf. [17], pag. 69). Existe entonces un entorno l" (le 0 tal
que |o(l")| S 1 para todo o e AXA). Consideremos una sucesión de seminormas
(le A, (1)")neNo como en la Prop. I 3.5. Se puede suponer que V está definido a

partir de pno para algún no G No. Luego todo caracter de A es pue-continuo y
por lo tanto pn-continuo si n 2 no. De este modo la transformacicm gt, resulta un
homeomorfismo de X(A,,) en AKA) cada vez que n. 2 no (con las ¡rotaciones de

la Obs. I 3.6). Por último basta observar que la subsucesión (pn )n2,,0 define la
topología (le A.

c)=>a): Dado que A es cn particular LMC la implicación se tiene por la Prop. I
2.41.

Ejemplos: a) Con (9(A?) indicamos el álgebra de funciones holomorfas en el disco
unitario y abieto de C. Esta álgebra con la topología de la convergencia uniforme
sobre compactos es de Frechet.

b) El álgebra (le funciones C°°([O.1]) con la topología dada por la sucesión de
normas (|| ||,,),..»¿N0donde = 2" sup{|f(kl(.r)| : .r e [0,1]. k = 0, . . . . n} es un
álgebra de Frechet (ver [11]. pags. 66 y 114).
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Definición 3.17. Un álgebra. de Frechet A es finitamente generada si existen
(11.. . . .(1,, G :1 tales que la clausura del conjunto de polinomios en (11.. . . .a,, (:oin
eide con :1.

Proposición 3.18. Sea A un álgebra de Frechet finitamente generada por los ele
mentos (11,...,(1,,. Se indica con F la aplicación 1?: ¿”(A) —>C" dada por 13(0) =

(31(0'). . . . .3n(0)). Entonces F es continua e inyecti'oa.

Demostración. Debido a que cada Ïi¡ es continua, F tambien lo es. Ahora si F(O) =
F( U‘)es claro que o(p) = Mp) para todo polinomio en al, . . . . un. Entonces o( 1‘)=
L‘(.1')para todo .r E A y F resulta inyectiva.

Corolario 3.19. Si PCL-1)es compacto y el álgebra de Frechet A está generada por
un único elemento (1, entonces H es nn homeomorfismo de PCL-l) en o(a).

Corolario 3.20. Con las notaciones de la. Prop. I 3.9. si A está generada, por
un único elemento a y para, cada, compacto K _C_0(a) existe no e No tal que

K g H(.1’n0(.4,,0)). entonces Ïï es un homeomorfismo de .X'(A) en 0'((I).

Demostración. Definimos a" = gn(a). Es claro que '(ï(X,.(An)) = (¡(an). Para
’l es continua. En efecto. seaprobar que Eies un homeomorfismo basta ver que ÏÏ

((1,,),,>0 una sucesión de elementos (le a(a) que converge a (l E (¡(a). Sabemos

que existe no Z 0 para el cual {an : n. € No} U {a} g (¡(ano). Entonces dado
—1

que ano es un homeomorfismo. la sucesión (8;:(an ))nzo convorge a Íino(a) y así

(JLOUISO'mn)) = (7"(an) "3x yLo((I,T.,'(a))= 54(0).

Comentario: Es interesante observar que a diferencia de lo que ocurre con las
álgebras de Banach. existe la posibilidad de que en un álgebra :1 LMC haya carac
teres no continuos. aún siendo A completa. Por ejemplo si A = C(Q.C) con la
toplología de convergencia uniforme sobre compactos, donde Q es el primer ordinal
no numerable con la topología del orden. Como toda f G A es constante a partir

(le un n GQ, l1(f) = f((i) define un caracter diseontinuo.
Aún para álgebras (le Frechet es un problema abierto decir si todo caracter

es continuo (ver pag; 137). Lo más interesante en tal sentido es cl resultado
siguiente: Si A está en las condiciones de la Prop. I 3.18, todo caracter es continuo;
la prueba se omite y puede verse en pag. 137 o también en [11].pag. 188.



CAPITULO II

Algebras LAIC noerhcrianas

1. Algebras de Banach noetherianas

Definición 1.1. Sea A un álgebra de Banach conmutativa. Se dice que .r e A Cs

nn divisor topológieo de ce'ro si la aplicación ¿MI : A —>IA dada por la asignación

y —>.ry no es nn hmneomorfismo (cf. [4], pag. 17).

Proposición 1.2. Sea A un álgebra de Banach conmutativa y sea .r E A. Entonces
son equivalentes

.r es un divisor topológico de cero.

ii) Existe una sucesión (2")"6N de elementos de A tal que para cada n es ||:,,|| = 1
y liin .r:,, = 0."-"X;

Demostración. i)=>ii): Si .M, no es inyectiva la condición ii) se verifica fácilmente.
Si JI, es un mononmrfismo. está definida la aplicación JI; l : .I'A ——>A que cs lineal

pero no es continua. Luego para cada n,G N existo yn e A tal que nIIJyn < “yn”.

A partir de este hecho podemos definir lassucesión ("fi ),.€N para la cual vale queVI

. yn11m.r—
"-3° “yn
ii)=>i): Supongamos que .M, es un homeomorfismo. Aplicando NI; l a lassucesión

= 0. Así. (¡HMEN cumple los requerinúentos de ii).

(.1':,,),,EN resulta que lirn 2,, = 0. Esta contradicción concluye cl argumento.n-oc

Proposición 1.3. Sea A un álgebra de Banach que además como anillo es nn
dominio de integridad, sea a E A y sea /\ E a(a) — 0’((l)° tal que a — A 7’: 0.

Entonces a —/\ es un divisor toplógico de 0.

Demostración. Para. ver que a -—A es un divisor topológico de 0 verificarcrnos las

condiciones de la parte ii) (le la Prop. II 1.2. Sea (An),,€N una sucesión de clclncntos
dc C —a(a) que converge a /\. Para cada n es claro que a - Á" € ¿((A). definimos

11-M) l

I:a_l\ )_ H. Dc este modo la sucesmn (3,, ),,€N cumple lo requerido.entonces 3,, =
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En efecto. sólo resta probar que lim (a —/\)zn = 0. Para ello. veamos primero quen—oc

"lingcll((1—/\n)"||_' = O. Como /\ G a(a) existe o; G .1'(A) tal que o,\(u) = /\.
Es claro que lim O,\((a —/\,,)_l) = oc y por lo tanto lim “(a —/\,,)"]| = x_"-36 "-"X;
Coneluimos el argumento notando que “(a —/\):,l —(a —A"):,, S |/\ —/\,,| y por

a ' . _ h __ l
lo dnterlm ((1 An)”, _ —“(a_l\")_¡"71:00.

Corolario 1.4. Si A es un álgebra de Banach que como anillo es un dominio de
integridad y tal que todo ideal es cerrado, entonces :1 z C

Demostración. Observemos primero que por ser A un álgebra de Banach dominio
de integridad. .1'G A es un divisor topológico de 0 si y sólo si el ideal .I'A no es

cerrado. Supongamos ahora que A no es isomorfa a C. se pueden elegir entonces
un elemento a G A —C y un número complejo /\ e o(a.) —o(a)°. Es claro que

(1—A 7€ 0 y por la Prop. II 1.3 es (1—A un divisor topológico de O. luego el ideal

((1 —MA no es cerrado.

Proposición 1.5. Sea A un álgebra, de Banach conmutativa. Entonces A" no
tiene snbmódulos densos propios como A-módnlo (véase Prop. II 3.1).

Corolario 1.6. Sea :1 un álgebra, de Banach conmutativa y sea I un ideal de :1.
Si Ï es finitamente generado, entonccs I = I (véase Cor. II 3.2).

Definición 1.7. Un álgebra,de Banach conmutati'oa A es noetheriana si lo es como
anillo.

Proposición 1.8. Si A es un álgebra de Banach noetheriana. entonces todo ideal
es cerrado.

Demostración. Es una consecuencia directa del Cor. II 1.6 observando que todo
ideal de A es finitamente generado.

Proposición 1.9. Sea A un álgebra de Banach noetheriana que como anillo es
además un dominio de integridad. Entonces A z C.

Demostración. Sigue de la Prop. II 1.8 y del Cor. II 1.4

Proposición 1.10. Si A es un álgebra de Banach noetheriana. entonces todo ideal
primo es mazimal.

Demostración. Sea P un ideal primo de A, por definición P es un ideal propio.
Consideremos el álgebra dc Banach noetheriana A/ P que además es como anillo
un dominio de integridad. Entonces sigue de la Prop. II 1.9 que A/P z C y por lo
tanto P es un ideal maximal.



Proposición 1.11. Sea, A un álgebra de Benach noetheriana tal que 'R(.—i)= 0.
Entonces A es un C-espacio vectorial de dimensión finita. más precisamente A z
C" como álgebras de Banach.

Demostración. Por ser A un anillo noetheriano todo ideal tiene descomposición
primaria (ver pags. 57 y 93). Sean P1, . . . ,P" los ideales primos minimales
pertenecientes a 0. Entonces OLIH = JV donde JV denota el nilradical de A (ver

[2]. pag. 58). Con h indicaremos la aplicación canónica de A en HL] A/P,' dada
por 11((1)= ('(ï. . . . .fi). Este morfismo es inyectivo ya que ker h = .V Q R(.—i) = 0

y por la Prop. II 1.9 cada cociente A/P.- es un álgebra (le Banach isomorfa a C.
Se puede asegurar entonces que A es un C-espacio vectorial de dimensión finita.
Más precisamente. la aplicación h es un isomorfismo de algebras de Banacli. En
efecto. bastará ver que h sobreyectiva. Para k = 1, . . . , n vale que ñ¡;¿kP¡ —Pk es no

vacío como consecuencia de la Prop. 1.11 de [2] y de la minimalidad de Pl . . . . . P".
Elegimos n. e 0.-;¿kPi —Pk, y es claro que cada clase Ïk es una unidad de A/Pk
con inverso yk. Por lo tanto para todo 1 S k S n es Markt/k) = (0.... . 1 . . . . .0)

k

y de aquí se tiene la sobreyectividad.

Lema 1.12. Si A es un álgebra,de Banach noetheriana, entonces 'R(.-‘i)= .\'.

Demostración. Es evidente que A, g R(.—’l).En cuanto a la otra inclusión. como A
es noetheriana el ideal 0 tiene descomposición primaria. Sean entonces Pl . . . . . P"
los ideales primos minimales pertenecientes a 0. Estos ideales son maxilnales en A

p

por ser ideales primos y además OLIP,‘ = JV por lo tanto R(A) Q .\ .

Proposición 1.13. Si A es un álgebra de Banaeh noetheriana. entonces A tiene
dimensión finita, como C-espacio vectorial.

Demostración. Sea (r,-)¡5,-Sn un sistema de generadores del ideal R(.—'l). Como
R(A) = A" cada r,- es nilpotente, de este modo existe no G N tal que r?0 = 0
para todo 1 S i S n y en consecuencia R(A)"°" = 0. Se probará que para todo
lc€ N. el cociente A/ 'R(A)k tiene dimensión finita como C-espacio vectorial. En
realidad si A es cualquier álgebra noeteriana sobre C tal que "RL-1)= A" y .-l/ 72(A)
es de dimensión finita sobre C, entonces también A es de dimensión finita sobre C.
Aplicando un razonamiento inductivo a las sucesiones exactas

o —>R(.—1)k/R(A)k+' —>A/R(A)"+' —>Amu)“ —>o

(k = 1,2, . . .) se obtiene que dim(A/'R(A)k) es siempre finita. Observese que el
A/R(A)—módulo 'R(A)k/'R,(A)k'H es finitamente generado.
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Lema 1.14. Sea .-l un anillo conmutativo con unidad (e sé 0) y no noetheriano.
Sea É el conjunto de ideales de A que no son de generación finita. Entonces É

tiene elementos mazimales y dichos ideales son primos (cf. [2] pag. 94).

Demostración. Se cosidera a É dotado del orden dado por "g". Sea C un sul)
conjunto no vacío de É que con el orden inducido es totalmente ordenado. En
tonces U1€CI es un ideal propio y no finitamente generado. Por el lema de Zorn
É tiene elementos maximales. Sea J un maxima] (le É y supongamos que dicho
ideal no es primo. De este modo existen 17,y G A —J tales que .ry E J. Se pro

bará en primer término que existe un ideal Jo C; J finitamente generado tal que
Jo + J, = J + J, y J = Jg + I(J : .r), donde J , indica el ideal de A generado por .r
y (J : .r) = {s G :1 : :.r e J Consideremos un sistema de generadores (g,-)¡S¡_<_,,,
del ideal J + J, que es finitamente generado debido a que J (_:J + J, y J % J + J,.
Si (js),,es un sistema de generadores de J entonces ((j3)365,r) es un sistema de
generadores de J + J ,. Por lo tanto cada, g,-puede expresarse en términos de este

último sistema. es decir g,-= 22:1 y,-kj3k+ h,-:r(1 S i S m). Llamemos Jo al ideal

generado por (jsk )¡Sk5,,. Así definido Jo + J, (_:J + J, y 9.-E Jo + J, para todo i.
por consiguiente J + J, = Jo + J ,. Queda por ver que J = Jo + .r(J : J'). Es claro

que J Q Jo + .r(J : .r). Ahora. si E J. escribimos = 22:1 :kjsk + ¡1.1'y de esta
igualdad resulta que hs‘ G J, es decir h e (J : I). Por lo tanto E Jo + .r(J : .r).
Por último para concluir el argumento. notemos que el ideal (J : .r) es finitamente
generado porque contiene estrictamente a J (y G (J : .r) —J). Se probó entonces
que J es suma de dos ideales finitamente generados. Esta contradicción provino de
suponer que J no es un ideal primo.

Proposición 1.15. Si A es un álgebra de Banach tal que todo ideal mazimal es
finitamente generado. entonces A en un anillo noetheriano.

Demostración. Supomgamos que el conjunto 3"de ideales no finitanlente generados
es no vacío y sea J un elemento maximal de É. Si J 7’:J. el ideal J es finitamente
generado y por la Prop. II 1.6 debe ser 7 = J. Luego J es un ideal cerrado.
Además por el Lema II 1.14 J es un ideal primo. Considerando entonces el álgebra
de Banach A/ J que resulta noetheriana por la maximalidad de J y que como anillo
es un dominio de integridad, la Prop. II 1.9 permite asegurar que J es un ideal
maximal de A y por lo tanto finitamente generado. Esta contradicción dice que A
es noetheriana.

Corolario 1.16. Sea A un álgebra de Banach tal que todo ideal mazimal es fini
tamente generado. Entonces A tiene dimensión finita como C-espacio vectorial.
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Comentario: De todas formas existen numerosas álgebras de Banach no tiviales con
algunos ideales maximales finitamente generados. Por ejemplo si A es el álgebra
del disco. los caracteres ho : A —>C definidos por ha( f) = f(a) describen todos
los ideales maximales JL, = h;I(0) para a E A; si a e A° es claro que .lIn es
generado por z —o. esto es ¡Ma es principal (ello no ocurre si Ial = 1).

En tal sentido debemos mencionar el interesante resultado (ver [10] o [5]): Si el
ideal ¡1-l(0) = JI de un álgebra (le Banach A es generado por al . . . . . (1". entonces
17((11.. . . . (1") es un conjunto analítico en 0.

2. Algebras LMC noetherianas

Definición 2.1. Si A cs un álgebra LMC, unitaria. (c 960), conmutativa y com
pleta. entonces A cs noctheriana si lo es con la estructura de anillo.

Proposición 2.2. Si A cs un álgebra LMC, noetheriana y tonelada. entonces .1'(.-1)
es compacto(ef. pag. 484).

Comentario: Por la Prop. I 2.37 vale también que ¿{(A) es un conjunto abierto y
las aplicaciones canónieas ,1'(A,-) —>X(A) son homeomorfisnlos.

Demostración. Dado que A es LMC y tonelada, para probar que X(.—l)es un sub
conjunto compaeto de .-l' dotado de la, topología débil. bastará ver que X(.—l)es

debilmente acotado (Ver [17]. pags. 61 y 69). es deeir para todo a G A el con
junto 27(X(.-'1))es acotado en C. Supongamos por el contrario que existe (1 e A

para el cual '(ï(X(.-’l))no es acotado. Por un procedimiento induetivo se puede

obtener una sucesión (Ón),,20 de elementos de X (A) tal que Ioo(a)| 2 1 y IÓ,.((1)|2
2" max{ Iou((1)l.. . . . IÓ,._¡(a)|} para cada n Z 1. Consideremos una familia de semi

normas (p,-),-€¡que define la topología de A como e11el Cor. I 2.22. Con las nota

eioncs de la Obs. I 2.23 c) se identifica A con li1_nA,-y llamamos a¡ = g,-(a) (í G I).
CX: oc

Para todo n 2 0 es claro que X: IÓ",((l)I_l S z 2”" < +00 luego para todo
=nm=n m

'x oc

i G Ila serie Z: ¡),-((1)|Om(a)l_l = Z 5,.(a,-)I<1‘>,,,(a)|_lconverge. Podemos afirmar
m=n 711:"

oc

entonces que para cada n E No y cada i E I, el producto H (1 —(o,,,((1))_la,-)
"1:"

eonverge a un elemento de A,- que se indicará con (L¡,,. Ahora, como para cada

par i. S j de elementos de I vale que f,-j(aj,,) = ai" resulta que la sucesión
11+L'

( H (1 —(om(a))_l(1)k20 eonverge a a" = g"(((1.¡,,),-€¡) y esto vale para todo
m=n
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n e No. Notemos que los elementos a1,a2,. .. de A recien obtenidos están rela
. -1 _

cionados en la. forma (1,, = ULL" (1 —(Ók((l)) l(1,)(1,ncada vez que m > n. En
particular la sucesión la sucesión (le ideales (a,,A)n>o es creciente y como A es un
anillo noetheriano se estaciona. Concretamente existe no 6 No tal que (1,,:1 = (¡MAx
si n Z no y en consecuencia on0((1n) = 0. De este modo 0 = Iono(an)| = H |1 

"I = nx
(om(a))“o,,o(a)| 2 H (1 —|(om(a))_lqbno(a)|) para n, suficientemente grande.

I
CX)

Pero esto no puede ocurrir porque H (1—]((pm(a))_lono(u)|) 2 {:18
(1-1/2"')>0

m n"1:"
(n > no). Concluimos que X(:’l) debe ser debilmente acotado.

Corolario 2.3. Si A es un álgebra LMC, noetheriana y tonelada. entonces todo
caracter en continuo.

Demostración. Por el resultado anterior se sabe que ¿((A) es un conjunto abierto.
Luego todo ideal maximal es cerrado y por lo tanto todo caracter es continuo.

Lema 2.4. Sea A un álgebra LMC', completa, conmutativa y unitaria (c. 7€0}. Si

X(A) tiene infinitas componentes. entonces existe una sucesión (1),.)"6N (le idem

potentes ortogonales no nulos de A.

Demostración. En primer lugar se construirá una sucesión estrictamente decre
ciente Vl 3 Vg 3 - - - D V" . . . (le subconjuntos abiertos y cerrados de PCL-l) tal que

cada V" contenga infinitas componentes conean de X(.—l).Para definir VI notemos
que como .1’(_-l)no es conexo existen U1, Ug abiertos no vacíos y disjuntos de X(.—l)

tales que L'l UUZ= X(A). Se puede suponer que U] contiene infinitas componentes
conexas de X(.—'l).entonces elegimos V1 = U1 y es claro que cumple lo requerido.

Supongamos definido V" con las propiedades arriba mencionadas. Por tal motivo
V" es abierto y no conexo. Razonando como antes. existen Lv"1. Ung abiertos no

vacíos y disjuntos de AKA) tales que Un] UUn2 = Vn. Si U,” contiene infinitas com
ponentes conexas (le X(.—'l)se define Vn+1 = UM. Dado que UM no es vacío. Vn+1

está contenido estrictamente en Vny es cerrado ya que +¡ = UnzU Ahora
para cada n, G N llamamos IV" = V" — "+1 y b" al idempotente obetnido por la

Prop. I 2.36 a partir de W},y VVS.Cada. Wn es abierto y cerrado en X(A). Además

W}.ñ FV," = o si n 9€m. es decir W." Q ¡V51entonces 3,,3", = 0. Recordando que el

único idempotente no trivial tal que su transformada de Gelfand es la función nula
es el 0, resulta b,,b,,, = 0 si n, 7€m. Por lo tanto (bn ),,€N es la sucesión buscada.
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Proposición 2.5. Si A es un álgebra LMC, noetheriana y tonelada existe una
familia. :1] . . . . ..-l,, de cílgebras LMC noetherianas y toneladas con ,1'(.-i,-) (zonezo

para cadai tal queA z A, x x A" (cf.

Demostración. Se probará en primer término que todo conjunto de idempotentes
ortogonales es finito. Contrariamente, supomgamos que existe una sucesión de
idempotentes ortogonales no nulos. Llamemos Jn al ideal de A generado por
bl . . . b". Así (Jn ),,€N es una sucesión creciente de ideales y dado que :1 es noethe

riana existe no tal que si 71.2 no Jn = Jno. Entonces para cada n > no podemos
escribir bn = anlb¡ + + annobnoy multiplicando por b" se llega a b" = bi
(1n¡b¡b,,+- - -+a,.,,0b,.ob,. = 0. Esto contradice el hecho que bn 7€0 para todo n e N.
Ahora por el Lema II 2.4 se puede asegurar que X(A) tiene finitas componentes
conean y por la Prop. I 2.39 A es isomorfa a un producto finito de álgebras LMC
(‘011espacio (10caracteres conexo.

Ejemplo: El álgebra de gérmenes de funciones holomorfas en Al es un álgebra
LMC. completa. noetheriana, tonelada y no metrizable. (ver Apend. A).

3. Algebras de Hechet noetherianas

Proposición 3.1. Sea A un álgebra de Freeth conmutativa y unitaria (r 7’:0)
tal que todo ideal mazimal es cerrado. Entonces A" no tiene snbmódnlos densos
propios (como A-módulo).

Demostración. Veamos en primer lugar el caso en que n = 1. Para ello. sea J
un submódulo distinto (le A. Como J es un ideal propio, existe un ideal maxima]
JI de A tal que J g AI. ES claro que J Q M y por lo tanto J no es denso en
A. Procediendo por inducción, supongamos que para k = 1, . . . .n A" no tiene
submódulos densos propios. Probaremos que esto también ocurre en Am“. Sea
p : An“ —>A el morfismo de A-módulos (lado por p((.l‘1 ,13.“ )) = Im“. Si J
es un submódulo denso propio (le Am“ debe ser P( J) = A. Así existe y e J tal
que p(y) = 1. Definimos ahora los morfismos de A-módulos py : .-i"+l —>A"+'

y p’ : Am“ —>A" por .r = (;1‘.¡......1',,+¡) —>.T — .rn+¡y y .r = (.1'1. . . . ..1‘,,+¡) —>

(J‘l,...,.1'n) respectivamente. Notemos que p' o py(J) es un ideal denso en p’ o
¡{UL-1"“)y por un calculo directo tenemos que py(A"+‘) = A" x Podemos
afirmar entonces que p’opy(J) es un ideal denso es A" y por lo tanto p'opy( J) = A".
Más precisamente, py(J) = A" x Además py(J) Q J con lo cual A" ><{0} Q J.
Finamente concluimos que J contiene al submódulo generado por A" ><{0} U
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es decir J = .-1"+l. De esta contradicción se llega a que A"+' no tiene submódulos
densos propios.

Corolario 3.2. Sea A un álgebra de Frechet conmutativa y unitaria, (c 7É0) tal que
todo ideal mazimal es cerrado y sea I un ideal de A. Si Ï es finitamente generado
entonces Ï = I.

Demostración. Sea (a,—)¡95,, un sistema de generadores del ideal Ï y sea F : A" —>

Ï cl morfismo A-lineal dado por F((r¡ . . . . ,In)) = .r,-a,-.Llamarcmos J al
subinódulo F’1(I) dc A" y sc probará que J = A". En efecto. por la Prop. II 3.1
basta ver que J es denso. Supongamos por el contrario que existe un abierto no
vacío V de A" tal que VOJ = o. Entonces F( V) g Ï-I y debido a que la aplicación
F es abierta resulta que I no es denso en Ï. Finalmente. la sobreycctividad de F y
la igualdad J = A" aseguran que I = I.

Definición 3.3. Un álgebra de Frechet A, conmutativa y unitaria (( 7/: 0) es
noetheriana si lo cs con la estructura de anillo.

Proposición 3.4. Si A es un álgebra.de Frechet noetheriana. entonces todo ideal
es cerrado.

Demostración. Por la Prop. II 2.2 todo ideal maxima] de A es cerrado. Luego el
resultado es inmediato a partir dc Cor. II 3.2 observando que todo ideal dc A es
finitamcnte generado.

Proposición 3.5. Sea A un álgebra de Frechet noetheriana y sean Pl. . . . .Pn los
ideales primos minimales pertenecientes a 0. Para cada i = 1.... .n llamamos A,

al álgebra de Frechet .4/P¡. Si h : A —->HL] A.- es el morfismo canónico. entonces
la aplicación ¡1' : X(H"¡=¡ A,-) —>X(A) es sobreyectiva.

Demostración. Como :1 es noetheriana, todo ideal propio tiene dcscomposicicm pri

maria (cf. pags. 57. 93), en particular el ideal 0 es descomponiblc. Probareinos
ahora la sobreyectividad (le ht. En efecto, cada ideal maxima] de A contiene algún

P¡ (1 S 1'5 n) debido a que ñ?=¡P¡ = JV Q R(A) siendo A, el nilradical dc A (cf.
[2].pag. 59). Entonces si o e X y P,- es cl ideal primo minimal perteneciente
a 0 contenido cn kero. es claro que existe a G XML-ó) tal que 7r¡o(3)) = o siendo

713°la proyección de A en A“. Finalmente. si indicamos por pio a la proyección de

H" 4,' en A,'o resulta que h'(p:°(3)) = (ó.i=l‘

Comentario: Dado que todo ideal maximal de un álgebra de Frechet noetheriana A
es cerrado. decir que A cs scmilocal es lo mismo que decir que PCL-1)es un conjunto
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finito. A partir dc la proposición anterior se puede asegurar que PCL-l)es finito si
y sólo si cada conjunto .1’(.—'l¡)lo es. Por lo tanto el problema de decidir si A es o

no semilocal se puede trasladar a las álgebras A¡ que tienen además la propiedad
de ser dominios de integridad. Serán entonces de particular interés las álgebras de
Frechet noetherianas dominios de integridad. Para esta clase (le álgebras el espacio
de caracteres es conexo como consecuencia del Cor. I 2.37 y por lo tanto en este
contexto “semilocal” implica “local”.

Definición 3.6. Si :1 es un anillo asociativo, con unidad y conmutativo. por cadena
de ideales primos se entiende una sucesión finita creciente en el sentido estricto
P0 C P] C C P": la longitud de la cadena es n. Se define la dimensión de Krull
de A como el supremo de las longitudes de las cadenas de ideales primos de A." este

valor es un entero mayor o igual que 0 o +00 (cf. pag. 100).

Proposición 3.7. Si A es un álgebra de Frechet noetheriana dc dimensión dc Krull
0. entonces A es semilocal.

Demostración. Basta observar que en estas condiciones A es un anillo artiniano y
por lo tanto es semilocal (ver [2], pags. 99, 100).

Proposición 3.8. Sea A un álgebra de Frechet noetheriana de dimensión de Krull
0 tal que R(.—l)= 0. Entonces A es un C-espacio vectorial de dimensión finita,
más precisamente A z C" como álgebras de Frechet.

Demostración. Sean 311.. . . , .Mn los ideales maximales de A. Por ser A un anillo

artiniano .V = R(.—i)(cf. [2], pag. 99). Indicaremos con h la aplicación canónica

de A en HL] A/J/L dada por h(a) = (ü. . . . ,E). Este morfismo es inyectivo ya
que A" = 'R(A) = 0 y por la Prop. I 2.31 c) cada cociente .-l/.M¡ es un álgebra de
Frechet isomorfa a C. Se puede asegurar entonces que A es un C-espacio vectorial
de dimensión finita. Más precisamente. h es un isomorfismo de álgebras de Frechet.
En efecto, probareinos que h es sobreyectivo. Para k = 1, . . . . n vale que 0.";¿kflL-—

¿Uk #0 por la Prop. 1.11 de [2] y la maximalidad de ¿l/Il......M,.. Elegimos
.rk € Ñ¡;¿k]ll¡ —.Mk y es claro que cada clase ïk es una unidad en .-'l/.Mkcon inverso

yk. Por lo tanto para todo 1 S l: S n es Maru/k) = (0. . . . . . . .0) y dc aquí
k

sigue la sobreyectividad.

Proposición 3.9. Si A es un álgebra de Frecth noetheriana de dimensión de Krull
0. entonces A tiene dimensión finita como C-espacio vectorial.

Demostración. L'n razonamiento totalmente similar al utilizado en II 1.13 prueba

que A es de dimensión finita.
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Proposición 3.10. Sea A un álgebra de Frechet noetheriana que como anillo es
un dominio de integridad y tiene dimensión de K'u'rll I. Si I es un ideal propio y

no nulo de A. entonces A/I tiene dimensión finita como C-espacio vectorial.

Demostración. Sigue de la Prop. Il 3.9 observando que A/ I es un álgebra (le Frechet
de dimensión de Krull 0.

Proposición 3.11. Sea A un álgebra de Frechet noethe'riana, dominio de integri
dad y dimensión de Krull 1. Si (1)")"ENo es una sucesión creciente de seminormas

de álgebra que definen la topología de A tales que NP" :1);1(0) 7€0 para infinitos
n. entonces A es local.

Demostración. Observemos primeramente que es equivalente que existan infinitos

n tales que Xp" 7€0 a que exista no tal que si n 2 no NP" 7ÉO. Además cualquier
otra sucesión de selninonnas de álgebra que defina la topología (le A tiene también
la propiedad del enunciado. Por la Prop. II 2.2 podemos suponer que la sucesión
(1)"),¡eNo está en las condiciones de la Prop. I 3.16 c). Existe entonces nl e N

v ¡H A) sonque elegimos mayor que no tal que para n. 2 n,¡ los espacios AXA/Xp" )
homeomorfos. Notemos que cada álgebra de Frechet A/Np" (n 2 nl ) es noethcriana
y de dimensión de Krull 0, luego un anillo artiniano y por tanto semilocal. Así .1’(:1)
resulta finito y conexo y por consiguiente A es local.

Proposición 3.12. Sea A un álgebra de Frechet noetheriana. dominio de integri
dad y dimensión de Krull 1. Si R(A) sé 0 entonces A es local.

Demostración. Es claro que el álgebra de Frechet ¿URL-1) es noetheriana y de
dimensión de Krnll 0. luego un anillo artiniano y por lo tanto semilocal. Así A
resulta semilocal. Más precisamente, A es local ua que su espacio de caracteres es
(‘OIIGXO .

Observación 3.13. a) En las condiciones de la Prop. II 3.11, A resulta isomorfa

a liïlA/Np" , o sea A es un límite proyectivo dc álgebras de dimensíon finita. El
ejemplo típico de esta situación es el álgebra de series formales A = C[[X]] provista
de la topología producto de CN. Esta topología puede describirse con la sucesión
de seminormas“¡(2:20 cka) = 22:0 Ickl,así que A/Nl," z C[X]/(X") y clara

mente A = li__mC[X]/(X").
b) Dado que en C[[X]] no existe ninguna norma continua, podemos afirmar que
toda álgebra de Frechet noetheriana que sea un dominio de integridad de dimensión
de Krull 1. que contenga una subálgebra isomorfa a C[[X]]. es necesariamente local.
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c) La imposibilidad de obtener un resultado análogo a II 1.13 o II 1.15 reside esen
cialmente e11que para álgebras de Frechet el Cor. II 1.4 es falso. Más precisamente

la caracterización II 1.2 de los divisores topológicos de 0 falla en este caso.
d) Para completar el estudio de las álgebras de Frechet noetherianas. dominios de
integridad y dimensión de Krull 1. queda por considerar el caso en que el radical
es nulo _\'la topología está dada por una sucesión creciente de normas. En esta
familia de álgebras se encontraron ejemplos con espacio de caracteres infinito y por
lo tanto no semilocales.



CAPITULO III

E1 álgebra .7'_(W)

l. El álgebra I'm)

1.1 Construcción de I‘(..:).
Sea a} = (.u,,),,20 una sucesión de números reales positivos tal que «:0 = 1 \'

.u,,+,,, S .42,,..‘,,,para todo n. m G No. Definimos

l N El = {((ln)n2()e C o: I(1"Iw',¡<
"20

Se comprueba fácilmente que así construido 11(u2)es un C-espacio de Banach con
las operaciones componente a componente y la norma dada por

“((171)7220“= z Ianlw'n
n20

El espacio [¡(w‘)provisto del producto

Il

((111)112()(b")1120= (E (¡ibn—i)n20
i=0

se convierte en una C-álgebra de Banach conmutativa y unitaria que es además un
dominio de integridad. En efecto. las desigualdades

III Il m n

z: (libll—iI‘-‘¡rzS Z: z I(l¡bn_¡lu,‘¡._¿,‘n_¡S
n=() ¡:0 n=0 i=0

m m

Z Z: |(I,-|u.‘¡|b,,_,-|u:,,_¡S z Ianlun.z “mid”
":0 ¡:0 n=0 n=0

muestran que el producto está bien definido y que la norma es submultiplicativa.
Las restantes condiciones son de verificación directa.



Observación 1.1.1. Llamarelnos e a la sucesión de números complejos (bj ,,),.20 =
(0. 1. O.. . . ). Es claro que e es un elemento de cualquier álgebra del tipo (l(\.d) como

también sus potencias. Más precisamente, ek = (ókn)n20 € (¡(w) y ||ek|| = 90k
para todo Ir e No. De las definiciones anteriores se desprende que para toda

álgebra I'(.c) la sucesión {ekhzo es una base de Schaudcr absoluta (cf. pag.
114). En cada caso. las aplicaciones coordenadas {(lk}k20 son lineales. continuas

y Idk“ = sup [(Ik((an),,20)| = —. Por último. si p = p(w) denota el radio
“(011)1120“=1

espectral de e en (l(u}) se tienen las igualdades p = inf cul,” = linl 4/" (veri n_0 n-x
Prop. I 1.12).

1.2 Dualidad.
Sea w‘como en III 1.1. Con ¡“(w-l ) indicaremos el C-espacio de Banach

b

¡“(MJ-l ) = {(bn)n>0 G CN° :supI nl < +00}_ n20 “¡n

. |an _¡ .
consulerado con la norma “(bn),,>0 = sup y con (30(w’ ) cl subespaclo cerrado

_ "20 “Jn

(.
—l ¡no —] _ - n _

00(w‘ )= {(011)1120E Í (w ). lun — _ 0}n-cx. ¿n

Si bien el espacio ¡”che-l ) no tiene base de Schauder puesto que no es separable.

la sucesión {ekhzo cs una base para el subespacio C0(u)_l) siendo ek = (bkn)">0_
Usando este hecho junto con III 1.1.1 se tiene que las aplicaciones

¡10: ('0(u.'_l)l —>Il(.u) y h] :I'(q;)' —-+¡“(.42")

definidas por ¡10(0) = (o‘(e¿.))¿.20 y ¡“(1,5) = (u"’(ek))k20 son isomorfismos iso
métricos de espacios de Banach.

1.3 Isometrías.
Sea p = /)(.u) como en III 1.1.1. Las siguientes aplicaciones son isomorfismos

isomótricos dc espacios de Banach

a) h : 11(w')—>Il(w‘)definida por “Enzo one") = Enzo 0,,(¡"0e".
b) hp : Il(..:) —>{WP-1.a) definida por hp n>0 one") = zn>0(1,.p"e" y sólo en

n20_l*‘" = (/)_n‘-‘3n)el caso en que p > 0. siendo p

c) Ï1.Z(.'0(u)_l)—>(-0definida por Ïl(((',,),.20) =

d) Ï1:Il —>Il(..u) definida por h((a,,),,20) = (520,00.
Las aplicaciones definidas en a) y b) son además isomorfismos de álgebras unitarias.

nZO'
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1.4 Caracteres de l'(a:).
Es claro que se puede conocer el valor que toma una forma. lineal continua en un

elemento de l l(.42)teniendo como dato los transformados de la base de Schauder

{ek}k20. En el caso de caracteres basta con saber cuanto vale cn e y además
dicho valor es cn módulo menor o igual que p = p(u2). Por otro lado si /\ G C

y IAI 5 p = ángel“. toda serie de la forma Enzo anA" es convcrgcntc para
(«unan e {'(w). Más precisamente podemos decir que 3 : X(€l(u:)) -> Ap es
un llomcomorfismo donde Ap Q C denota el disco cerrado dc radio p. En efecto.
las consideraciones precedentes nos dan la biyectividad de 3: la compacidad de
X(('(..u)) y la continuidad de 3 terminan la justificación.

Observaciones 1.4.1. a) lndicaremos con o; al caracter de (104:)que en e toma

el valor /\. Notemos que si 0' G X(€l(u:)) es (t)= d); para algún A E Ap.

b) De lo precedente sc deduce que si p = p(u2) = 0. el álgebra f 104:)admite como

único caracter a Oo. En otras palabras, €l(w) es local con .Mg = {a E ("'(w') :

(10(0)= 0} = 051w) como único ideal maxima].

c) Si p = p(u:) > 0, entonces cada A G Ap define en (¡(w) un único ideal maximal

¿Mi = o;1(0) y todo ideal maxima] de Í'(w) es un .MA(Ver Prop. I 1.17 partes a)
.v b)).

d) Por ser 3 un homeomorfismo, a cada a: E €1(w) se le puede asociar la función con

tinua .ï03-1 . Queda así definido un morfismo continuo de {l(a) en cl álgebra C (A ,,)
" entonces G(.1')(z) =que será indicado por G. Notemos que si 17= inmune

en . - _ . H "v . l . . o .
Enzo a"- . Por lo tanto s1p —p(u.) > 0 cada funcion G(.1) es holomoifa cn Ap 5
continua en Ap. De estas consideraciones se desprende que G es inyectiva cuando
p > 0 y en ese caso Í 104;)resulta semisimple.

Las siguientes aplicaciones se definen a partir de G y resultarán de utilidad cn el
tratamiento de las álgebras 6104:).En todos los casos p = p(u:) será no nulo.

Definición 1.4.2. a) Con .Á(A,,) indicaremos el álgebra de Banach que forman

las funciones holomorfas en A; y continuas en Ap con la norma del supremo.
b) Denotaremos por O(A;) el álgebra de funciones holomorfas en cl abierto A;
considerada con la topología usual [6], pag. 165).

c) Llamamos pS] al conjunto formado por los números complejos de módulo p.

d) Designamos con AHAP) la subálgebra de A(Ap) formada por las funciones f

tales que flpsl es de clase Ck (O S k S +00).
e) Con Cb(R) se indica el a'lgebra de Banach formada por las funciones con valores
en C, continuas y acotadas sobre R con la norma del supremo.
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Definiciones 1.4.3. Las aplicaciones dadas a continuación son morfismos conti
nuos de álgebras.

a) H : (¡(w‘) —>A(A,,) (lada por la asignación H(.r) = ¿(.r). Ezplicitamente. si

¿r= En” une" es H(.1')(:) = zn>0 0,,2". Notese que H es una función inyectiva
pero no Zobreyecti'na (ver [13]. pag.- .92).

b) H : (Mu) —>(HAZ) dada por la asignación HU) = ¿(1). Así definida H es
inyecti'va.

e} Sea E : R —>pS' la función dada por la asignación f —>pc“. Definimos G :

("0.2) —>Cb(R) por G(.r) = ¿(1) o E. Ezplicitamente, si .r = zn>0 one" entonces
G(.r)(2‘)= En» (In/WH“ Esta transformación es inyecti'na como_consec-1ienciadel
principio del módulo máximo (ver [6] pag. 91).

Teorema 1.4.4. En las condiciones de la Obs. III 1.4.1 c) y si |/\I < p. entonces
el ideal ñ“"¿Mi = 0 donde ¿MICes la n-esima potencia de .‘UA.

Demostración. Consideremos la aplicación É definida en III 1.4.3 b). ES Claro que

H(.M,\) g (z —Á)0(A;) y por lo tanto para cada n Z 1 ¡{(JIÏ) g (2 —A)"O(A;).
Se puede asegurar entonces que É(ñn2¡ .MA)= 0 y como É es inyectiva ('()Il('lllÍIIl()S
que ñnZlflrI/C = 0.

1.5 Ejemplos.
—VI2

a) Sea w‘Ü’)= (wn("))nzo = (e?)n>0 para r e N. Notcmos que w‘0(7‘)= (0 :1
y si 71.171Z 0 es

—(n-f-m)2 —n2 —n12
Wn+m(") = C r S e r e r = Wri(7‘)“3m(7')

De este modo está definida el ágebra (¡(w(r)) que resulta local debido a que
. . '_".

p: lnn guy" = lun c r = 0."—x n
—"_ .

b) Sea u} = (un)n>0 donde wo = 1 y «2,, = (¿1+In") 51n. Z 1. Para comprobar las
desigualdades an+m S una", notese que si m,o n es nulo la validez es inmediata.
Ahora si in, 71Z 1 se tiene

vnn+m n m n
“(‘"+’" = f |+In(n+m) _<_(7-l+ln(n+n|) (v.|+In(n+m) S (‘|+Ínn(1+lnm —_-“und”.

Por lo tanto está definida el álgebra €10.42)que no es semilocal debido a que
.1'(("(u.:)) es horneoxnorfo a A].

1.6 Algebras Fu) cuasi-analíticas.
Consideremos un álgebra ('(w) para la cual p = p(u.‘)> 0. Se mostrarán condi

ciones suficientes sobre .4:para que las funciones G(.1') sean de clase C k (G es el
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morfismo definido en III 1.4.3 0)). En tal sentido, si .1?= En” (1,,e" y para todo
0 S h S k la serie En» fl',,(in)hp"c”” converge uniformcnte resulta que G(.r) es
k-veces derivable con derivadas continuas. Notemos que la convergencia unifome de

estas series está asegurada si zn>0 Ianlnkp" < +30. Entonces las desigualdades

)"n."
z Ianli'1.h/)"= z Ianlwnl S
n21 n21 a"

h n kp"); n
(Z |a,,|.cn)sup S(Z|an|un)51pp ‘
n>l "2' wi" n>l "21 a"

n k

I)er1nlten CODClUll‘que S] la suceSIOII (%)n>0n _

G(.r) E Ck(R). Esto nos lleva.a formular siguiente teorema.

es acotada. para todo .r e (l(u.‘) es

Teorema 1.6.1. Para un álgebra Wu) en la que p = p(uJ) > 0 se verifican:

"¡k)"20 (k 2 O) es acotado entonces H((l(w‘)) g ANA”).

b) Si para todo k 2 0 la, sucesión 0%)100
¡PH/Ap). _

a} Si la sucesión ( ’

es acotado, entonces H((l(..u)) g

Teorema 1.6.2. En las condiciones de la Obs. III 1.4.1 c) y si además G({l(w‘)) g

C°C(R). entonces para todo .’l'G .Mf“ vale que G(.r)“')(t,\) = (l si 0 S h S la. siendo
]/\| = p y t,\ E [0.271') tal que /\ = (“A .

Demostración. Definiinos el morfismo de álgebras Go; : 61(w) —>C'x(R) por la
asignación Gx(.r) = G(.r). Si ¡Mi denota el ideal maximal de C a'°(R) formado
por las funciones que se anulan en t ,\. es claro que GOCMIA)Q A4,\ y por ser G,c

un inorfismo de álgebras para todo Á'G N, Gmbllffi) Q A45“. El argumento
concluye notando que ¡Mi-H Q E C°°(R) : f(h)(t,\) = ()y h = 0. . . . . k}.

Los siguientes resultados tienen como objetivo la construcck’mde ciertas álgebras
(104;)de tal forma que no solamente se verifique H(('(..u)) Q A”°(A,,) (ef. III 1.6.1
l))) sino que ademas las aplicaciones G(.r) G (71042))sean cuasi-analíticas

Definición 1.6.3. Sea Q : R20 -—>R20 la.función dada por

Q”):{(e_;—1).r+1 0 S .r S 1c HI": .r Z 1

Esta aplicación tiene las siguientes propiedades:
a) Q es una función creciente.
b) Para todo .1'.y 2 1 Q(.1'+ y) S Q(.r)Q(y). En particular y dado que (NO) = 1

es Q(i +j) S Q(i)Q(j) si i.j GNo.
e) lim (RMI/k = 1 (k recorre los los números naturales).

k—-oc
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¡00.00.0000.0.0.0.0.0....OOOOOOOOOOOÓCOOÓOOOOOOOOI

Definición 1.6.4. Sea .U : R20 —>R20 la,función definida por

IE

M“) z ÏÉ‘Sou)

La aplicación JI tiene las siguientes propiedades:

Nota: Para cada f Z (l se define la función auxiliar "1€ : R20 —>R20 por nz¿(.r) =
m.

-€

a) Para todo E2 0 es 31(6) < +00. Observeseque liril = 036(H-fi
1))31(0) = 1 y .\I(¿) 2 (-1 para todo fi 2 0

’f

c) Si E 2 1 es 11(6) = sup . Notese. que si fi Z 1. cada función mE es crecienteI>l
1

_ 52(1)
en el intervalo [0. 1].

d) La función JI es creciente en el intervalo [1,+00). Esta propiedad se prueba
facilmente usando la parte c) de III 1.6.4.

t

e) Para cada fi 2 0 existe .1'¿tal que .M(¿) = Observese que ¡71€es continua
y que lini m¿(.r) = 0.r—+'x;

f) Para todo n E N es 31(7))2 S 31(71.—-1).M(n + 1). Esta propiedad se puede

demostrar usando la parte e) de III 1.6.4.

Definición 1.6.5. Sean las funciones q : R>o —>R>o y (j : R>o —>R>0 definidas

por las asignaciones

J," JJ.1'= su) 'J' =su)—
(1() "segIoMUÚ y (K) {210MU)

Estas aplicaciones tienen las siguientes propiedades:
a) Para todo .r > 0 es (](.r) 2 q(.r) 2 1. Además q y (j son funciones crecientes.
b) Existe una constante K > 1 tal que para todo .l‘ > 0 es ¿(.r) 5 I\'(.1'+ 1)q(.r).

23' .r' }
¡(.1')= max su ) , sup —
1 {09151 MU) ¡2| IW“)

En efecto.

lJ.
Si 0 < .r < 1. es cierto que (¡(J) = sup S c.

¡Zu A!(t)
t

1' 1 . .
Si .r 2 1 entonces sup S (¿r y como ademas A/Ies creciente en el intervalo

0951 MU)
.Tl J'l'lt.rSsup— 5 ¡sup— S
(t) ¡2| ¿“(ltll 121 ¿“(UD

.rq(.r) donde [ ] indica parte, entera. Por lo tanto en este caso (¡(J') S nlax{(.r. .rq(.r)}

[1.+00). son válidas las desigualdades sup —
¡21 M
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í ea'q(.1').

Finalmente. (le las consideraciones anteriores se llega a que (¡(17)S ¿(.1'+ 1)q(.r)
para todo .1'> 0.

c) Se puede asegurar que

X1 ‘_ OC e

/ Mir <+c>o<=>/lnq(0 1+.rz o 1+

La validez de esta equivalencia sigue de la parte b) de III 1.6.5 y (le la convergencia

(lelaintegralfox
Nota: las aplicaciones recién consideradas son no negativas y Inedibles por ser

*)a
(LT < +00J)

un producto (le funciones con dichas propiedades: lnq(.1') y lná(.r) son funciones
l

l+r2crecientes. es continua y todas son no negativas.

Definición 1.6.6. Sean las funciones C : R20 —>R y C" : R —>R definidas por

_1'

Cu): " y C‘(y)=sup{xy—C(.x-)}
¡201+1?

Estas aplicaciones tienen las siguientes propiedades:
a) C v C " son funciones convexas. Observese que la derivada segunda (le C es
positiva v en cuanto a C*, la convexidad sigue por cálculo directo a partir de la
definición.

1))Las aplicaciones C y C" pueden expresarse por una integral. Concretamente. sea

g : R20 —>R20 definidapor g(t) = Esta funciónes estrictamente creciente.

continua. (¡(0) = O_v g(t) = +30. Como g es biyectiva. existe g“ y tiene
las mismas propiedades. Además g es de clase C°° y por el teorema (le la función
inversa también lo es g'l. Es claro que g es la derivada (le C y por lo tanto C(.r) =

f0: g(t)(lt + 1. Para lograr una expresión análoga en el caso de C "‘consideremos
para cada y 2 0 la función cy(.r) = .l'y —C(.r). L'n cálculo directo muestra que

cada aplicación ey alcanza un máximo en ¿r= g_l(y). Entonces podemos escribir

my) = yg-'<y) —Cm-‘(yn = y!1_l(!/)—(10’“’“guw +1) = img-ww —1
(cf. [16], pag. 29).

c) Las aplicaciones C y C" son (le clase C °'°. Esto es inmediato usando la parte b)

(le III 1.6.6 (en el caso de C es evidente a partir (le la definición).

d) Sea C" : R>0 —>R>0 la aplicación (lada por C"(z) = sup{zy —C‘(y)}, así de
_ _ y>0

finida es C“ = C. Esta igualdad puede Verificarse procediendo como en III 1.6.6
b) considerando en este caso para cada 2 2 0 las aplicaciones (t:(y) = zy —C *(y).



Proposición 1.6.7. Existea > 0 tal quesi I 2 a, lnt](;r)=

Demostración. Probaromos primero que ln .M(E) = C*(.f) si E 2 1. En efecto.

111.\I(E) = snp{{ln;r —ln (2017)}= sup{€ an' — } =
¡2| :2]

L
1 +1111:

sup{{ 111.1'—C(111.1‘)}= sup{Et —C(t)} = C*(E)
:2] ¡20

Entonces

ln = sup{€lnm—ln.M({)}=
e20

Inax{ sup {51111 —1114M(1')},sup{{lnm —C*({)}}051551 ¿2|

Dado que crm“) (.r 2 1) definida en la parte (l) (le III 1.6.6 alcanza un máximo
en 6 = g(ln.1'): para .1'suficientemente grande es decir 1' 2 al > 1, se tiene que
_q(ln.r) > 1. Ahora. si .1‘2 (11,

ln(](.r) =1nax{ sup {Elnx —lnA/I(a:)}, sup{{ln.r —C"(E)}} =05551 E20

max{ sup {{lnI-anHO}. C(ln.zt)}=1nax{ sup {{111.r—ln.\rI(€)}.05651 Ogg] 1+ 111.1

()bservemos que 5111){Ean —111A1(E)} S 1 + 1111*si 1‘ 2 1 y que existo (1-2> 1 tal
usas!

que 1 + 111.1'< HT"I si .1'2 (12. Finalmente, tomando a = Inax{a¡. (12}resulta que

ln(](.1')= fi para .r Z a
OC ln q(:)

Proposición 1.6.8. La integralf Wir es di'vergentc.0

Demostración. Por la parte e) (le III 1.6.5 basta Verque fox ¡2%! (Lres divergï nte.
Elogimos a 2 0 con la propiedad mencionada en la Prop. III 1.6.7. entonces

/ lnq(.1'.)dT= / lnq(t)dI + / lnq(.1‘l)dw0 1 + .1'2 0 1 + .IÉ2 a 1 +12

a lnt](.r) x .r f“ .1'
= — l.‘ — I.> — I.‘

/0 1+.1'2“ +/a (1+1n.r)(1+.r2)(r_ 0+“4121111“

Í“ 1= —(l.r = +00
Ha 411111



1.6.9 Ejemplo. Sea .4; = (u),.),,20 donde un = Q(n) y Q es la aplicación (lada
en III 1.6.3. La propiedad de Q enunciada en la parte b) de III 1.6.3 permite

definir el álgebra ( '(...:) como en III 1.1. Consideremos la sucesión (JL, ),,20 donde
A!" = .\I(n) siendo JI la función definida en III 1.6.4. Las propiedades de .M
junto con la Prop. III 1.6.8 permiten asegurar que C {31"} en una clase cuasi
analítica (ver Apend. B). Se probará que G(.r) e C{.U,,} para cada .1‘e ('(w).
Obsevemos primero que cada aplicación G(J') es de clase C 0°debido a que se cumple
la condición 1)) del Teo. III 1.6.1. En efecto, es claro que para k = 0.1.... cada

sucesión (5%)"20 está acotada por ¿Uk (aquí p = 1 por III 1.6.3 c)). Indicaremos
con G(.r)(“ la Á'—esi1naderivada de G(.r) y si .1' = zn>0a,,(l" recordamos que
G(.r) = zn>0 (¡,,(¡"'. Entonces para todo k Z 0 vale _

7k k. . n n

“Duvm oEnIx s z j lanln‘s z Malu": s 2 :Ianlwnagp- s “III-Vxn n_ann21 n21 n21

De este modo se obtuvieron un álgebra 5104;)y una clase cuasi-analítica C {il/In}
tales que G((l(u})) g C'{.\Í,.}: en tal sentido se dice que ('(w) es un álgebra cuasi
anaítica.

Teorema 1.6.10. Sea (¡(w) el álgebra obtenida a partir de la sucesión (Q(n)),,20 =
.c. donde Q es la,función definida en III 1.6.3. Entonces para todo ideal maximal

JA de “(.u) vale 07,11)]: = 0.

Demostración. De acuerdo con III 1.4.1 ¡Mi indica el ideal maximal núcleo de oi.

Entonces para /\ G A; la afirmación vale por III 1.4.4. Ahora si /\ E S]. elegimos
.r E ñffml/IÁ'. Por el Teo III 1.6.2 es G(:L‘)(k)(t,\) = 0 para todo Á‘2 () y como
además G(J‘) G C{.\I,,} resulta G(.r) = 0. Finalmente por el principio del módulo
máximo ([6]. pag. 91) H(.r) = 0 (cf. III 1.4.3) y por la inyectividad de H es .r = 0.

Comentario: Si cl álgebra (104;) (p = 1) satisface que G((l(.u)) Q C”°(R) y para

todo /\ e Al es 03":0Jh = 0. entonces G((Ïl(w)) es cuasi-analítica.

2. Transformaciones lineales y continuas

I
Definición 2.1. Sean su= (un)n>0 y a: = (wmnzo sucesiones de números reales
positivos tales que
. _ , _
z) uu — wo — 1

" , ‘I , ‘I , In) un+m S una)", y wn+m S wnwm para todo n.m Z O
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y sean ¡[(us). ('(w') las álgebras de Banach construidas como cn III1.1 a partir de
cada una de estas sucesiones.

Nota: en esta sección agregaremos (') a la notación introducida hasta ahora cuando
esté relacionada con la sucesión u,"

2.2 Transformaciones y matrices.
Se establecerá una condición necesaria y suficiente para que una sucesión 7 =

(AH-¡-),-.J-.5N0defina una transformación lineal y continua de ( l (w' ) cn {l (a) considera
dos como C-espacios de Banach.

Dadas (l(w") y (¡(w): sea 7 = (mind-¿No una sucesión de números complejos
que verifica la condición

(*) 3 JI 2 0 tal que E |717-|w¡ S Alu;- para todoj Z 0
¡20

Definimos la aplicación f.’ : (¡(w") ——>(¡(4) por

I ' iME 019’)= Z :Onn‘jk
120 ¡zo ¡'20

Así construida f7 es una transformación lineal y continua de C-espacios de Banach.

En efecto. notelnos que para cada I Z 0 la serle 21-20 l(l‘jl|')‘¡j|< +00 ya que

la nm = í Ia 'Ihrlwws M Ia w = EII a -e'1‘u
J J _ J J _ J J . J

u), W‘I. . w, . .
120 120 120 120

siendo la desigualdad consecuencia de (*). Además se cumple que

’l n

E E A“..._E 2 .l.’_/E .’j( "¡IIÍI]I)"’I_ '01“ Illjlwl) S IOJIA’ij_ “Je
¡:0 ¡20 120 i=0 1'20 ¡20

por la propiedad (*) nuevamente. Entonces f7 está bien definida y es un Inorfisnlo
continuo de C-espacios de Banach. Reciprocalnente si f : ('(w') —>('(J) es una
aplicación lineal y continua de C——espaciosde Banach, 1a sucesión (7ij)i.jeN0 de

números complejosobtenida de las igualdades f(e'1) = 2,20 7¡je'. = 0.1....
satisface la condición (*).

Definición 2.2.1. Scan .u, w' sucesiones definidas como en III 2.1 que además
'nerifcan
' Iz) a" S a" pam todo n Z 0

ii) liln 4/" = liln JV" = p.n—-oc n-"x;
Sin pérdida de generalidad, por III 1.3 b) podemos suponer que p = 0.1



l.......C.....Ó...................................

Definición 2.2.2. Sean 7(J) = (7¡¡(J))¡¿€No y 7(D) = (7¡j(D)),'_J-€N0suce
siones de números complejos definidas por

0 .«¿i j 0 sii+1 '
7¡j(J)={ Mié. '7’ij(D)={. .. se}.15:21:] I+1.4Izl+1:_¡

y para. cada A e C la sucesión 7(T,\) = (vil-(TA)),-.¡-€Noestá dada por

¡Vi-¡“l si i <j
7ij(TA) = { . . .0 sz 1 Z _¡

Obeservación 2.2.3. Para un par de álgebras (¡(w'). (l(w‘)construidas a partir
(le sucesiones a}, y u.‘definidas como en III 2.2.1 son válidas

i) La sucesión7(J) verificala condición
ii) Para la sucesión (7(D)) 1a propiedad (*) es equivalente a que exista .Ü > 0 tal

que (n + 1)...‘,,S flat,“ para todo n 2 O.
iii) Si p = () la sucesión (7(TO)) satisface (*) si y sólo si 35? > 0 tal que para todo

n E No se cuinple “1,,S fiwílfi.
iv) Para p = 1. que todas las sucesiones (7(T,\)) con /\ E A1 verifiquen la condición

(*) equivale a que exista JI > 0 tal que 27:0 un < 31.421,“para todo n 2 0.

Definición 2.2.4. A partir de sucesiones u) y w' apropiadas (ver Obs. III 2.2.3)
están definidos los morfismos continuos de C-espacios de Banach

a) J : (¡(w') —>(¡(w) dondeJ(zn>oane’") = zn>oa,,e"
b) D: ('(w') —>('(w') donde D(Z:";0 (inem) = En;00,,+¡(n +1)e"

c) TA: (¡(w') —>(¡(w‘) donde TMÉnzoane'") = Ïn20(zjzn+l njÁj_("+l))e"
para todo /\ e Ap. en particular Ti(e'") = EL]: /\"_l_¡e¡ (n 2 0)

Observaciones 2.2.5. Aquí las sucesionesw, w' intervinientes se consideran defi
nidas como en III 2.2.1.

i) Si p = Oy la aplicación D está definida, entonces también lo está T0.

ii) Para p = 1. si la sucesión a; es creciente y la aplicación D está definida. entonces

tambien lo está la familia {TÚAEAV

iii) Si familia (le aplicaciones {TflieAl está definida. resulta equicontinua ya que
para todo /\ G A¡ IITAIIS (ver Obs. III 2.2.3 iii)).

Proposición 2.2.6. Sean w‘yu' sucesiones definidas como en III 2.2.1 que además
verifican

a; es creciente
ii) Existe .M > 0 tal que para todo n E No es (n + 1)..)n S .1Iu2l,,+¡
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Entonces las aplicaciones .7. D : {'(wl) —>€'(u:) y TA : (¡(w") -> (_l(w‘) Pam

cada /\ e Ap csta'n definidas y son continuas. Además la familia {TA},\€¿p es
equicontinua.

Teorema 2.2.7.

a) Sean a. “2’ sucesiones definidas como en III 2.2.1 y en las condiciones de III

2.2.3 iii). Sea Aló el ideal maxima! de ¿”(w') núcleo del caracter of). Entonces
JLVó) S GNU")
b) Sean a). .4."sucesiones definidas como en III 2.2.1 y en las condiciones de III

2.2.3 iv). Entonces para cada /\ e A1. J(.M/'\) (_:(e —/\)fl(.c) siendo JI; el ideal
mazimal núcleo del caracter 01A,

Demostración. Notese que (e —/\)T,\(e'") = e" —/\". Entonces. si .1‘€ {'(WJ) es

(e —/\)T,\(.r) = J(.r) —o,\(.r). En particular si ¿r e .MÁ. J(.r) = (e —/\)T,\(.r) G
(e—A)“

2.3 Dualidad. Sea f : (¡(w') —>(¡(a‘) un IIIOI‘fiSIllOcontinuo (le C-espacios (le
Banach y f' : (°‘(.c") —>(“‘(J-l) su traspucsta. Más precisamente con f'
indicamos la aplicación h'lof' oh?l (ver III 1.2). Entonces, f'(c0(.c_l )) g ('0(..c'-l )

. , . . 71' j . ,¡ . . ‘ e _ _ . .. ‘ _ ... J ,
s1 5 solo s1 11111310“2,. — 0 pala (ada I 2 0 y donde. f(e ) _ 220 “¡e . En (fecto.

si suponemos Válida la inclusión es claro que f'(e¡) = (AH-fija, G C()(w‘,—l)y porA“. A,
. ¡ . , . . ¡x

lo tanto .lnn —',J= 0 (I 2 0). Reelprocalnente, 51 ¡lun —IJ= 0 entonces f'(e,-) =
]—-ac WP —o'x .4;

(7¡j)¡20 € c0(.u'_') (i Z 0). Como (Md-l) es cerrado en (mu/4) y (eknzu es
una base (le Schauder (le (70(u2):para todo ¿1:E cda") es f'(.r) G c004,"-l ).

2.4 Compacidad de J. Recordemos que un subconjunto K _C_c0 es compacto si

y sólo si K es cerrado. acotado y dado e > 0 para todo a = ((1,,),,20 e K existe no
tal que si n, 2 no es Ian] 5 e (ver Apénd. C). Por otro lado. que K g (¡mc-1) sea
compacto equivale a que h0(K) lo sea III 1.2). Podemos decir entonces que
K g ('0(w‘_l) es compacto si y sólo si K es cerrado. acotado y dado e > 0 para todo

a = ((1,,),,20e K existe no tal que sin 2 no es 5 e.
IProposición 2.4.1. Sean u), .c sucesiones definidas como en III 2.2.1. Entonces

., . , . . ¿bn
la transformacion J es compacta si y solo si lun —I = O.n-—-oc

H

Demostración. Notemos que J'(c0(.c_')) g co(..c"') (cf. III 2.3) y sea Jo :
60(uJ-l) —>c0(..u'_') la restricción de J'. Se, probará en primer término que

. , . . ¿Un .
Jo es compacta. 51 y solo Sl lun —,. En efecto. Sl .70 es compacta entoncesn-oc u)n
Jo({.r : 5 1}) es compacto y (lado que para todo n Z 0 es ¿"en = (wnónm)m20
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e J0({.r: S 1}) se llega a que 5?-S 6 si n 2 no (cf. 1112.4).

Recíprocainente. si (0,.)"20 e J0({.r : S 1}) entonces 11+?= “n ¿LL< < e1 “J” “¡il —

si n 2 ¡10(6). De este modo por III 2.4 la clausura de J0({.r : S 1}) es
compacta. Finalmente. dado que JO!se identifica con J a través (le los morfisinos
ho y h’o'l (ver III 1.2) resulta J compacta.

Observación 2.4.2. Si las sucesiones a) y w' están en las condiciones de la Obs.
III 2.2.3 ii). entonces J resulta compacta.

2.5 Ejemplos.
a) Sean 7‘G N y /\ e (0.1). Definimos w = (e'"'\),,20 y w" = (r(’+')"'\),,20.
Estas suceciones tienen las siguientes propiedades:

i) «:6 = «:0 = 1 y para todo par n. m E No es (,’("+’")'\ _<_¿”Remi si s = r. r+1 .

Observese que si 1 S m S n entonces ("'("+'")x S c.”"’\6"’"l\4=>(1+%)’\ S 1+( %)A
y si (1e (0.1) vale o 5 l+a’\ —(1+(1)’\.

ii) li1n((”"'\)'/" = 1 paras = r,r +1
n—o'x

iii) Cada una de las sucesiones w'.
n G No

iv) Existe .W > 0 tal que para, todo n Z Oes (71+1)e”"\ S 41/16“'+')("+“x. Notese

. .\ .\
u) es creciente y 6’" 5 ¿(“HM para todo

.\ , _ .l'

que (n + 1) S (MH) y esto se cumple ya que luli — = +001'—' CX) . 'ln z

. (rn'\
V)"ll-1.1; =
En consecuencia. se pueden construir las álgebras €1(u2')t ('(u) a partir de las

sucesiones .u’ = (((r+')"'\ ),,20. u}= ((’"'\ ),,20 y están definidas aplicaciones J. D
y TApara cada A 6 A] (cf. Def. III 2.2.4). Además J es compacta.

b) Las sucesiones u) = (a,,),,>0 y w’ = (w;)n>o donde ¿420= “2' = 1 y 94""= (2:1)r.

wi, = (217)"H si n 2 1 tienen las mismas propiedades que las definidas en a).

2 2l —n . .
c) Sea r 6 N y scan .u' = (c r+l ),,>o . u; = (e r ),,>0. Estas suceswnes tienen las

siguientes propiedades:
. -!’|+"')2 -n2 -m2 ,1 w’ Zu.) =1 v mra todo n.m€N es e a <( a (: a Sis=r.r+1.o 0 . , 0 _

2—"

ii) lini (( s )'/" = 0 siendo s = r. r + 1.n-«x
. -n2 -_"2 , .

111)La desigualdad ( r 5 (2r+1 es valida para todo n. 2 0.
—n? —(n+1)2

r S .11( r+l . Observeseiv) Existe .M > 0 tal que para todo n 2 0 es (n + 1)(
1.2 _ 91.1. _ r(ue liin ‘—;— = +oc

1 :-+oc ln(J' + 1)



—"2
. ( "

v) lun _"2 :0
"—"'X,‘r r+l

Por lo tanto. están definidas las álgebras Íl(u:') . {'(w) a partir de las sucesiones

v las aplicaciones J. D y T0 (cf. Def. III 2.2.4).y

I L'z L’z
“J — (( "H )nZOs “1' = (f " )nZO

Además J es compacta.

3. Construcción del álgebra f(W)

3.1 La sucesión W.

Definición 3.1.1. Sea para cada r E N, la sucesión de números positivos .u(r) =

(w,.(r)),,20. Consideremos para estas sucesiones las siguientes propiedades y rela
ciones entre sus términos.

a) Para cada r e N. 40(7') =1 y u),,+,,¡(7')S wn(r)u)m(r) si n.m 2 0
b) Para, cada, r G N y todo n 2 0 es “J,,(r) S u,,(1'+ 1) si n Z 0

e) Para todo r e N. lim («Jn(r))l/" = lim (w,,(r+1))'/" = p (p = 0.1)
"-'+'>C n—+:>c

Indieare'rnos con W (Lla sucesión (u(r‘))reN y con p(W) al valor p definido en e)

asociado a cada sucseción W definido en c).

Nota: en esta sección agregaremos el subíndice r a la notación introducida hasta
ahora cuando este referida a la sucesión .42“)

Observaciones 3.1.2.

a) Por III 3.1.1 a). para cada r G N está definida el álgebra (le Banach {l(w‘(7'))a
partir (le la sucesión a(r) como en III 1.1

b) Para cada r. la base (le Schauder {e'r' "¿o de (l(.u(r)) es la definida en la Obs.
III 1.1.1

c) Por la Def. III 3.1.1 parte 1)),para todo r e N también está definido el morfis

mo continuo (le algebras JH.“ : (¡(u}(l'+1)) —>('(u;(r)) por Jrr+1(zn>0 o "e?+1 )
= En») one'r' (cf. Def. III 2.2.2): en particular {l(.u(r +1)) Q ('(w(r)).—

3.2 Construcción de J:(W).
Sea W = (.0(r)),.€N una sucesión como en III 3.1.1. Definimos entonces

ÏÏW) = {(071)7120G CN° 2Xanga“) < +30 para todo r 2 1}
"20

Se comprueba fácilmente que así construido .7:(W')es un C-espacio vectorial con las
operaciones componente a componente y que provisto del producto (le convolución
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se convierte cn una C-álgebra conmutativa y unitaria, la cual es como anillo un
dominio de integridad. (Obsórvese que f(W) = ñr€N(1(u:(r))).

Claramente .7:(W) dotada de la topología dada por la sucesión (II IIr)r€N. donde
|| ||r indica la norma de (' (w(r)). es un álgebra de Frechet.

La sucesión {e" },,20 es una base de Schauder absoluta (cf. [8], pag. 114) para
el álgebra .7:(W) donde e = (O.1. 0, . . . ) y las aplicaciones coordenadas dk (k 2 0)

son lineales y continuas siendo (lk(z">0 one") = ok
De acuerdo con la Obs. III 3.1.2 c)_queda determinado el sistema proyectivo

{{l(u.'(l')). Jn.“ } a partir del cual se define un álgebra de Frechet que indicaremos
con C(W) (cf. I 3.3 c)). Notese que ('l(u.z(r)) es el álgebra completada dc f(W)
según la norma IIr

La aplicación 'H de .7:(W) en L(W) dada por la. asignación .r —>(.1'r)rEN donde

rr = r para todo r. es un isomorfismo algebraico y topológico. Por lo tanto
las (los álgebras tienen idénticas propiedades ('H(e) se designará por eL). Esta
identificación será usada frecuentemente en el tratamiento de ¡(l/V) (cf. Obs. I
3.6).

3.3 Caracteres de .7-'(W).
El espacio de caracteres continuos y no nulos (le¡(WL indicado por X(Ï( W)) y

' es homeomorfodotado de la topología debil inducida por la.del espacio dual .7:(W)

a AMW). En efecto. observemos que 3¿(X(C(W))) = AMW) y 3 cs inyectim: lo
primero es consecuencia de I 2.31 e) y de la igualdad ¿(«YUI (a(r)))) = AMW)para
todo r € N mientras que la inyectividad sigue del hecho que todo caracter continuo
de .7:(W) queda determinado por su valor en e. Por consiguiente las aplicaciones

3 : X(}'(W)) —>AMW) y El; : X(C(W)) —>AMW) son biyectivas. En estas
condiciones. si es la proyección de CO’V)sobre (¡(q:(r)) (con las notaciones de I

3.6). la igualdad ELo flllrulwhm = É, asegura que :.1'(€1(u;(r))) —>X(C(VV))
es biyectiva (cf. III 1.4). más aun es un homeomorfismo dada la compacidad (le
X({l(u;(r))). De este modo se llega a que El; es un homeomorfismo (Ver III 1.4).
concluirnos entonces que la aplicación e justifica la afirmación.

Comentario: Por la Prop. I 3.16 y debido a que X(Ï(W)) es compacto se tiene
también que U(.7¿'(W))es abierto y por lo tanto todo caracter es continuo. más aun
todo ideal maximal es el núcleo de un caracter continuo (cf. I 2.31 (1)). Evidente
mente estas propiedades son válidas también para L(W).

Nota: Indicaremos con o; el caracter de .7:(W) que toma en e el valor /\. Es claro

que si Ó 6 X(.7"(W)). o = (DApara algún /\ € /\. Además cada /\ E Apu/V) define en
.7:(W) un único ideal maximal .M,\= 0';1(0) y todo ideal maximal de .7:(W) es un
.VA. Esta notación también sera usada para el álgebra L(W).
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3.4 Endomorfismos de .7:(W).
Consideremos una sucesión W = (w(r)),eN como en III 3.1.1 que además verifica

a) Para cada r e N existe K, > 0 tal que (n.+ 1)u.‘,.(7')S Ix',.u,,+1(r + 1) para todo
n 2 0

b) Si p(W) = 1. para cada r E N existe Ii', tal que ELO ¿"(Ü S I;_,-\.4.‘"+](Ï'+ 1)
para

todo n 2 0.

Bajo estas condiciones están definidos siguientes los morfismos continuos de C
espacios de Banach (cf. III 2.2.4)

a) DN.“ : (¡(u:(r+1)) —>fl(u2(r)) donde Drr+1(zn>0 a,,e,’3+¡)= En” (¡ne'r'para
cada r G N. _ _

b) TrrHA : ('(tu(r + 1)) —->€l(u}(l')) dada por la asignación TMZnN, nuca“) =

ZHZO(ZJ-2n+l nj/\1_("+'))e{5 si /\ e AMW) y para cada r G N. _

A partir (le estas aplicaciones se definen los endomorfismos continuos

D¿ : E(W) —>C(W) y para cada /\ e Amw) T¿,\ : L(W) —>¿(l/V)

donde DC(Ï) = (Drr+l(-l'r+l))r21 .VTLA(I) = (Trr+l,/\(‘rr+l))r21n J. = (J'rerI'
Como consecuencia de la ()bs. III 2.2.5 iii) la familia {Tax} es equicontinua.

Comentario: Las propiedades a) y b) arriba mencionadas y referidas a una sucesión

W permiten que en L(W) se definan los endomorfismos D1; y T¿,\ (A G Amy“).
Esto también ocurre si a una sucesión W como en III 3.1.1 Verifica la condición a)
y además

c Cada una de las sucesiones w(r) es creciente)

(Nótese que a) y c) => 1))).

Definición 3.4.1. Sea W como en III 3.4. Definimos en .7:(W) los endomorfis

mos D = H" o D¿ o ’H y TA = H" o T¿,\ o 'H (/\ e Ap(wv)). Ezplicitamente.

D(Zn20 ave") = Z:n20(n + 1)0'n+le" .11TÁ(Zn20 Me") =
2n20(2j2n+l “JM-("+159"

Observación 3.4.2. Aquí la.sucesión W‘interviniente se considerará definida como
en III 3.4.

i) La familia (le aplicaciones {TA},\€AMW)es equicontinua.
ii) Para todo l: Z 0 es (¡k = 00 o Tok(T6J= id). Un cálculo directo lo muestra a

partir de que dk(e") = O()(T0k(e")).

iii) Para todo /\ e Amw) y todo ¿r G .7"(W) vale la igualdad (e- /\)T,\(J') = .r —ÓA(.1')
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siendo QAG X(.7:(W)) y o’,\(e) = /\. Esta propiedad se puede justificar con un
cálculo directo o bien notando que vale para T¿,\. Por III 2.2.7 b) Jrr+¡(.rr+¡ ) —
Or+1A(-l'r+1)= (er —MTrr+1,\(-l'r+1)luego-1’ - ÓA(-T)= (ec - MTL/df).

iv) D es una derivación.
_ w 1'

v) Si W = (u(r))r2¡ satisface que para todo r Z 1 es lun ( ) = 0. entonces
n

"-0C cin“ + 1)
cada aplicación Jn.“ es compacta (cf. III 2.4.1). Como consecuencia de este hecho
Ï(W) es un espacio de Monte] y en particular reflexivo (ver [20], pags. 356 y 376).

vi) A partir de la condición HI 3.1.1 b) y dado que la aplicación continua D está
W‘n(7')

w‘n(7’ + 1)
inorfisrnos Jn.“ es compacto y .7:(W) es de Monte].

definida, vale que liin = 0 para todo r 2 1. es decir cada uno (le losn—x

3.5 Ejemplos.
a) Para todo I' G N y /\ e (0,1). definimos w(r) = (¿mi ),,20. Estas suceciones
tienen las siguientes propiedades:
i) w‘()(l')= 1 y para todo par mm, G No es e’("+"')'\ S (mirm'i (r 2 1) (cf. III 2.5
parte a)).
ii) liin ((mA )l/" = 1 para cada 1‘2 0

n-—-ac

iii) Cada una de las sucesiones w(r) es creciente y para todo n e No es (mi S
((r+l)n'\(,.21)

iv) Existe ¿”(r) > 0 tal que para todo n Z 0 es (n + 1)e"’"\ S .\/I(r)((r+”("+“l\

(7'21) (cf. II\I?.5 a)).
T"

v) linl = 0 para cada r 2 1.n-‘VXL
De este modo, están definidas las álgebras í] (u(r)) a partir de las sucesiones w‘(r) =

(('"'\ ),¡_>_()y las aplicaciones de (1(w'(l'+1)) en (l(u:(r)). Jn“. . DH.“ y
{THH ,\}AGA]. además cada transformación Jn“ es compacta.

b) Las sucesiones q.‘(r) = (u;(7'),.),,20 donde 4.0,,(1')= ((211)’),,20 sin 2 1 y w0(l') = 1
definidas para cada r e N tienen las nlisnlas propiedades que las dadas en a).

2. “n . .
c) Definimos para cada 1' E N u)(7') = (c r ),.>0. Estas sucesmnes tienen las
siguientes propiedades:

—(n+m)2 —n2 -r1¡2
" ' <i) w0(7‘) = 1 y para todo ¡1.711€ No es e r _ c r c r (r 2 1) (cf. 1112.5

parte c)).
._n2

ii) lim (e r )1/" = 0 para cada r e N
n—-oc

_,.2 —n2
iii) Para todo n GNo es ( r 5 cm (r 21)

_."2 — n 2
iv) Existe Afir) > 0 tal que para todo n e No es (n. + 1)( 5 .\I(r)( (ri-l“
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(r 2 1) (cf. 1112.5 c)).

. ( '
v) lun 2 = 0 para cada r 2 1.n——')cl

( r+l

En consecuencia. están definidas las álgebras (¡(u;(r)) a partir de las sucesiones
7

—" . n

.c(r) = (( r “¿o y las aphcacrones (le fl(w(r + 1)) en (¡(w(r)). Jn“. Trr+10 y
Dr,“ . además cada transformaciónJn.“ es compacta.
Comentario: Cada uno de los ejemplos determina una sucesión W como en III
3.4 (ver también Comentario en III 3.4). En consecuencia están definidas álgebras

¿(WL .7:(W) y los (-‘ndomorfismos DL. Tgi (A G Apu/W). D y TA (/\ G Apu/w).

3.6 Construcción de álgebras .7:(W)noetherianas.
Las álgebras .7:(W) consideradas aqui están definidas como en III 3.2 a partir de

sucesiones W en las condiciones de III 3.4.

Proposición 3.6.1. Si .lI,\ indica el ideal mazimal de ÏO’V) núcleo del caracter

(continuo) o,\ (A G AMV“). entonces Ah = (e——/\)Ï(W). En particular. todo ideal
maxima! es principal.

Demostración. Por la Obs. III 3.4.2 iii) para todo .1‘E ¿Mi es .1'= (e —/\)T,\(.r). Es

claro entonces que .lI,\ g (e —/\).7:(W). Concluimos notando que (e —/\).7:(W) g
ker OA.

Corolario 3.6.2. Para, todo n e N es ill/C= (e —/\)".7:(W).

Proposición 3.6.3. Si .r e JI;I entonces .1'= (e —A)"T;’(.z').

Demostración. Por la Obs. III 3.4.2 iii) para :c E JA podemos escribir ir = (e —

/\)T,\(.r). Ahora si .1' = (e — /\)"Tl{'(.r) G ¿Mg-H entonces .1' = (e — ÁV'T/CLI') =

(e —/\)"+ly. Como Ï(W) es un dominio de integridad. TIC“) = (e —/\)y: luego
debe ser y = TÏHLI'). Estas consideraciones junto con un razonamiento inductivo
dan la demostración.

Proposición 3.6.4. Si /)(W) = 0. entonces (HW) es un anillo local.

Demostración. Por III 3.3 todo ideal maxima] es el núcleo de un caracter continuo

y .1'(.7'-(W)) = {ou}. Luego el único ideal maximal es JIU.

Proposición 3.6.5. Si ¡)(W) = 0. entonces para todo ir E ÏO’V). .r 760 existe un

n(.1‘)6 N tal que .1'= e"(")T(;'“)(.r) —00(1) y T(;'(I)(.r) e Ll(.7"(W')).

Demostración. Si .1'7€ 0. sea "(.1') = 1nin{k e No : (Ik(.r) 7€ 0}. Consideremos el

caso en que .r e JIO. Por la Obs. III 3.4.2 ii) se cumple que n(.r) > 0. T0k(.r)e .Uo si
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k < 17(1)y Tá'lntr) e U(.7:(W)), entonces .r = enl’)T0"(I)(.r). Concluiinos notando
que para un .r cualquiera .r —oo(.r) e AIO.

Observación: Si pO’V)= 0. los resultados anteriores muestran que .7:(W) se identi

fica con una subálgebra plena de C[[X]]. resultando ser entonces un álgebra local
(le valuación discreta (cf. [3]).

Proposición 3.6.6. Sea,P un ideal primo de .7-'(W). Entonces si P no es un ideal

mazimal. existe /\o G Ap tal que P g ñnle/fo.

Demostración. Es claro que P g ¿MAOpara algún /\0 G AMW) ya que por ser P
primo cs también un ideal propio. Procediendo inductivamente probemos que si

P Q Afro entonces P Q lll/11:1. En efecto, si JTG P por la Prop. III 3.6.3 es

.1"= (e — /\())"Tl{'0(.r) y como P 7É.UAOdebe ser Tfo G P. Por lo tanto .r G .lIÁ'o‘l'].

Proposición 3.6.7.
a) Si p(W) = 0. entoncesnnleJ = 0
b) Si /)(W) = 1. entonces ñnzlflh = 0 para cada /\ e A?

Demostración. a) Supongamos que ñnZlMá' 9É0, entonces existe .r 7€ 0 tal que

.r e 0,,21.M¿'. De acuerdo con la Prop. III 3.6.5 podemos escribir .1"= e"°T0"°(.1')
siendo no 2 1 y T0"°(.r) una unidad. Por otro lado, es claro que .1'E .Mó' para todo

n 2 1. en particular .1‘e 345°“ = e"°+l.7-'(W). Luego debe ser T0"°(.r) e AIO.
Contradicción.

b) Si g, es la proyección (lc .7:(W) sobre €1(u.:(r)) (cf. I 3.6) entonces g,(ñ,.2¡¿11¿-) g
0,21313 = 0 (ver Teorema III 1.4.3). La inyectividad (le gr concluye el argumento.

Proposición 3.6.8.
a) Si /)(W) = 0. entonces los únicos ideales primos de f(W) son 0 y 110.

b) Si p(W) = 1 y P es un ideal primo tal que 0 g P g .‘UApara algún /\ G AT

entonces P = 0 0 P = Mi.

o} Si p(W) = 1 y para todo /\ e Sl es finalfllï = 0. entonces los únicos ideales

primos de f(W) son 0 y JIA (A E APO/W).

Demostración. a) Sigue inmediatamente de las Prop. III 3.6.6 y III 3.6.7 obser
vando que el único ideal maxima] de .7:(W) es .ng y que 0 es un ideal primo por
ser .7:(W) un dominio (lc integridad.

1)) Es una consecuencia directa de las Prop. III 3.6.6 y HI 3.6.7. (Observese que Ü
es un ideal primo en un dominio (le integridad y tal es el caso de Ï(W)).
c) Si P es un ideal primo que no es maxima] la Prop. III 3.6.6 asegura que P g

v la Prop. III 3.6.7,..ñnZlM/COpara algún /\0 e A]. Más aun, por la hipótesis

r-)3
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P = 0. Por lo tanto los únicos ideales primos del álgebra .7:(W) son los ideales
maximales y el ideal 0.

Corolario 3.6.9.

a) Si p(W) = 0. entonces f(W) tiene dimensión de Krull 1.

b) En las condiciones de III 3.6.8 c). .7:(W) tiene dimensión de Krull 1.

Proposición 3.6.10. Si /)(W) = 0, entonces .7:(W) es un álgebra de Frecth
noetheriana. Más aun. todo ideal no nulo es de la forma e",7:(W).

Demostración. Si I es un ideal no nulo. para todo .1"e I. .r 7€0 llamamos n(I) =

min{n(.r) : .1'e I}. aquí "(.r) es el valor definido en III 3.6.5 para .r 7É0. Observese

que existe .1'0G I tal que "(.ro) = n(I) y 71(I) > 0. Entonces. I g en“).7:(W) y por
la Prop. III 3.6.5 19"”) = e"(’°) e I. De este modo resulta I = e"(“.7-'(W) y en
particular finitamente generado.

3.6.11. Construcción de un álgebra de Frechet noetheriana con espectro no trivial

Sea u) = (w‘,¡)"2()= (Q(n)),,20 donde Q es la función definida en III 1.6.3. Sea
W = (u(r))r€N como en III 3.4 y tal que p(W) = 1. Para cada r E N definimos

¿‘(r) = (¿nw‘,,(r)),,20. Explicitamente, ¿(,(r) = 1 y ¿"(Ü = (Wifiwnh‘) si n 2 1.
Es fácil Verque las sucesiones ¿2)(1')cumplen los requerimientos de III 3.1.1. entonces

denotamos por a la sucesión (JJ(1‘))rEN. Como a: es creciente, un cálculo directo
muestra que tambien satisface las condicionesmencionadas en III 3.4 (ver III 3.5
Ej. a) y l))). Entonces podemos decir que el álgebra de Frechet Ï(W) construida
a partir de tiene las siguentespropiedades:
a) El espacio de caracteres .1'(.7"(W)) z Al por lo dicho en III 3.3.
b) Todo ideal maximal es principal (Prop. III 3.6.1).
c) Los únicos ideales primos son 0 y ¿VIA(/\ e Al ). Esta afirmación sigue de III

3.6.8 c) notando que si /\ E S' es ñnZli'Ú)’: = 0. En efecto. si Ir es la inclusión

de (¡(J.‘(r)) en (¡(uJ) entonces 140,121 MSA)C final/I: = 0 para todo /\ € Al
(cf. Teo. III 1.6.10) y con las notaciones de I 3.6 es gr(ñ,,2¡.\ÏÍ{') g 0,21113 = 0
(/\ e A1). De este modo .7:(W) es un dominio de ideales principales ya que todo
ideal primo en principal (ver Apénd. D). en particular es noetlieriana.
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APENDICE A

EI álgebra 0(z_\1)

Con (9(A¡ ) se indica cl álgebra de gérmenes de funciones holomorfas en el disco

unitario cerrado Al (le C. Para cada n, G N sea A(A¡+¡/,,) = A" el álgebra de
funciones llolonlorfas en el disco abierto de C de radio 1 + 1/n y continuas en la

clausura provista de la norma H" definida por el supremo sobre A¡+¡/,,. Esta
sucesión (le álgebras de Banach junto con los morfismos de inclusión Inn.“ : A" —>

An.“ definen el ELC (HausdorH) EJEA". Se considerará entonces O(A¡) con la
topología inducida por este límite. El espacio O(A¡) es un álgebra LMC debido
a que es ison1orfa algebraica y topológicamente a un límite proyectivo de álgebras
de Banach definido por el sistema proyectivo {'P,\,f,\,¡} con índices en A. Aqui .\
es el conjunto de normas sobre C[X] que (lan A] . es decir tales que los caracteres
continuos del álgebra normada (C[X]. /\) son exactamente las evaluaciones en un
punto de A]. Cada 79A(A E A) es el álgebra de Banach completada de (C[X]. /\) y

los morfismos f A" son las inclusiones (Ver [14]). De la identificación con el álgebra

li1_n'7—’,\surge que 0(A¡) es completa y X((’)(A¡ )) es liolneomorfo a A1. Por ser
un límite inductivo de álgebras de Banach, (9(A¡) es tonelado (cf. [17]. pag. 81).
Entonces por el Lema 0.1 de [9],H(0(A¡ )) es un conjunto abierto. luego todo ideal
maxima] es cerrado y todo caracter continuo.

Proposición l. El anillo O(A¡) es noetheriano.

Demostración. Sea f € 0(A¡) y sea f un representante de la clase f. Escribilnos
f = (2 —20)"o . . . (z —2,.)k"g siendo :0. . . . , 2,, e Al, k0, . . . . kn e N y g una función

holomorfa que no tiene ceros en A¡ . entonces es f = (z-zo )k°. . . (z-zn )k"g y g una
unidad en O(A¡ ). Ahora si I es un ideal de (9(A1) generado por (fj)je_¡. se puede

suponer que para cada fj es fj = (: —311)“! ...(: —21'").)kj"i un representante
y por lo tanto I = (f) siendo f la clase del máximo comun divisor de la familia
(fjljeJ.
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Proposición 2. La topologíade 0(A¡) no es metrizable. En particular 0(A¡) no
es un álgebra de Frechet.

Demostración. Se probará que (9(A¡) no es métrico completo de donde resulta
no metrizable pues se sabe que O(A¡) es completo. Para ello, se construye una

sucesión creciente (Kn ),,20 de subeonjuntos compactos de (9(A¡) y por lo tanto de
interior vacío tal modo que la unión resulta un conjunto abierto, es decir en (9(A¡ )
no sc cumple la condición del teorema de Baire (cf. [18]. pag. 40). Recordamos que

0( Aï+ l/n )
l/n de C y consideremos las inclusiones in : A" —>Ó(A‘¡’+¡/n), jm“ : O(Aï+l/n) —>

denota el álgebra de funciones holomorfas en el disco abierto de radio 1+

.Á,,+¡. Cada aplicación Inn.“ se factoriza a través de dichos morfismo. es decir

Im,“ = ju.“ o i" y como además 0(A‘¡’+]/n) es de Montel (cf. [6], pag. 122)
resulta Im,“ compacta.

Para cada n e N llamamosK" = € A" : S 1 - 1/71.}y definimos
K1 = 1. K" = I,._¡,¡(K,,_¡) si n Z 2. Así construido cada K" es un subconjunto
compacto del álgebra A". Kn Q K" e Ïn,.+¡(Kn) Q K,,+¡. Sea I" : A" —>(9(A¡ ) el

morfismo canónico y consideremos la sucesión creciente (1,,(Kn )),,Z¡ de compactos
de O(A¡ ). en particular cada In(K,,) es cerrado y de interior no vacío (cf. [18],

pag. 15). Sea h : O(A¡) —>A(A1) la. aplicación dada por h(f) = fIAI. Entonces,
Unx=lï,,(K,,)= 3°=¡Ï,,(Kn)= ¡7-16 A(A¡) : < Laprimeraigualdad
es inmediata. En cuanto a la segunda. si f 6 K" es sup |_f(:)| S 1 —l/n.

=€Al+1/n
en particular sup |f(:)| < 1; ahora si f E An y sup |f(z)| < 1. existe m. > n

SGA]
tal que sup If(:)| < 1 —l/m y por lo tanto f G Km. Finalmente. el abierto

26Al-f-l/m

h-l € A(A¡) : < 1}) de O(A¡) es unión(lecerradosde interiorvacío.

Comentario: Analogamente, si K es un compacto en C tal que K° es denso
en K entonces el álgebra de gérmenes de funciones holomorfas en K dotado con la
topología del límite inductivo es un álgebra LMC, completa ([8] pags. 99. 417. 298),
tonelada. X(0(K)) es homeomorfo a K, el conjunto U((’)(K)) es abierto. todo ideal
maxima] es cerrado y todo caracter es continuo. Además es un anillo noetheriano
(en realidad es un dominio de ideales principales).
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APENDICE B

Clases cuasianalíticas

Definición 1. Sea (.U"),,ENo una sucesión de números positivos tales que
AIO= 1

ii) 31;),S .\I,,_¡.\VI,.+¡ para n = L2,...
Con C{.\I,¡} se indica la clase de todas las funciones f E C°°(R) que satisfacen
desigualdades de la forma

iii) ||D"f||x 5 3,13;.Mn(n = o,1....)
donde Dof = f. D"f es la n-esima derivada de f si n, Z 1. la norma “c.Ces la

defiinida por el supremo sobre R y df. B; son constantes positivas dependientes de
f pero no de n.

Proposición 2. Cada clase C{JVI,.}es un C-espacio vectorial y es invariante por
transformaciones afines. más precisamente si f E C{1\I,,} y g(1‘) = f(a.r + b)
entonces g G C{JI,,}.

Lema 3. Si (.Mn),,€No es una sucesión de números positivos que 'uerican las condi

ciones i). ii) de Def. 1 entonces ¿NL-¿MJ-5 .M¡+j para Z 0.

Demostración. Es claro que la desigualdad vale para i = 0 o = O. Supondrcmos
entonces que i, 2 1 y se procederá por inducción cn i.
a) 111ij S 1ij“ sij Z 1. En efecto. JLA/Il = 3/1?S .VoJI-z= 112. Ahora. si
para l: = 1.... ,j es JAJA. S .MkH entonces M1¿MJ-HS .Mj+2. Notese que

.Vl 11]?“ S J/IIJIIJ-JIH-z S .XIJ'HJIJ-H.
b) Supongamos que JIhJIj S .Mhfi si h = 1,. . . ,i, y 2 1, veamos entonces que
ALMA/[j S .U,-+j+¡ sij 2 1. Procediendo como en a) se prueba que .\I,-+¡.\Il S
JL”. Queda por demostrar que si .M,-+¡l\lkS .7\I¡+k+¡para k = 1.... es

.\/I,-+1.Mj+1 S NLM-+2. En efecto. ¿NL-2+]-S ¿M¡+¡_1.M¡+j+¡ y multiplicando por

.\*Í,'+J'_¡SP tiene ¿\Í¡+j_¡.\1,:2+j S .\I¡2+j_¡.\l¡+j+¡ S .l'Í¡+j_2.\Í¡+j.\/Í¡+j+1Z luego es

.M.-+j_¡J\/I.-+j S .7\/I,-+j_2iM,-+j+¡que a su vez multiplicado por ¿”VL-“-2permite ob
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tener IVI¡+¡'_21M¡+¡_¡M¡+J-< NIÏ+j_2M¡+J-+¡ S M¡+j_3M.-+¡-_¡M¡+j+1, entonces
I'm-“41%” < Ahh--3 111.414,];si se multiplica ahora esta desigualdad por Ahh--3
y se sigue como en los casos anteriores se tiene M¡+j_31\d.-+j < M¡+j_4fll¡+j+¡.
Repitiendo este procedimiento se llega finalmente a Mj+1M,-+¡-S M¡-M¡+¡+1. Así

1\/I¡+¡Mj+¡]\'I.-+j S 1lÍ¡+1MJ'M,'+j+¡ S [Wav-+1 S M¡+jM¡+j+2 y por lo tanto
Mj+iMi+1 S Mi+j+2

Proposición 4. Cada C{M,¡} es una C-álgebra conmutativa y unitaria con el
producto punto a punto.

Demostración. Supongamos que f,g E C{1\/I,.}y fl}, BI, Hgy B, son las correspon

dientes constanteS. La regla de derivación del producto muestra que ||D"( f g)“0° S
flffig ELO ('JÏ)B}B;'_ÏAIJ-1Vn_jy por el Lema 3 se tiene entonces que ||D"(fg)||0°

S fifflgflln 23:0 (;)B}B;-Ï = flffig(Bf + By)"1\'I,..Por lo tanto fg E C{Mn}

Definición 5. Una clase C{M,.} se dice cuasianali’tica si para toda f e C{1VI,.}

la condición, existe ¿to tal que D"(f)(0) = 0 para todo n _>_0 implica = 0 para
todo ¿r G R.

Teorema 6. La clase C{]\I,,} es cuasianalítica si y sólo si C{M,,} no contiene
funciones no trivialcs con soporte compacto.

Demostración. Supongamos que C{]Un} es euasianalítica y que f E C{]ll,,} tiene
soporte compacto, es claro que f y todas sus derivadas se anulan en algún punto
luego f = 0.

Supongamos ahora que C{M,,} no es cuasianalítica. Entonces existe f G CMA}
tal que D"f(0) = 0 para todo n. 2 0 y f(:ro) sé 0 para algún ¿170.Se puede suponer

que Io > 0. Se defineg por = si ¿1'2 0 y g(:r) = 0 para 1' < 0. Es claro
que g E CHIN}. Sea h(.r) = g(a‘)g(2mo —at). Por la Prop. 4 vale h G C{1Un}.

Además h(:r.) = 0 si ¿r < 0 y si ¿v> 21:0 luego tiene soporte compacto y es no trivial

ya que Íl(.’1,‘0)= _(/(.r0)2= ¡(:1'0)2 9€(). Esta contradicción cooncluye el argumento.

Teorema 7 (Denjoy-Carleman). Sea (111")"6NOuna sucesión de números po
sitivos que verifican las condiciones i}, ii) dc Def. 1 y las aplicaciones =

oo n '
rr" ¿L‘ . . . .

z í y (¡(1) = 513)JU para :r > 0. Entonces las condicwnes siguientes sonn n_0 'n=0
equivalentes.

1|

a) C{]\rI,,} no es cuasianalítica.
°°an(;r)—— l; .

b) j; I2 +1 ( r < oo



o°l .'

c)/ nzq—(1)dm<oo.0 ¿F
oo 1 l/n

n=l
oo AIn-l

M"e)
n=l

<oo.

Comentario: La demostración de este teorema puede hallarse en [19], pag. 372.



APENDICE C

Subconjuntos compactos de co

Con co se indicará el conjunto de sucesiones de números complejos (an),.>¡ tales
que lim IanI = 0. Dotado de la norma supremo, co es un C-espacio de Banach"-‘w
(con las operaciones componente a componente). Seguidamente, se enunciará una
caracterización de los subconjuntos compactos de co.

Proposición. Sea. K g co. Entonces K es compacto si y so'lo si K es cerrado,

acotado y cumple que dado c > 0 existe 1:0(6) E N tal que para toda, sucesión

(0,.)"21 G K es [anl < e si no 2 71(5).

Demostración. Sean ovl,...,a'" E K tales que K Q }"=¡B(a¡,e/2) y sea no G N
tal que Iníll < 6/2 para i = 1,...,1n (al = (anna). Entonces si a G K, para.
algún io es ||a —a'¡°|| < 6/2, en particular la" —alfil < 6/2 y así Ianl S e cada vez
que 71.2 no(e).

Recíprocamente, se probará que toda sucesión (a")k21 de elementos de K ad
mite una subsucesión convergente (ak = (al: ),,2¡ Consideremos para cada n G N
la sucesión (afin? formada por el n-esimo término de cada 01". Notemos que to

das estas sucesiones son agotadas porque (ak )k_>_¡lo es. Elegimos una sucesión cre
ciente de números naturales (k1(71))"21de modo tal que (af‘<n))n21 sea convergente
con límite a]. Podemos considerar ahora una subsucesión creciente (k2(n))n2¡ de
(k¡(n)),,2¡ para la cual ((1:7(")),,2¡ converja, siendo 0/2su límite. De esta manera
un procedimientoinductivoda para cada s e N una subsucesión(a:’(")) de (nin?
convergente a un valor á, y donde (k,+1(n)),.21 es una subsucesión creciente de
(k,(n)),.2¡. Así es claro que la sucesión que forman los límites (an),.20 G co.

hd") _Ahora, sea nn tal que para todo n 2 m] es la] al] < 1. Definimos mz de
. k k

manera. tal que s1 n 2 7712entonces [022“) - 02' < 1/2 y Ialdn) < 1/2. . . n
Ahora supuesto definido mj se elige mj.“ > m]- para el cual vale Ial' —all <

1/21, . . . , Ingrid") —(¡J-HI < 1/21 si n 2 mi“. Finalmente si llamamos kn = mn,
knconcluinios que la subsucesión (a ),,21 de (ak)k2¡ converge a (0,.)"21 e co, en
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particular (0,.)"21 e K puesto que K os cerrado.
La condición (lolenunciado cs en el fondo la condición de cquicontinuidad de que

apareceen cl teoremade Ascoliaplicadoa N U

61



APENDICE D

Dominios de ideales principales

Se da a continuación un resultado algebraico utilizado en el trabajo.

Proposición. Si A es un anillo asociativo, unitario y conmutativo que además es
un dominio de integridad y en el cual todo ideal primo es principal, entonces A es

un dominio de ideales principales.

Demostración. En lo que sigue (a1, . . . ,ar) indicará el ideal generado por a1, . . . , ar.
Llamamos E al conjunto de ideales de A que no son principales y suponemos que E
no es vacío. Sea C una cadena en E y sea IC = UCI. Entonces, Ic e E. En efecto,
si Ic es principal, IC está generado por un único elemento :1:y debe ser a?E I ' para
algún I' E C. Luego I' = Ic, en particular I' es principal. Contradicción. De
este modo, por el Lema de Zorn 2 tiene elementos maximales. Sea M maxima] en
2, se probará que M es un ideal primo. Supongamos que esto no ocurre y sean
;r,y € A - M tales que xy E A4. Es claro que por la maximalidad de M, el ideal
M +(I) = (t) para algúnt e A. Así t = 171+b.r= ct+bdt donde m = ct E M Q (t)
y :r = dt e (t) por lo tanto (t) = (m) + (:r). Veamos que en estas condiciones es
M = (m) + ¡(A/1 : :r) siendo (M : = {a e A : ax G AA}. Si a E M podemos
escribir a = mn + [31'y por esta igualdad ¡(ir e M, es decir fi E (M : 1:), luego

JW Q (m) + :r(,M : .r). Por otro lado, (m) g .Á/lpuesto que m G M y es inmediato

a partir de la definición que .1‘(,M : :r) g .M, entonces (m) + :1:(M : 1:) g M.

Notemos que A4 Q (A4 : y que en realidad la contención es estricta ya que y
es un elemento de (.M z-x) pero no de M. Finalmente, el ideal M = (m) + (xv)
donde (v) = (.Á/l : .r). Ahora usando el hecho que m = ct y a: = dt podemos
considerar el ideal (e, dv) que contiene estrictamente a M debido a que v E (c, dv)
(basta observar que 1 = c + bd, luego v = cv + bdv). Concluimos que (c,dv) = (s)
y JW= (st). Contradicción. Así queda demostrado que M es un ideal primo, pero
entonces debe ser principal. De este modo se puede asegurar que todo ideal de A
es principal.
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