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Extensión de Polinomios en Espacios de Banach

Resumen: Dado un polinomio homogéneo continuo P : E —>F (donde E y
F son espacios de Banach) nos preguntamos si P puede extenderse a un polinomio
continuo definido sobre un espacio de Banach G Z)E. Con este fin estudiamos duales
y preduales de distintos tipos de polinomios (nucleares, integrales, w-continuos en
acotados, etc.). Para el caso G = E” mostramos distintas propiedades de la extensión
de Aron-Berner y que algunos tipos de polinomios se preservan cuando son extendidos
por este método. Probamos que un polinomio definido sobre E se extiende a cualquier
espacio si y sólo si se extiende a [00(351). Esto nos permite construir un predual del
espacio de polinomios extensibles (cuando F es un dual) y probar que la extensibilidad
se mantiene al componer un polinomio con un operador lineal. Mostramos ejemplos
de polinomios extensibles (como los integrales y los K-acotados para ciertos K C E’)
y aplicaciones a extensiones de series de potencias.
Palabras clave: extensión de polinomios, dualidad de espacios de polinomios.

Extension of Polynomials on Banach Spaces

Abstract: If P : E —>F is a continuous homogeneous polynomial and G D E
(where E and F are Banacli spaces) we want to know when P can be extended to a
continuous polynomial defined a Banach space G 1) E. To this end we study duals
and preduals of different classes of polynomials (nuclear, integral, w-continuous on
bounded sets, etc.). When G = E" we show some properties of the Aron-Berner
extension and different classes of polynomials which are preserved when extended
by this method. We show that a polynomial on E can be extended to any larger
space if and only if it extends to ¿“(351). We use this fact to build a predual
of the space of extendible polynomials and to prove that extendibility is preserved
when polynomials are composed with linear operators. We exliibit different examples
of extendible polynomials (such as the integral and the K-bounded polynomials for
certain K C E’) and give some applications to extensions of power series.
Keywords: extension of polynomials, duality in spaces of polynomials.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la posibilidad de extender un polinomio

homogéneo continuo P : E —>F (donde E y F son espacios de Banach) a un espacio (le

Banach G que contenga a E. El problema de extensión fue planteado por Dineen [24]en

relación a las completaciones holomorfas de espacios localmente convexos. Además de ser

una herramienta básica para la extensión de funciones holomorfas en espacios de Banach,

la extensión de polinomios ha sido aplicada a temas como el estudio de constantes de

polarización [39], geodésicas [26], refiexividad de espacios de polinomios [35, 5] y espectros

de álgebras de funciones analíticas [4, 7].

Recordemos que un polinomio homogéneo de grado k. es una función P : E —>F que

se puede escribir como P(1:) = (Nx, . . . ,1), donde (I): E x x E —>F es una función k

lineal. Si'consideramos el caso k = l, se sabe que no siempre es posible extender operadores

lineales: el operador identidad c0 —>c0 no puede extenderse a un operador Zoo—>co, ya

que (-0no está complementado en (’00. Para el caso escalar (F = R o C) el teorema de

extensión de Hahn-Banach asegura que toda funcional lineal y continua sobre E se extiende

a cualquier espacio G que contenga a E conservando su norma. Sin embargo, no existe

un teorema análogo para polinomios de grado mayor o igual a 2, aun si permitimos que

la extensión aumente su norma. Por ejemplo, el polinomio homogéneo P : Z2 —>IR (o (C)

dado por P(:1:)= 3?:¡(zj)2 no puede extenderse a C [0, 1], espacio que contiene a (2 por

la separabilidad de este último (ver capítulo 4). En la búsqueda de aplicar el teorema de

Hahn-Banach a la extensión de polinomios homogéneos escalares aparecen naturalmente

los productos tensoriales. Todo polinomio homogéneo se linealiza algebraicamente a través

del producto tensorial simétrico. Dotar al producto tensorial de topologías adecuadas nos
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permite extender algunas clases de polinomios homogéneos, simplemente extendiendo sus

linealizaciones. Esto motiva el estudio de los duales y preduales de espacios de polinomios.

En el capítulo 1 introducimos las definiciones y resultados básicos sobre funciones

multilineales y polinomios homogéneos. Definimos los distintos tipos de polinomios que

serán utilizados en los capítulos posteriores y algunas de las funciones relacionadas con

un polinomio homogéneo, como el operador lineal asociado y la diferencial. En la segunda

sección, definimos los productos tensoriales proyectivos, que permiten linealizar polinomios

y funciones multilineales continuas. Las secciones 3, 4 y 5 están dedicadas a los polinomios

K-acotados. Probamos que los polinomios vectoriales w-continuos en acotados de E (res

pectivamente, w‘-continuos en acotados de E’) son K-acotados para algún compacto K de

E’ (respectivamente, de E). Esto generaliza un resultado de [49]para polinomios escalares

y nos permite dar una nueva demostración de un resultado conocido de Aron y Prolla [10]

sobre aproximación de polinomios w-continuos en acotados por polinomios de tipo finito.

Los resultados principales de estas secciones aparecen en [16].

En el segundo capítulo estudiamos los duales y preduales de distintos espacios de

polinomios. En la primera sección, construimos preduales de algunos de los espacios

de polinomios conocidos: los polinomios integrales, de tipo finito, w y w‘-continuos en

acotados, etc. Además‘ mostramos que cualquier espacio de polinomios se puede ver

como el dual del producto tensorial simétrico con alguna topología localmente convexa.

Estos resultados aparecen en su mayoría en [18]. En la segunda sección de este capítulo

estudiamos los espacios de polinomios nucleares e integrales. Mostramos que si E es

Asplund, para cualquier espacio de Banach F los espacios PN("E;F) y P1(kE;F) (de

polinomios nucleares e integrales, respectivamente) coinciden isométricamente, mejorando

así un resultado de Alencar [1, 2]. Finalmente caracterizamos los duales de 'PN(kE; F) y

P1(kE: F Los temas de esta sección forman parte de*[16].

El capítulo 3 está dedicado a estudiar el morfismo de extensión de Aron-Berner [3],

que permite extender un polinomio definido en un espacio de Banach a su bidual. En la
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primera sección mostramos varias propiedades y caracterizaciones de este morfismo que se

utilizan más adelante. resultados que aparecen en [15]. En la segunda sección, mostramos

que distintos tipos de polinomios se preservan cuando se extienden por el morfismo de

Aron-Berner. Además de los que “trivialmente” se preservan (como los de tipo finito,

nucleares o aproximables), vemos que lo mismo ocurre con los polinomios K-acota(los,

cuando K es relativamente w-compacto [17]y con los integrales [18].

En el capítulo 4 estudiamos los polinomios extensibles, es decir, aquéllos que pueden

extenderse a cualquier espacio mayor. Mostramos espacios en los que todo polinomio

es extensible y ejemplos de polinomios que no pueden extenderse a ciertos espacios. En

la primera sección de este capítulo analizamos la posibilidad de extender un polinomio

definido sobre E a un espacio fijo G 3 E en función de su línealización al producto

tensorial simétrico. Con este fin, introducimos una norma nc en el producto tensorial

de manera que resulte equivalente que un polinomio escalar se extienda a G a que su

línealización sea continua para la norma nc. En la segunda sección, mostramos que un

polinomio definido sobre E es extensible si y sólo si se extiende a [00(351) (en algunos

casos, alcanza con que se extienda a C(BEI, w’)). Esto nos permite aplicar los resultados

de la sección anterior al estudio de los polinomios extensibles, tomando G = (0°(BEI).

De esta manera, construimos un predual del espacio 'Pe("E; F) de polinomios extensibles

de E a F, cuando F es un espacio dual. Mostramos, también, que la composición de

un polinomio extensible con cualquier operador lineal es extensible (aun si el operador

no lo es) y que la extensión de Aron-Bemer de un polinomio extensible también lo es.

Lo estudiado en estas dos secciones pertenece a [15]. En la tercera sección analizamos la

extensibilidad de series de potencias entre espacios de Banach. Utilizando los resultados

de las secciones precedentes, probamos la existencia de series de potencias ZÏfi Pk(a:—a)

de radio de convergencia infinito que no son extensibles aunque todos sus coeficientes PA.

scan polinomios extensibles.

En el último capítulo exhibimos algunos ejemplos de polinomios extensibles. Utilizando

los preduales del capítulo 2, analizamos la extensibilidad de polinomios dados por distintas



EXTENSIÓN DE POLINOMIOS EN ESPACIOS DE BANACH 6

topologías. Mostramos que todo polinomio integral escalar sobre E se extiende a un

polinomio integral sobre cualquier espacio de Banach que contenga a E, conservando su

norma integral. Probamos, por otra parte, que existen polinomios extensibles que no son

integrales [18]. Damos ejemplos de conjuntos acotados K C E’ que verifican que todo

polinomio K -acotado es extensible [17] y probamos la extensibilidad de los polinomios

integrales vectoriales.



1. PRELIMINARES

En este capítulo presentaremos las, funciones multilineales y los polinomios homogéneos

en espacios de Banach. También enunciaremos algunas propiedades básicas de estas fun

ciones y definiremos los distintos tipos de polinomios que serán utilizados en los capítulos

siguientes. Estos temas se desarrollan con profundidad en [25] y [43].

Si X es un espacio de Banach, notaremos X' a su dual. La topología w de X será la

topología débil a(X, X’) definida de la.siguiente manera: una red (za)a C X converge a

1:e X en la topología w si 7(:ca) ¿v 7(:c) para toda funcional 'y e X’. Por otra parte, la.

topología w' de X’ será la topología a(X’,X): una. red (7a)a C X ' converge a 7 e X’ si

paratodoa:EX, 7a(1:)¿o

Con Bx notaremos a la bola unitaria de X. Si K es un subconjunto de X, F(K)

denotará la cápsula absolutamente convexa de K.

1.1. Funciones multilineales y polinomios homogéneos

Recordemos que si 151,.. . ,Ek y F son espacios vectoriales, una función

<I>:E¡x---xEk—>F

se dice multilineal o k-lineal si es lineal en cada una de sus coordenadas. El espacio

de todas las funciones k-lineales de E1 x x Ek a F se notará L(E'1,. . . ,Ek; F). En el

caso que los espacios considerados sean espacios de Banach, notaremos ¿(Eh . . . ,Ek; F) al

subespacio de L(E1, . . . ,Ek; F) formado por las funciones multilineales que son continuas
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para las tcpologías dadas por las normas. Si E1 = = EL.= E, los espacios anteriores

se notarán L(’°E;F) y L('°E; F) respectivamente.

Una función k-lineal <1): Elc —>F se dice simétrica si para cualquier permutación a

de {1,...,k} verifica

<I>(:r,(¡),. . . ,z,(k)) = <1>(a:1,... ,zk)

para todo (1:1,. . . ,zk) e Ek. El subespacio de L("E; F) formado por las funciones k

lineales continuas simétricas se notará. C,('°E; F

Si <I>es una función k-lineal, definimos

||<I>||= sup{||<I>(a:1,...,zk)|| : 1:1e B¡_=;¡,...,:I:¡ce BEk}

Una función multilineal resulta continua. si y solamente si su norma es finita. Además,

esta norma hace de ¿(Eh . . . ,Ek; F) un espacio de Banach y vale

"MWh-“,30” S II‘I’II||==1||"'ll¿5kll

para todo 1:1e El, . . . ,zk e Eh, siendo ||<I>||la menor constante que verifica esta desigual

dad.

Definición 1.1.1. Diremosque una aplicaciónP : E -» F es un polinomio homogéneo

de grado k (o polinomio k-homogéneo) si existe una función k-lineal (I): E" —>F tal

que

P(:r) = (I>(:1:,...,a:) (1.1)

para todo :r E E. En este caso diremos que P = <Í>(P es el polinomio asociado a (1)).

Distintas funciones k-lineales pueden generar, mediante la ecuación (1.1), un mismo

polinomio P. Sin embargo, de todas las funciones que dan lugar a P sólo una es simétrica.

A esta funciónla llamaremosla función k-lineal simétrica asociada a P y se notará.P.
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La siguiente fórmula de polarización permite recuperar la funciónmultilineal simétrica

a partir del polinomio asociado:

1 k

Pub-“,20: fi z El"'5kHzíixi) (1-2)
€¡=:l:l t=l

para 21,...,a:k e E.

Para un polinomio k-homogéneo P definimos:

IIPII= sup {||P(I)ll :2 6 BEl'

El polinomioP resulta continuosi y solamente si < oo. Además,

||P(a=)|| S IIPII IIIII"

para todo z e E, siendo la menor constante que verifica esta desigualdad. Notare

mos 'P("E; F) al eSpacio de todos los polinomios k-homogéneos continuos de E a F. El

espacio de polinomios homogéneos resulta un espacio de Banach con la norma definida.

Claramente, la norma de un polinomio es menor o igual a la de su fimción multilineal

asociada. Una consecuencia de la fórmula de polarización (1.2) es que un polinomio ho

mogéneo es continuo si y solamente si su función multilineal asociada lo es. Además, se

verifica la siguiente desigualdad (que mostraremos en un contexto algo más general en la

sección 1.3):
- kk

IIPIIs ||P|| s H IIPII

Esto dice que la aplicación:

C,('°E;F) -> 7’('°E;F)

(I) r-+ <Í>

es un isomorfismo de espacios de Banach (cuya inversa está dada por la aplicación P r-v15).

Por otra parte, queda claro que

PCE; F) = ¿(113;F) = ¿(3; F).
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Dado un polinomio P e 'P('°E;F) se define el operador asociado a P como el

operador lineal Tp : E —vP('°'1E; F) dado por

Tp(:z:) = P(m, -, . . . ,
k-l

También definimos la diferencial de P como la aplicación DP : E —>[(E; F) dada por

l' v
EDPCB) —P(:1:,...,m,-).

Ic-l

Es fácil ver que DP resulta un polinomio (k - 1)-homogéneode E a [(E; F).

Cuando el espacio de llegada. F sea el cuerpo escalar IK= IRo C, la notación de los

espacios de funciones multilineales o polinomios homogéneos se simplificará ornitiendo el

codominio. Así, escribiremos [(E) en lugar de L(E;1K) o P(’°E) en lugar de 'P('°E;1K).

Tipos de polinomios

El ejemplo más simple de polinomio k-homogéneo escalar sobre un espacio de Banach E

está dado por P(:r) = 7(:r)’°, donde 7 es una funcional lineal continua definida sobre E'.

Claramente, la función k-lineal simétrica asociada a este polinomio es:

15(21, . . . ,zk) = 7(:cl) - --'y(:rk).

Más generalmente, diremos que un polinomio P : E —>F es de tipo finito si existen

mnCionaleS 711- - -1711E E’ y vectores 311,...,yn e F tales que

n

19(3)= 27j(z)k yj para. todo a:e E,
J'=l

El espacio de polinomios de tipo finito se notará 'Pf('°E; F). Una consecuencia de la

fórmula. de polarización es que dados <p1,. . . ,ka e E’, existen (7j)j=1'm'2k tales que

2k

¿{21(2)- - -<pk(a:)= 271-05)" para todo a: E E
j=1
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si los espacios considerados son complejos (si los espacios son reales y k es par, las potencias

de 71-quedan multiplicadas por :tl). Es decir que en la definición de polinomios de

tipo finito podemos reemplazar las potencias de funcionales por productos de distintas

funcionales. A partir de esto, es fácil ver que si P : E —>F es un polinomio y T : X —>E

es un operador de rango finito, la composición P o T es un polinomio de tipo finito. En

particular, si E es un espacio de dimensión finita, todo polinomio sobre E es de tipo finito.

Por otra parte, diremos que u'n polinomio P e 'P(’°E;F) es nuclear si existen una

sucesiónacotada {yj C F y una sucesión {7,- C E’ que verifica 31:1II'lellc< oo

tales que: m

13(2) = 271-00,“ yj para todo a: E E. (1.3)
j=1

El espacio de polinomios nucleares 'PN('°E; F) resulta un espacio de Banach con la norma

nuclear

. en k

IIPIIN= Inf Ihjll lIyjll}J'=1

donde el ínfimo se toma entre todas las posibles representaciones de la forma (1.3). Dado

un polinomio nuclear, siempre se puede encontrar una expresión de la forma (1.3) que

verifiqueque 2;}:1 "'lelk< 0° Y " 0

La clausura del espacio de polinomios de tipo finito (o de polinomios nucleares) en

'P(kE; F) es el espacio de polinomios aproximables 'PA(’°E;F).

Un polinomio P E 'P(’°E;F) se dice integral si existe una medida regular, de Borel,

a-aditiva y de variación acotada G definida en (BEI, w’) a valores en F tal que:

Po) = f ver) dao) (1.4)BE]

El espacio de polinomios integrales 'Pz('°E; F) es un espacio de Banach con la norma

llPllI =inf{l G l (350}
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donde el ínfimo se toma sobre todas las medidas que verifican (1.4). Notaremos M(BEI, F)

al eSpacio de todas las medidas regulares de Borel, a-aditivas y de variación acotada

definidas sobre (BEI, w’) a valores en F.

Es fácil ver que todo polinomio nuclear es integral: si P(;c) = 22:1 'yj(:c)kyj, entonces

P es integral con medida vectorial asociada

J'=-1 .,.

0° k
ZII'YJ'II 5 .,. 1/1

" J“

Como la variación de esta medida es 22:1 ||—yJ-||lcIlyjll, se sigue que la norma integral de

P es menor o igual a su norma nuclear. Aunque en general existen polinomios integrales

no nucleares, veremos condiciones que aseguran la igualdad (isométrica) de los espacios

7’1('°E; F) y 'PN(’°E; F) (ver sección 2.2)

Consideremos ahora polinomios definidos sobre un espacio dual E’ que tomen sus

valores en un espacio F. Diremos que un polinomio P G 'P('°E’; F) es de tipo ’-finito si

existen elementos 1:1,. . . ,zm e E, y¡,.. . ,ym e F tales que

m

Ph) = 27m)" w
J'=1

para 7 e E’. Notaremos 'Pp('°E’;F) a este espacio y su clausura en 'P('°E’;F) es el

espacio de polinomios '-aproximables 'PA-("E’; F). Claramente, 'Pf-(kE'; F) C 'P¡(’°E'; F)

YPA-(kE'; F) C 'PA('°E'; F)

Hasta aquí los polinomios se clasificaron según sus distintas expresiones. Sin em

bargo, existen otras clasificaciones que están relacionadas con diversas propiedades de

continuidad. Así, diremos que un polinomioP e 'P("E; F) es w-continuo en acotados

si su restricción a cualquier acotado de E resulta una función continua considerando la

topología débil en E y la dada por la norma en F. El espacio de estos polinomios se notara

Pw('°E; F). Análogamente, un polinomio definido sobre un espacio dual E’ a valores en F

se dirá w’-continuo en acotados si su restricción a cualquier acotado de E’ es continuo



EXTENSIÓN DE POLINOMIOS EN ESPACIOS DE BANACH 13

entre la topología w' de E" y la de la norma F. El espacio de estos polinomios se notará

'Pw-(kE;F

Por otra parte, un polinomioP se dirá.secuencialmente débil continuo (o w.s.c.)

si, cada vez que una sucesión (In)neN converge débilmente a a: en E, P(:z:n) converge en

norma a P(:I:) en F. Notaremos con 'Pw,c("E; F) al espacio de polinomios secuencialmente

débil continuos de E a F.

Las siguientes relaciones entre los distintos espacios de polinomios se siguen inmedia

tamente de las definiciones de los mismos:

'P¡('°E;F) c 'PN('°E;F) c mew; F) c ‘Pw('°E;F) c PWÜE; F) c P(’°E;F)

'PNU‘E;F) C P1(kE; F) C 'Pw,c(kE;F)

donde la última inclusión es una consecuencia del teorema de convergencia mayorada.

Todas las inclusiones son, en general, estrictas. Sin embargo existen casos en los que valen

las inclusiones inversas. Por ejemplo, si E es de dimensión finita todos los espacios de

polinomios coinciden. Si E’ tiene la propiedad de aproximación, PA('°E; F) = 'Pw(’°E;F)

para todo espacio de Banach F [10] (ver sección 1.5). Si E no contiene ningún subespacio

isomorfo a ¿1, 'Pw('°E;F) = Pw,c(kE;F) para todo F [28},mientras que si E tiene la

propiedad de Dunford-Pettis, 'Pw,C('°E) = 'P('°E) [47]. Veremos en la sección 2.2 que

'PN('°E; F) = 'PI('°E; F) isométricamente si E’ tiene la propiedad de Radon-Nikodym

(vertambién[1,

Las definiciones de los distintos tipos de funciones multilineales (de tipo finito, a

proximables, nucleares, etc.) son análogas a las definiciones de los tipos de polinomios

correspondientes. En la notación, utilizaremos L en lugar de 'P.
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1.2. Productos tensoriales

R. Ryan [48] introdujo los productos tensoriales simétricos al estudio de los polinomios y

las funciones holomorfas en espacios de Banach (y en espacios localmente convexos). El

objeto de la aplicación de productos tensoriales es linealizar problemas no lineales. Así,

problemas concernientes_a cierta clase de funciones (polinomios, funciones holomorfas) se

traducen a problemas que involucran aplicaciones lineales (que son más simples) sobre los

productos tensoriales, con el costo “detener que trabajar en espacios algo más complejos

que los espacios originales.

Recordemos que si E1, . . . ,Ek son espacios vectoriales, el producto tensorial de

E1, . . . ,Ek es el espacio vectorial E1 ® . .. ® Elc generado por los elementos de la forma

2:1® - - - ® xk, donde 1:1 €_E1, . . . ,zk e Ek, de manera que la aplicación

pk: Elx-ank —> E1®...®Ek (1.5)
(21,...,1:k) I—> 111®"'®13k

es k-lineal. Esta aplicación k-lineal es universal en el siguiente sentido: dado un espacio

vectorial F y una función k-lineal Ó : E1 x - -- x Eh —>F existe una única aplicación lineal

Ao : E1®W®Ek —>F tal que <1)= Asop;c (es decir, <I>(:cl,...,a:k) = Ao(zl®---®zk)).

Además, dado cualquier operador lineal A : E1 ® ---® Ek -> F la función A o pk es

una función k-lineal de El x x Ek en F. En consecuencia, los espacios vectoriales

L(E1, . . . ,Ek; F) y L(E1 ® -- - ® Ek; F) resultan isomorfos vía la aplicación ‘IJ4-»Ao.

La multilinealidad de la aplicación (1.5) hace que todo elemento t E E1 ® ® Ek

tenga una representación (no única) de la forma
m . .

t=2fi®m®á
J'=1

donde e E,-para cada i = 1,...,k y cadaj = 1,...,m. Si E1,...,E¡c son espaciosde

Banach, se define en E1 ® ---® El. la norma proyectiva o (Tr-norma) de un elemento

como

"tt=inr{:IIzaII-uuzzu}
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donde el ínfimo se toma sobre todas las posibles representaciones de t. Al producto

tensorial dotado con esta norma lo notaremos E1 ®1r ®n Ek, y a Su completación

Elé,r ---®wEk. Esta norma tiene la siguiente propiedad fimdamental:

Proposición 1.2.1. La aplicación tI>H Ao es un isomorfismo isométrico entre los espa

cios L’,(E1,. . . ,Ek; F) y ¿(E1 ®,r - - - ®1rEh; F). En particular, si F es el cuerpo escalar,

¿(E1,.. . ,Ek) = (E1 ®,r -- -®1rEk)’ isome'tricamente.

Dados dos espacios de Banach X e Y tenemos, por la proposición anterior, que

(X ®,r Y)l = [(X, Y). Por otra parte, cada (De L(X, Y) define un operador TQ; X —vY’

dado por T4.(a:)(y) = <I>(:c,y),para a: e X, y e Y. Esto da un isomorfismo isométrico

entre los espacios L(X, Y) y L(X; Y’ Luego tenemos el siguiente corolario:

Corolario 1.2.2. (X ®,,Y)’ = L(X;Y') isométricamente.

= . . a = = . ‘ . k := . . .Supongamos que E1 Eh E y consxderemos el espacxo ® E E ® ® E
Ic

(el producto tensorial de orden lcde E). El subespacio de ®kE generado por los elementos

de la forma

z(k)¡=z®...®z

con a:e E, se denominael producto tensorial simétrico de orden k de E. Este espacio

se notará ®fE y llamaremos Al. : E —>®L°Eal polinomio k-homogéneo dado por

Ak(a:) = IU“).

Este polinomio tiene la siguiente propiedad: dado un espacio vectorial F y un polinomio

k-homogéneo P : E —>F, existe una única aplicación lineal Lp : ®fE —>F tal que

P = Lp o Ah (o, equivalentemente, P(:1:)= Lp(z(’°))). Recíprocamente, dado un operador

lineal L : ®',°E —>F, la aplicación LoA;c es un polinomio k-homogéneo de E a F. Entonces,

los espacios P('°E; F) y L(®L‘E;F) son isomorfos vía la aplicación P 4-»Lp.
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Dado un polinomio P : E —>F, el operador Lp que verifica Lp(1(k)) = P(a:) se

denomina la linealización de P.

Un elemento s e ®ÏE tiene una representación (no única) de la forma

m k3:21?) coan-EE,j=1,...,m
j=1

si E es un espacio vectorial complejo (o si es real y k es impar). Si E es un espacio real y

k es par, las representaciones de los elementos son

m k n, k3=2125)- z 1:5) coan-EE,j=1,...,n.
j=l j=m+1

Por comodidad, utilizaremos la notación compleja.

Si E y F son espacios de Banach, nos interesa darle al producto tensorial simétrico

una norma de manera que la aplicación P 4-»Lp sea una correspondencia bium'vocaentre

polinomios k-homogéneos continuos de E a F y operadores lineales continuos de ®ÏE (con

su norma) y F. Para un elementos e ®ÏE definimosla norma proyectiva (o 7r-norma)

simétrica de 3 como
m

- k
Ilslln= lnf z IIIJ'II

J'=1

, . . k
donde el lnfimo se toma entre todas las posrbles representacrones s = 27:11:;- ). El pro

ducto tensorial ®L°Edotado con la 1r-norma simétrica se notará ®'j’,,E y su completación

; “ k E E . b l . . ; . k .sera ®M . s importante o servar que a norma proyectiva srmetrica en ®,E no corn

cide con la restricción de la norma proyectiva de ®kE al producto tensorial simétrico.

Sin embargo utilizaremos la misma notación (1r) para ambas normas, asumiendo que en

el producto tensorial simétrico se refiere siempre a la norma proyectiva simétrica. Si

consideramosel subconjunto de éinE

Bgc) := {zm : a: E BE}

se puede ver que la bola unitaria de ®f_,rE coincide con F(Bg°)), la cápsula absoluta
(k)
Emente convexa cerrada de B . Además la norma proyectiva tiene la siguiente propiedad

fundamental:
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Proposición 1.2.3. Si E y F son espacios de Banach, la aplicación P H Lp es un

isomorfismo isométrico entre 'P("E; F) y L(®',°I,,E;F). En particular, si F es el cuerpo

escalar, tenemos (®',°I,,E)I= 15(kE).

Queda claro que en las proposiciones 1.2.1 y 1.2.3 y en el corolario 1.2.2, los productos

tensoriales se pueden reemplazar por los productos completados. Dado que (®';',,E)I =

'P('°E), un elemento s e ®';’,,E se puede considerar dentro de (®’:INE)”= ('P(’°E))I. Así,
notaremos también con s a la funcional

3(P) = Lp(s).

Si F es un espacio dual: F = Y', combinando la proposición anterior y el corola

rio 1.2.2 tenemos:

P(’°E;Y') = c(®5_,E;Y')
k I

((®.,«E) en Y) (1.6)

isométricamente. Observemós que, en (®',°',,E) ®,r Y, 1r denota la norma proyectiva

simétrica en el producto simétrico ®f_,,E, mientras que en el producto no simétrico

de (®fl,,E) con Y denota la norma proyectiva no simétrica. Dado un polinomio P e

'P(’°E;Y’), definimossu funcional lineal asociada P' e ((GfifiE) ®1rY),

P’(8 ® y) = LP(8)(y)

para s e (®fl,,E) e y e Y. En particular, P'(a:(’°) ® y) = P(:c)(y). Por lo dicho anterior

mente, la aplicación
lc k ’

m E; F) —» (<®,,,E) en Y)
P I—v P'

es un isomorfismo isométrico. Todo t E (®Ï_,,E) ®1rY se puede considerar como elemento

de ((®Ï_,,E) ®1rY)” = ('P(kE; 17)), de la siguiente manera:

t(P) = P’(t).
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1.3. Polinomios K-acotados

Sea K un subconjunto acotado de E’. Para :1:e E, definimos la siguiente seminorma:

IIIIIK= sup |7(I)|
76K

Observemos que IIIIIK = supvex |7(I)| S supqu ||7I| IIIII- Si llamamos AK al supremo

de las normas de las funcionales 1€ K, tenemos:

' IIIIIK S AK IIIII- (1-7)

Diremos que un polinomio k-homogéneo P es K-acotado si existe una constante

positiva C tal que

IIP(I)II S C IIIIIIÁ' (1-8)

para todo a: en E. La menor constante C que verifica (1.8) se notará K. Notemos

que la-desigualdad (1.7) implica que ||P(:c)|| 5 ||P||K Ilzll'f‘5 IIPIIK A} ||a:||". Entonces,

todo polinomio K -acotado es continuo y la K-norma de un polinomio se relaciona con la

norma usual de la siguiente manera:

IIPll S ¡VR IIPIIK- (1-9)

El espacio de polinomios k-homogéneos K-acotados se notará 'PK('°E;F La.norma

ll' "K hace a ('PK('°E; F), || - IIK) un espacio de Banach. Notemos que si K = BE, entonces

ll'llK = ll'll y por lo tanto 'PK('°E, F) = 'P("E, F) con las mismas normas.

También diremos que una función k-lineal (I) : E" —>F es K-acotada si existe una

constante C tal que

||‘ï>(zi, - - - ,zk)|| S CI|1=1I|K - - - IlrkaIK (1-10)

para toda k-upla.(2:1,. . . ,zk) e Elcy notaremos con K ala menor constante C que veri

fica (1.10). Como sucedía para la norma usual, la K -norma de un polinomio k-homogéneo

y de una función k-lineal se pueden calcular como

llPllK= Sup IIP(z)II
II:IIK51
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II‘PIIK= ||'ï>(11,- . . ,zk)llsup
"SilIKSlv-ullIkIIKSI

respectivamente.

Como ||z||K 5 AK ||:I:||para todo a: e E, toda función k-lineal K-acotada es continua.

Claramente, si <I>es K -acotada el polinomio P = <Í>también lo es y IIPIIK S "15"K. Por

otra parte, supongamos que P es K-acotado y tomemos 1:1,. . . ,Ik e E con K-norma

menor o igual que 1. Por la fórmula de polarización,

1

¡k7 z I|P(61=c1+---+em)"
' e"P(:I:¡,...,1:k)" 5 =i1

1 k
S W z llPllKll51131+"'+€k3kllK'E=:i:l

1

S ,.—,||P||K Z (IIIIIIK+'°°+IIIkIlK)k2 k. Fil
15m P 2lc kk = L‘k P

II llK , II llK'k.

De esto se deduce que 15es K-acotada y IIPIIK5 ||P||K.

Finalmente tenemos:
kk
H

Por lo tanto existe una correspondencia biunívoca entre polinomios K-acotados y funciones

IIPIIK S llPllK S IIPIIK

multilineales simétricas K-acotadas.

Así como la función multilineal simétrica asociada a un polinomio K acotado es K

acotada, el operador asociado también lo es. Más aún, si a: e y son elementos de E,

entonces

qu<zxy>u = ||P(z,y, . . . ,y)|| s IIPIIK uzuK uyule, (1.11)

lo que implica que Tp(1:) es un polinomio (k- 1)-homogéneo K-acotado de K-norma menor

o igual que ||I5||K ||a:||K. Luego, Tp resulta un operador K-acotado de E a 'PK('°’1E, F).

Las observaciones que siguen serán muy utilizadas:
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Observación 1.3.1. Sean :c,y e E y P E 'PK('°E,F). Entonces

||P(1:) —P(y)|| S “PCE,. . . ,az)—P(y,:c,...,:c)“ + “P(y,a:,...,z) —P(y,y,z, . . . ,2)“

+---+ "P(y,...,y,:c) —P(y,...,y)”

S IIÏ’IIK III - yIIKIIJEII'iÉl +||15||KIII - yIIK Ill/HK IISL'IIiÏÉ2

+ - - - + IIÏ’IIK uz —yIIK Ilyll'ïl

S ¡CIIÏ’IIK max{||='=||i<,lla/MKV“-1 II-T-yIIK

En particular, si ||a: —yIIK = 0, entonces P(:c) = P(y).

Observación 1.3.2. Si K1 C K2 entonces, para cualquier a: en E, ||:i:||K1 5 ||z||K2.

Luego, todo polinomio K 1-acotado P es ¡{g-acotado y ||P||K2 5 |lP|| K1.

Por otra parte, dado K C E’, es fácil ver que "IIIK = IIIIITK) (donde W es la

cápsula absolutamente convexa cerrada. de K). Luego, los espacios de Banach 'PK(kE, F)

Y P—r(K)('°E, F) coinciden isométricamente.

Un resultado de E. Toma [49] (ver también [9] y afirma que un polinomio P e

'P("E) es w-continuo sobre acotados si y solamente si existe un subconjunto compacto K

de E’ y una constante positiva C tales que

lc|P(-'B)l5 Csup |7(I)| 
76K

En otras palabras, un polinomio escalar es w-continuo en acotados si y sólo si es K-acotado

para algún subconjunto compacto K de E' . A continuación veremos que lo mismo ocurre si

P es un polinomio w-continuo en acotados que toma sus valores en un espacio de Banach F.

Por otra parte, probaremos que un polinomio (vectorial) definido en un espacio dual E’ es

w'-continuo en anotados si y solamente si es K-acota.do para un subconjunto compacto K

de E. Estos resultados nos permitirán estudiar condiciones bajo las cuales los polinomios

w (o w‘)-continuos sobre acotados son aproximables (o '-aproximables). Otra aplicación
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será la construcción de preduales de los espacios 'Pw('°E) y Pw-(kE), que se realizará en

el capítulo siguiente.

Muchos de los resultados concernientes a polinomios w-continuos en acotados de E

y a polinomios w'-continuos en acotados de E’ se demuestran de manera muy similar.

En esos casos, demostraremos los resultados para polinomios w‘-continuos ya que suelen

presentar algunas dificultades adicionales.

1.4. K-acotación de los polinomios w y w'-continuos

Para probar la K-acotación de los polinomios w y w'-continuos en acotados utilizaremos

el teorema 1.4.4 y el corolario 1.4.5 de factorización uniforme de operadores compactos de

Aron, Lindstróm, Ruess y Ryan Para poder aplicar estos resultados, debemosestudiar

cómo se traducen los distintos tipos de continuidad de un polinomio en propiedades de su

operador lineal asociado.

Lema 1.4.1. a) Si P e 'Pw-(kE’;F) entonces su operador lineal asociado Tp pertenece al

espacio Lw-(E’;‘Pw-('°'1E';F)).

b) Si P E 'Pw("E; F) entonces su operador lineal asociado Tp pertenece al espacio

Lw(E;Pw('°‘1E;F)).

DEMOSTRACIÓN: a) Si P e ’Pw-(kE’;F), por la fórmula de polarización (1.2) 15 E

Cw-(kE’; F). En particular, como Tp('y)(<p) = 15(7,<p,. . . ,30), tenemos que Tp(7) =

15(7,-, . . . , -) E 'Pw-(k’lE’;F) para todo 7 e E’. Supongamos que Tp no es w'-continuo

en algún acotado de E’. Entonces existe una red acotada y w’-nula {7a}a C E' y un e > 0

tales que ||Tp('ya)|| > e para todo a. Para cada a tomemos una fimcional 4p.,e BE, que

satisfaga ||Tp(7a)(cpa)ll > E. Como BE/ es w’-compacta, pasando a una subsucesión si es

necesario, podemos suponer que {me}ales w'-convergente. Si (p es el w’-límite de {300,}a,

tenemos

TP(7a)(<pa) = 15(7as90aa . - - ,soa) —>15(0,<p, . . . ,(p) = o

lo que contradice que ||Tp(7a)(<pa)|| sea mayor que e para todo a.
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b) La demostración de b) es análoga. I

Notaremos con IC(E;F) al espacio de operadores compactos de E a F. Definimos,

además, el siguiente conjunto:

le-w(E’;F) = {T e IC(E';F) : T es w‘-w-continuo}

El róximo lema muestra ue los o eradores lineales de E’ a F ue son w’-w-continuosP

en acotados resultan w'-w-continuos.

Lema 1.4.2. a) Si z e E” es una funcional linea]w’-continua en acotados de E', entonces

z e E.

b) Si T : E' —>F es w’-w-continuo en acotados de E', entonces T es w’-w-continuo.

DEMOSTRACIÓN:a) Supongamos que z no pertenece a E. Entonces existe una funcional

\IIe (E”)' tal que \II IE: 0 y \Il(z) 960. Por el teorema de Goldstine, podemos encontrar

una red acotada {7a}a C E" que converja a. \II en la topología w' de E’” (es decir, que

who.) —>\II(w) para todo w e E”). En particular, si tomamos w e E, 'ya(w) —>\Il(w) = 0.

Es decir que 7a tiende a cero en la topología w’ de E’. Si z es w'-continuo en acotados de

E’, z(-ya) —»0. Pero además, z('ya) —>\II(z) 760, con lo que llegamos a una. contradicción.

b) Para ver que T es w’-w—continuobasta ver que para toda funcional fi e F’ la

composición Eo T es w’-continua. Si T es w‘-w—continuoen acotados, entonces f o T es

w’-continua en acotados. Esto nos dice, por a), que Eo T es un elemento de E y por lo

tanto es w‘-continuo. I

Corolario 1.4.3. Lw.(E’;F) C le-w(E’;F).

DEMOSTRACIÓN:Sea T E Cw-(E’;F Por ser la bola. unidad de E’ ¡tf-compacta, su

imagen por T (que es w'-continuo en acotados) resulta compacta. Por otra parte, T es

w’-continuo en acotados y, por lo tanto, es w'-w-continuo en acotados. El lema anterior

nos dice'que T es w'-w—continuo. Luego, T E ICwow(E’;F). I
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Los resultados que siguen aparecen en Los enunciados fueron simplificados para

nuestros propósitos.

Teorema 1.4.4. Existe un espacio de Banach universal W que, dado cualquier par de

espacios de Banach E y F, verifica: para todo subconjunto compacto H de ICw-w(E';F)

existe un operador u E ICw-w(E’;W) y un conjunto compacto de operadores {LT : T E

H} CIC(W;F) talesqueT=LTou para todoTGH.

Corolario 1.4.5. Para todo par de espacios de Banach E y F y todo subconjunto com

pacto H de IC(E; F) existe un operador u E IC(E; W) y un conjunto compacto {LT : T G

H} C IC(W;F) talesqueT= LTou para todoT e H.

El lema 1.4.1 y el corolario 1.4.3 nos permiten aplicar los resultados de [9]a polinomios

w y «uf-continuos en acotados.

Lema 1.4.6. Si Hk es subconjunto compactode Lw-(E’;Pw-('°'1E';F)) entoncesexis

te un subconjunto compacto K de E, tal que ||T(7)(7)|| S sup |7(z)|k, para todo T e
:GK

Hk (para el caso k = 1, 'Pw-(k‘lE’J’) = F y la desigualdad es en realidad ||T(7)|| 5

Sup I7(I)I).
:GK

DEMOSTRACIÓN:La demostración se hará por inducción en k.

k = 1: Sean W, u e Kim-¡"(EHW) y {LT: T E H} C IC(W; F) como en el teorema 1.4.4.

Cada T e H1 se escribe como T = LT o u, . Entonces,

||T(7)|| = I|(LT°u)(7)II S C I|u('7)|| = C 12%!)IZ'(u(7))Iz w;

C Slip Iu'(2')(7)I = SUP I'Y(I)|
Z'EBWI IEK1

donde C es el máximo de las normas de los operadores LT y K1 = C u’(Bw:). Como u es

un operador compacto, K1 es un conjunto compacto. Sólo resta probar que está incluido

en E. Para ver esto mostraremos que dada cualquier funcional E E BW], la funcional
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u’(g) es w'-continua sobre E’: si 7a 'Ïv 0, como u es w’-w-continuo, u(7a) ¿"o0. Luego,

ul(€)(7a) = ¿(uk/a” _' 0'

Paso inductivo: Sea Hk un subconjunto compacto de Cwo(E’;'Pw-("‘1E';F)). Con la

notación del teorema anterior tenemos, para cada. T E Hk y cada 7 E E' ,

"(LT o u)(7)('7)|| = "(37 ° LT ° 1t)(7)||

SUP ¡(5951 ° LT ° u)(’7)| = SUP ILIT(E° €1)("(7))I
EGBF' ‘ EGBFI

llT(7)(7)II

IA sup IIL’T(€°e»,)II I|u(7)ll
(GBP!

donde e.7: 'Pwo('°-1E’;F) —->F está dada por ¿,(P) = P(7).

Como ocurrió en el caso k = 1, existe un subconjunto compacto K1 de E tal que

||u(7)|| 5 suple,"l [7(1:)|. Veamos qué sucede con la otra norma:

IIL'TcoenII = ¿35” IL'Tosoeqxzn = ¿lap ¡(go eq)(LT(z)>I
= sup |€(LT(2)(‘7))I S sup IILT(Z)(7)II (1-12)

zGBw zGBw

Consideremos el conjunto

Hk_¡ = {La-(2): z e Bw, T e Hn} c 19.”.(k‘lE';F).

Para ver que Hk_1 es compacto, tomemos una sucesión LT].(Zj) en Hk_1. Como el conjunto

{LT : T e Hn} es compacto, existe una subsucesión LT)...que converge a. cierto operador

LTO. El operador LTOes compacto. Entonces, pasando nuevamente a una subsucesión,

podemos suponer LTO(zj¡) converge a un elemento Po de 'Pw-(k-IE’; F). Es inmediato ver

que LT“(zii) converge a Po, de lo que se deduce que Hk_1 es compacto. Por otra parte, el

conjunto Hk_1 se puede pensar, gracias al lema 1.4.1, como un subconjunto compacto de

Cw-(E’;'Pw-(’°‘2E';F)). Por hipótesis inductiva, existe un subconjunto compacto K2 de

E tal que IILT(2)(7)|| 5 supIGK2I’7(:B)|k_lpara todo T G Hk y todo z e Bw. Volviendo

a (1-12) obtenemos IIL'T(E° 37)” S supzek2 I7(z)|k_lpara todo T E ch- En consecuencia,

IIT(7)(7)II S sup 17(I)I'°
:GK
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donde K es la unión de K1 y K2. I

Modificando ligeramente la demostración anterior y utilizando el corolario 1.4.5 obte

nemos el resultado análogo para polinomios w-continuos.

Lema 1.4.7. Si Hk es un subconjunto compacto de Lw(E;'Pw(k‘1E;F)) entonces existe

un subconjuntocompactoK de E', tal que 5 supI'y(2)|k,para todoT e Hk
76K ,

(para el casok = l, 'Pw('°“1E;F) ='Fyla desigualdad es en realidad ||T(a:)|| 5 sup |7(z)|).
76K

Ahora estamos en condiciones de probar el resultado principal de esta sección.

Teorema 1.4.8. a) Un polinomio P E 'P('°E’;F) es w'-continuo en acotados si y sola

mente si es K-acotado para algún subconjunto compacto K de E.

b) Un polinomio P e 'P('°E; F) es w-continuo en acotados si y solamente si es K 

acotado para algún subconjunto compacto K de E’.

DEMOSTRACIÓN:a) Dado P e 'Pw-(kE’; F), por el lema 1.4.1, su operador lineal asociado

Tp pertenece a Lwo(E';'Pw-('°"1E’;F Por el corolario 1.4.3,este conjunto está contenido

en ¡CW-AEGPw-(k‘lE'; F . Consideremos el conjunto compacto Hk = {Tp}. Aplicando

el lema 1.4.6 existe un subconjunto compacto K de E que verifica

IIP(7)II = IITP(7)(7)II S sup I'r(x)|".
:GK

Recíprocamente, supongamos que P es K-acotado para algún subconjunto compacto K

de E y tomemos una red acotada {7a}a que converja en la topología w' a cierta funcional

7 E E’. Queremos ver que P('ya) —>P(7). Como 7a g 7, en particular para todo

:r e K, 70(z) —v7(a:). Entonces tenemos una red acotada de funciones equicontinuas que

convergen puntualmente en un compacto. Esto implica que 7a —>7 uniformemente sobre

K y en consecuencia [ha —7||K —>0. Entonces, por la observación 1.3.1 tenemos

||P(7a) - P(7)II S k IIÏ’IIK .°»111>{|I'7.=.I|K}'°’lll'ra - 7IIK
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que tiende a cero pues, por la desigualdad (1.7), sup{||'7a||K} S AK sup{||'ya||} < oo.

b) La demostración es análoga, utilizando el lema 1.4.7 y que un polinomio es w

continuo en acotados si y sólo si su operador asociado es compacto. I

1.5. La propiedad de aproximación

Un resultado clásico de Aron y Prolla [10]afirma que si E’ tiene la propiedad de aproxi

mación, entonces para cualquier espacio de Banach F , todo polinomio P G Pw('°E; F)

es aproximable. A continuación mostraremos este hecho como una consecuencia de la

K-acotación de los polinomios w-continuos en acotados. Además veremos que si E tiene

la propiedad de aproximación, los polinomios w‘-continuos en acotados de E' a cualquier

espacio de Banach F son ’-a.proximables. Esta última afirmación se puede deducir de

un resultado de Valdivia para funciones multilineales [51, Teorema 4], pero las técnicas

utilizadas aqui son muy diferentes.

Proposición 1.5.1. Sea K un subconjunto compacto de E sobre el que la identidad

Id : E —>E se aproxima uniformemente por operadores de rango finito. Entonces, todo

polinomio P e ‘PK("E'; F) es ’-aproximable.

DEMOSTRACIÓN:Procederemos por inducción. Para k = 1, sea T e LK(E’; F) un opera

dor K-acotado. Entonces existe una. constante C > 0 que verifica

IIT(7)IIS C sup |7(I)I
:EK

para todo 7 G E’. Si E G Bru IT’(€)(7)| = |(€ °T)(’Y)| S C supzeK |7(I)|» Entonces, por

el teoremade Hahn-Banach,T'(€) es un elementode C W, donde W es la cápsula

absolutamenteconvexacerradade K. Esto nosdicequeT'(sz) está incluidoen C

Dado e > O,sea IE : E —>E un operador de rango finito tal que “16(2) —:cll < É para

todo a: e K. Los elementos de C I‘(K) se pueden escribir de la forma 2:0= 22:10:ij

donde 1:1'. . . ,21 e K y 22:1 Iajl S C. Para :cotenemos:

e e
IIÏe(Io)- Io" S Elajl "15(31')’17J‘II< C ü = 5
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Entonces, suprec I-(K)||I¿(a:) - :c|| < á y, en consecuencia, suptec TK) "15(2) —:cII<

Como T’(sz) está incluidoen C W, IIIEoT' -T’ < e. Tomando transpues

tas, tenemos que ||T” o I; - T"|| < e. Como la imagen de I; es un subespacio de E’,

restringiéndonos a E’ resulta ||To I; - T|| < e. Para ver que T es '-aprox.imable, sólo

resta ver que T o I; es un operador de tipo ‘-finito. Esto es inmediato, ya que si

15(2) = XLI 'y¡(a:) mi, entonces T q Iéh) = Ï=17(a:¿) T('y,-)que es un operador '—finito

de E’ a F.

Asumamos que el resultado es cierto para polinomios homogéneos de grado menor que k

y sea P e 'PK('°E’;F). Entonces, por (1.11), el operador lineal asociado Tp es un operador

K-acotado de E’ a PK('°’1E’; F Utilizando el caso lineal (k = 1) tenemos que Tp es

un operador '-aproximable de E' a 'PK('°’1E’;F Dado e > 0, por la desigualdad (1.7)

podemos encontrar un operador T5 de la forma

l

T¿('y)= 27(21) (dondezj e E y PJ-e 'PK('°“1E';F), j = 1,. . .,l)
J'=1

tal que ||Tp —TEII< 5/2. Por hipótesis inductiva, cada Pj es ’-aproximable. Para cada j

sea Qj de tipo '—finito tal que —Qj“ < El polinomioPEdado por

1

P47) = 27m) ¿21(7)
j=1

es de tipo '-finito y verifica ||P —PEII< e. En consecuencia, P es '-aproximable. I

Como antes, pocos cambios en la demostración nos dan un resultado análogo para

polinomios K—acotadossobre E, cuando K es un subconjunto compacto de E’:

Proposición 1.5.2. Sea K un subconjunto compacto de E’ sobre el que la identidad

Id : E’ —>E’ se aproxima uniformemente por operadores de rango finito. Entonces, todo

polinomio P e PK(kE; F) es aproximable.
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Como mencionamos anteriormente, la parte a) del corolario siguiente es un resultado

de Aron, Hervés y Valdivia [8], mientras que Valdivia [51] probó un resultado análogo a

b) para funciones multilineales.

Corolario 1.5.3. a) Si E tiene la propiedad de aproximación, todo polinomiow'-continuo

en acota'dos de E’ es ’-aproximable.

b) Si E’ tiene Ia propiedad de'aproximación, todo polinomio w-continuo en acotados

de E es aproximable.

DEMOSTRACIÓN:Si E (respectivamente, E’) tiene la propiedad de aproximación, la iden

tidad se aproxima uniformemente por operadores de rango finito en cualquier compacto

de E (E’). Si un polinomio es w’-continuo (zu-continuo) en acotados, es K-acotado para

algún compacto K de E (E’) y por lo tanto '-aproximable (aproximable). I



2. DUALIDAD EN ESPACIOS DE POLINOMIOS

2.1. Preduales de espacios de polinomios

Hemos visto en la sección 1.2 que el espacio de polinomios homogéneos (escalares) es iso

morfo al dual del producto tensorial simétrico con la norma proyectiva. La linealización de

los polinomios es una herramienta muy útil pues permite aplicar resultados conocidos sobre

funcionales u operadores lineales a funciones que no lo son. En particular, cuando nuestro

objetivo sea extender polinomios, considerar a los mismos como funcionales lineales nos

permitirá utilizar el teorema de extensión de Hahn-Banach. En esta sección nuestro obje

tivo es darle al producto tensorial simétrica distintas topologías y así construir preduales

de algunos espacios de polinomios conocidos.

Predual de 'Pz('°E)

En [30]se define la transformada de Borel como la aplicación B : ‘P('°E)’ —> ’P("E’) dada

por B(L)(7) = L('y"). Una funcional lineal L E 'P(’°E)’ pertenece al núcleo de B si y

solamente si L se anula sobre todo polinomio de la forma 'y". Como L es lineal y continua,

esto es equivalente a que L se anule sobre el espacio de polinomios aproximables. En

general, no todos los polinomios son aproximables, por lo que B no es necesariamente

inyectiva. Sin embargo, el siguiente lema asegura que, restringida al subespacio ®L°Ede

'P('°E)’, la transformada de Borel es siempre inyectiva.

Lema 2.1.1. [35]: Sean 2:1,. . . ,zn E E. Si 2;;1 7(a:J-)’°= 0 para todo 7 e E’, entonces

XLI P(IJ‘) = Opara todo P G'P('°E).

29
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Este lema es puramente algebraico y no requiere que los polinomios sean aproximables

por los 7. En realidad, no necesitan ser ni siquiera continuos. Notemos que si s = 22:1 25k)

entonces B(s)(7) = XLI 7(:rj)'°, con lo que el lema asegura la inyectividad de B sobre

®5E. En otras palabras, el lema dice que para un elemento s e ®ÏE, es equivalente “ser

cero" como funcional aplicada a polinomios o como función aplicada a funcionales lineales.

En vista de esta inyectividad, podemos considerar el mismo conjunto ®';E ahora con la

topología inducida por esta aplicación, es decir, como subespacio de 79(kE’). Cada tensor

elemental IU“) tiene la misma norma que antes, pero la situación es totalmente diferente

para sumas de dichos tensores. Para estos elementos la norma (que se denomina norma

inyectivay se nota - resulta:

n

llslle= 5'1P{IZ7(Ij)kI : 7 e BEI}
j=1

si s = 22:1 1:5.“. Notaremos al producto tensorial con la norma inyectiva como ®Ï_¿E. Ob

servemos que los elementos de ®flcE pueden pensarse como funciones w’-continuas sobre

BE", asociando al tensor 2;;1 xgk)con la función 7 H 2;;1 7(:¡:J-)'°(o, equivalentemente,

7 H s(—y'°)).La norma e del tensor coincide con la norma de la función correspondien

te. Luego, ®Ï¿E es isométricamente isomorfo a un subespacio de C(BEI,w‘). Esto nos

permite identificar al dual de ®’:’¿Econ el espacio de polinomios integrales sobre E:

Proposición 2.1.2. (®’;_¿E)’es isométricamente isomorfo a 'Pz("E).

DEMOSTRACIÓN:Ya hemos mencionado que ®f_¿E es un subespacio de C(BEI,w'). Si

L e (®Ï_EE)I, por el teorema de Hahn-Banach, podemos extenderla a una funcional

Ï e C(BE:,w’)’ con la misma norma. Por el teorema de representación de Riesz, Ï

puede identificarse con una medida y regular y de Borel sobre BEI, de manera que Ï( f ) =

fle f (7)dp(7) para f e C(BE:,w‘). Así definimos un polinomio integral k-homogéneo
sobre E, que llamaremos PL, de la siguiente forma:

mz) = [B¡(xr dm).



EXTENSIÓN DE POLINOMIOS EN ESPACIOS DE BANACH 31

Es importante notar que, para 1:1,. . . ,zn e E, si s = 29:11:?) E ®ÏE,

L(8) = f 807")¿#(7)BE,
n

j 27m)" d#(7)
BE,¡:1

_ n 1.1: =n I.
— g/Byfl J) d#(7) 12:31PMJ)

En particular, PL(:c) = L(:¡:(’°)),con lo que PL no depende de la manera en que extendimos

a L. Es fácil ver que la aplicación L H PL de (®Ï¿E)’ a PI('°E) es lineal. También,

tenemos que

"PLIII = inf{IleI ru que representa a PL} s II#II= IIÏII = IILII.

Por otra parte, para cualquier u que represente a PL, tenemos

fas, sw) du

De manera que ||L|| 5 inf{||u|| : u que representa a PL} = IIPLIII. Sólo resta ver que la

IILI|= sup |L(3)I= sup
Ilallcsl III s sup Is(7'°)ldlvls/ dle=IIvII,sl‘sl El BE]II’IIISI B

aplicación L H PL es suryectiva. Si P e 'PI('°E) y pes una medida que lo representa,

podemos definir L e (®Ï¿E)’ por

uzzj )=/ 2mm“).
j=1 32' ¡:1

Entonces P = PL, ya que P(1:) = fBE, 'y(a:)kd,u('y). Por lo tanto, la aplicación es suryec
tiva. I

Una consecuencia de la proposición es que la imagen de la transformada de Borel

B : 'P('°E)’ —->'P(’°E’) es el espacio de polinomios k-homogéneos integrales sobre E’.

Corolario 2.1.3. B(P("E)’) = Pz('°E’).
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DEMOSTRACIÓN:Sea L e 'P('°E)’. Para ver que B(L) es un polinomio integral, basta ver

que su linealización es continua en ®',‘¿E’. Pero

n n k
EMV?) L X371
j=l j=l

Por otra parte, sea Q e 'Pz("E’) y supongamos que se escribe

62(7)= / zw Mz).
. BEN

Podemos definir una funcional Lf sobre 'P¡(’°E) como
n n

LAZfi) = j 2479* ¿”(2).BEN
Extendiendo Lf por Hahn-Banach a todo 'P('°E) obtenemos una funcional L e 'P("E)’

que verifica B(L)(7) = L('7'-°)= Q(—y).I

n

273-“
J=l

= IILII= S IILIIZ B(L)(71)
j=l

" (k)7.J
E

El lema 2.1.1, aplicado a E’, se puede reformular diciendo que la aplicación

P¡("E) —» ®',‘E’ (2.1)

n fl
27;? ’—’ Z 71'
j=1 j=l

está. bien definida. Además, la norma del polinomio XLI 7;?está. dada por
n n

27;.“ =sup{z'yj(1:)lc :ze BE}j=1j=1

mientras que la norma e del tensor 29:17“) esJ

n n
27]. = sup 2471-)" : z e BE" _
j=1 . e J=1

Por el teorema de Goldstine, estas dos normas coinciden. Luego, la aplicación 2.1 es un

isomorfismo isométrico entre 'P¡('°E) (con la norma usual) y ®',°’¿E’. Como el espacio

de polinomios aproximables ’PA('°E) es la clausura (en norma) de 'P¡('°E), obtenemos el

siguiente resultado [23]:

'PA(kE)' = 'P¡("E)’ = (®Ï'EE’)I = Pz('°E') (2.2)

donde el isomorfismo está dado por la transformada de Borel.
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Topologías en ®fE

Antes de considerar otros espacios de polinomios conocidos, notemos que la aplicación

L v-vPL, donde PL(::) = L(a:('°)) (como en la proposición 2.1.2), es un isomorfismo entre

el dual algebraico de ®fE y el espacio P("E) de todos los polinomios k-homogéneos (no

necesariamente continuos) sobre E. Imponer condiciones de continuidad más o menos

restrictivas a L dará como resultado diferentes clases de polinomios. A continuación

probaremos que todo subespacio de 'P(kE) que contenga a los polinomios de tipo finito

puede describirse como el dual de ®ÏE con alguna topología localmente convexa.

Proposición 2.1.4. Si Z es un subespacio de 'P('°E) que contiene a los polinomiosde tipo

finito, Z es (algebraicamente) isomorfo a (®fE,‘r)’, donde T es una topología localmente

convexa en ®ÏE.

DEMOSTRACIÓN:Definamos para cada Q e Z, la seminorma

¡70(8) = ,z Q(ïj)
j=1

donde 3 = 22:132k). Sea 1' la topología localmente convexa generada por dichas semi

normas. Si pq(s)escero para todo Q e Z, en particular lo es para las potencias de

funcionales lineales. Entonces s es cero como consecuencia del lema 2.1.1. Esto indica que

la topología T es Hausdorff. Como ILq(8)I = pq(8), LQ es T-continuo para todo Q en Z.

Reciprocamente, si P es un polinomio tal que Lp es T-continuo, existen Q1, . . . ,Qm e Z

y una constante positiva c tales que para todo elemento s e ®ÏE,

ILP(8)I S cmax{pQ¡ (8), - - - vPQm(3)}

Entonces ñfilKerLQ. CKeer, y por lo tanto deben existir escalares01,... ,am tales que

LP = 2:1aiLQ¡lo que implicaque P = a..-Q¡e Z. I

Lamentablemente las seminormas definidas en la proposición anterior no son muy

esclarecedoras, por lo que queremos considerar algunas t0pologías más concretas sobre
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®ÏE. Por ejemplo, dado que ®’;E puede verse como un subespacio de las funciones

continuas sobre E’, podemos estudiar en ®5E la topología de convergencia puntual TPy

la topología compacto-abierta T0de convergencia uniforme sobre compactos:

Proposición 2.1.5. : La aplicación L r-v PL produce las siguientes identificaciones (al

gebraicas).

Í) (®'JE,Tp)' = 7’!('°E)

ü) (®’:E,ro)’ c Pw('°E) n PI(’°É).

DEMOSTRACIÓN:i) Si P = 7k con 7 e E', Lp es claramente continuo para la topología de

convergencia puntual en BEI, con lo cual dado Q en el espacio ’P¡(’°E) (que está generado

por dichos polinomios) LQ resulta continuo para esta topología. Para la otra inclusión, si

LQ es continuo en la topología de convergencia puntual, existen c > 0 y 71, . . . ,7". e BE:

tales que para s e ®ÏE,

ILP(3)I S cma-X{|8(7i°)l, - - . , |8(751)|}

Comoen la proposiciónanterior, ñglKerLfi CKeer, y entonces P = 22:1 aryf‘.

ii) Si L es To-continuo, entonces para algún subconjunto compacto K de E' y para

todo s E ®L°E,|L(s)| S supK |3(7)|. En particular, para a: G E,

PL(=B)S sip I7(I)I'°

por lo que PL es K-continuo y en consecuencia débilmente continuo en subconjuntos

acotados de E. Dado que la topología de la norma es más fuerte que la topología Toen

C(BEI), todo L e (®';E, To)’corresponde a un polinomio integral. Pero no todo polinomio

débilmente continuo en acotados es integral, por lo que la inclusión es en general estricta.

De hecho, (®';E,-ro)’ corresponde a polinomios integrales representados por medidas re

gulares de Borel sobre subconjuntos compactos de E' (esta afirmación puede demostrarse

de manera similar al teorema 2.1.2). I
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Preduales de 'Pw("E) y 'Pw('°E)

Para finalizar esta sección, presentaremos a los espacios 'Pw('°E) y 'Pw-(kE’) como duales

de ®L°Ey ®ÏE’ respectivamente, con topologías localmente convexas más manejables que

las consideradas en la proposición 2.1.4. Para ello utilizaremos la K -acotación de los

polinomios w y w' continuos por subconjuntos K compactos de E’ y E respectivamente

(teorema 1.4.8).

Dado un subconjunto compacto' K C E’ y 3 e ®fE, definimos

n k
pK(8)= inflz IIIjIIK}

J'=1

donde el ínfimo se toma sobre todas las posibles representaciones s = 21:122k). Si lla

mamos t a la topología generada sobre ®ÏE por las seminormas pK, (K C E', compacto),

tenemos:

Proposición 2.1.6. (®',°E,t)’ es (algebraicamente) isomorfo a 'Pw('°E).

DEMOSTRACIÓN:Queremos ver que' P es K-continuo si y sólo si Lp es pK-continuo: si

|P(:r)| < c||z||fiz para todo a: e E, entonces para cada s e ®ÏE y cada representación
k8= Ig-),

ILp(s)I = EPM)
j=l

o, equivalentemente, |Lp(s)| S c pK(s) y por lo tanto Lp es t-continuo. Por otra parte, si

n n

S z |P(Ij)| S CZ IlïjII'Ïc
j=1 j=1

Lp es t-continua, existen compactos K1, . . . , Kn C E' tales que

ILP(3)I S cma-x{PK¡(3)a---1PK..(3)}

c pK(s)

donde K = K1 U ---U Kn. En particular tenemos, para cada :c G E, |P(z)| = |Lp(a:")| S

c pK(z’°) 5 c||a:||'¡‘(. En consecuencia, polinomios K-acotados (para algún K) se corres

ponden con funcionales t-continuas. Esto dice, por el teorema 1.4.8, que polinomios w

continuos se corresponden con funcionales t-continuas. I
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Análogamente, dado K C E compacto, definimos en ®ÏE’ la seminorma

n k
PK(3)= in“: ||“/jIIK}

j=1

. . k . _
donde el ínfimo se toma sobre todas las posrbles representamones s = L1 71(-). Sl t es

la topología sobre ®ÏE’ generada por estas seminormas, por el teorema 1.4.8 tenemos:

Proposición 2.1.7. (®’;E’,t')’ esfalgebraicamente) isomorfoa 'Pw-(kE’

2.2. Polinomios nucleares e integrales

En esta sección estudiaremos los duales de los espacios de polinomios nucleares e integrales.

Antes de caracterizar estos duales investigaremos condiciones que nos aseguren que los

espacios 'PN("E; F) y 'Pz('°E; F) coinciden isométricamente. Saber que todo polinomio

integral es nuclear tiene diversas consecuencias. Por un lado, los polinomios nucleares

tienen una expresión más simple que los integrales. Por el otro, el espacio de polinomios

integrales (escalares) es un dual, afirmación que no podemos hacer sobre los nucleares. Por

lo tanto, cuando estos dos espacios coinciden tenemos que 'PN("E) es el dual de éÏ'CE.

Igualdad entre 'PN('°E;F) y I('°E; F)

En la sección 1.1 vimos que todo polinomio nuclear es integral, siendo su norma integral

menor o igual a su norma nuclear. Sin embargo, no todo polinomio integral es nuclear, ni

siquiera en el caso escalar, como muestra el siguiente ejemplo [25]:

Si llamarnos D al disco unitario de C, entonces Ban y DN coinciden como conjuntos.

Además, la topología w' en ng es equivalente a la topología producto en DN. Tomemos

una medida regular de Borel u en D que verifique simultáneamente:

j; z til/(2)

[D 22 du(z)

ll o

ll t“
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Si p es la medida producto y = Hue“ y, p resulta una medida regular de Borel en

(Beww'). Sea P e 'PI(2€1) asociado a ¡,L.Entonces tenemos:

oo 2

Puri)» = f 7o)?dm) = f (z 7m) duo)la,“o DN ¡:1

iia-z,- / "71-71¿#(7)i=lj=l D

ll
M8 7,2-dV(’Yj)+2131? f 71'du('7i)/ ’Yj¿”(71)

D #1. D D

2
J

s.
II

...

12 .Il
.Mg
N

II
...

Luego, el polinomio P(a:) = z;¡(zj)2 es integral en ¿1. Veamos que no es nuclear.

Si lo fuera, en particular sería w-continuo en acotados. Entonces, su operador asociado

Tp : Él —>(€1)’= Zoosería compacto Pero

oo

TP ((IjljeN) = z 1318;,
í=1

donde e; e (€1)’denota la evaluación el la j-ésima coordenada. Luego, e;-GTp(B¿,) para
I.
Jtodo j. Como e e: = 1 para i 96 j, el operador Tp no puede ser compacto y, en

consecuencia, P no es nuclear. Luego, los polinomios integrales no son necesariamente

nucleares.

Para estudiar condiciones que aseguren la igualdad (isométrica) entre polinomios in

tegrales y nucleares, debemos introducir la propiedad de Radon-Nikodym:

Definición 2.2.1. Un espaciode Banacb X tiene la propiedad de Radon-Nikodym

si para todo espacio de medida finita (Q,/.¿)y para toda medida vectorial G sobre Q a

valores en X que es de variación acotada y absolutamente continua respecto de p, existe

g : Q —>X integrable tal que

G<A) = jA g dp

para todo subconjunto medible A de Q.
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Es decir que un espacio de Banach X tiene la propiedad de Radon-Nikodym si vale un

resultado análogo al teorema de Radon-Nikodym para medidas a valores en X. Espacios

reflexivos y espacios duales separables tienen la propiedad de Radon-Nikodym, mientras

que c0 no la tiene.

Además, diremos que un espacio de Banach es Asplund si su dual tiene la propiedad

de Radon-Nikodym. Los espacios reflexivos y los que tienen dual separable son Asplund.

Para estos espacios, Alencar [1, 2] probó los siguientes resultados:

Teorema 2.2.2. Un espacio de Banach E es Asplund si y sólo si, para todo espacio

de Banach F, cada T e Cz(E; F) es nuclear. En este caso, 1a aplicación identidad

[ZA/(E;F) —oLz(E; F) es una isometn'a.

Teorema 2.2.3. Si el espacio de Banach E es Asplund entonces, para todo espacio de

Banach F y todo k, 'PN('°E; F) = 'Pz(kE; F) con normas equivalentes.

El objetivo principal de esta sección será.mejorar este último rsultado. Veremosque,

bajo las mismas condiciones del teorema anterior, los espacios 'PN('°E; F) y 'Pz(kE; F)

coinciden isométricamente:

Teorema 2.2.4. Si el espacio de Banach E es Asplund entonces, para todo espacio de

Banach F, 'PN("E; F) = P1('°E; F) isométn'camente.

Para la demostración de este teorema necesitamos probar primero la siguiente versión

escalar, que tiene hipótesis algo más generales. El teorema que sigue fue probado también

por Boyd y Ryan [14].

Teorema 2.2.5. Si el espacio de Banacb éÏ’EE no contiene a ¿1 entonces ’PN(’°E) =

'PI(’°E) isométricamente.

DEMOSTRACIÓN:Sea a : ®:_,,E' -> 'PN('°E) la aplicación definida por a('y(k)) = 7k. Si

P G 'PN('°E), dado e > 0 podemos escribir P = Efilfi con 22:1 Il'ykII'c< ||PIIN + e.
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Tomemos el elemento s G éinE' dado por s = 22:1 75k). Entonces 01(8)= P Y "SII,r<

||P||N + e. Esto dice que ||P||N = inf{||.s¡||,r: a(s) = P}, es decir, que a es una aplicación

cociente.

Seai : 'PN('°E) —v'Pz("E) la inclusión canónica y definamos j : éÏ'FE’ —>'P1'("E)

como j = io a. Si j resulta una aplicación cociente, entonces Im(i) 21m0) = PI('°E),

con lo que 'PN('°E) coincidirá con 'PI('°E). Además, para P G 'PN('°E) tendremos que

MP)"I = inf{||sll,, = ¡(3) = 2'(P)} .= inf{IIsII,r= a<s) = P} = IIPIIN- Luego, si probamos

que j es una aplicación cociente podremos concluir que i es un isomorfismo isométrico,

que es el resultado deseado.

Sea S = {'y’c: 7 e BEI} C PI('°E). Teniendo en cuenta la dualidad (áieEY =

'Pz('°E) vista en la proposición 2.1.2 y la definición de la norma e, tenemos que 85:15 es

el polar de S y, en consecuencia,Bp1.(kE)= S°° = ComoS es un subconjuntow’

compacto de 'Pz('°E), por el teorema de Krein-Millman sabemos que los puntos extremales

de sz(kE) están contenidos en S.

Por otra parte, como él:le no contiene a Z1,por un resultado de Haydon [33],tenemos

que la bola unidad de su dual (es decir, la bola unidad de 'Pz('°E)) es la cápsula convexa.

cerrada de sus puntos extremales. Luego, B-pz(kE)está contenida en la cápsula convexa
cerrada de S.

Como, además, .S'está contenido en la imagen por j de la bola unidad de ÉínE’ y la

aplicación j tiene norma uno, obtenemos:

sz(kE) C Cj(Bafl'El)Csz(kE).

Entoncesj (Baja) = 37,105), loque implicaquej tiene imagendensay quej (Hairy) =
Blmj. Consideremos el siguiente diagrama conmutativo:

«k
®s,1rEl

l

Imj

(2.3)
u.¡\lu.

8,1,9 / Kerj
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donde la flecha vertical es la proyección natural al cociente. Sea P EImj de norma 1.

Sabemos que existe s e BÉÏI'E, tal que j(s) = P y, por lo tanto, P = ¡(5) con ||5|| 5 1.
Esto indica que ||Ï(5)|| 2 ||5||. Como ademásj tiene norma 1, "36)“ 5 ||5|| para todo

5 e ®Ï_,,E’/ Kerj. El operador} resulta así un isomorfismoisométrico. Entonces Imj es un

eSpacio de Banach que, por ser denso en 'P1'("E), coincide con 'PI("E). El diagrama (2.3)

asegura que j es una aplicación cociente, teniendo en cuenta que es un isomorfismo

isométrico. I

Como los espacios Asplund no contienen a ¿1 (y hay espacios que no contienen a ¿1

pero que no son Asplund) las hipótesis del caso escalar son más generales que las del caso

vectorial. Para probar el teorema 2.2.4, necesitamos también la siguiente proposición:

Proposición 2.2.6. EI operador lineal A : 'Pz('°E; F) —>Lz(@:¿E; F) definido por

A(P)(a:(’°)) = P(a:) está bien definido, es continuo y de norma menor o igual a 1, si

consideramos ambos espacios con sus normas integrales.

DEMOSTRACIÓN:Sea. P e 'Pz("E; F) y e > 0. Supongamos que G e M(BEI;F) repre

senta a P :

P(:r) = [BE]701:)"dG('y) para todo z e E.

Y IGI(BE') S IIPIII+E

Entonces tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

éLE —» F
R 1 T S

CUBE) 7 Lim)

donde y = IGIe M(BEI), R y J son las inclusiones canónicas y S(f) = [3,5f('y)dG(7).

Es inmediato que ||R|| = 1 y ||S|| 5 1. Por [22, Ex.10, p. 166], el operador J es integral

con norma integral igual a IGI(By). Por [22, Prop. 9, p. 165], la composición S o J o R

es un operador integral y verifica

IIS ° J ° Rllz S IISIIIIJIII IIRIIS IGI (35')
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Podemos observar que

(s o J o Exa-“U = [BE/(Jo R)(I"°))(7)dao) = [By 7(z)'°dG(7) = Pm.

Esto significa que S o J o R = A(P). Entonces, A está bien definida, es continua y

||A(P)|II S IGI(BE’) S llPllI + €

Como e es arbitrario, podemos concluir que ||A(P)||I 5 ||P||1. I

Ahora estamos en condiciones de probar el teorema 2.2.4.

DEMOSTRACIÓNDEL TEOREMA 2.2.4. Sea P G 'Pz("E; F) y consideremos el operador

A(P) e LI(®Ï¿E; F ), donde A es la aplicación definida en la proposición anterior. Por

un resultado de Ruess y Stegall [46] sabemos que E es Asplund si y sólo si éÏ'EE es

Asplund. Luego, por el teorema 2.2.2, LfléieE; F) = LN(®Ï_EE;F) isométricamente.

Esto implica que A(P) es un operador nuclear con ||A(P)||N = ||A(P)||1. Entonces,

para cada e > 0, existen una sucesión {Qj}jeN C 'PzÜE) = (ÉLE)l y una sucesión

{yjhen C F normalizada tales que

°° lc
A(P)(s) = z Qj(s) yj para todo s e ®ME

j=1

con Zïii IleIIz S llA(P)llN+ á.

Ahora aplicamos el teorema 2.2.5 para afirmar que, para cada j e N, el polinomio Qj

es nuclear con IIQJ-IIN= IIQJ-Ilz. Entonces, para cada j existe una sucesión {7,7-}¿GNC E

tal que
oo

Qj(z) = Eva-(2)" para todo :1:e E
i=1

E

con 22’21Ihgll" S llellN + 2M.
Finalmente,

'Yij(I)'° w
.Mg .Mg
H

II ... ..
||

._.

Po) = Amd“) = zQJ-(zn/j =
j=1
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W CD

IIPIINS z z "'YijllkIlyjllS IIA(P)III+ e S llPllI + e
' ' 11:11:

por la proposición anterior. Como e es arbitrario, obtenemos que todo polinomio integral

P e 'Pz(kE; F) es nuclear con ||P||N 5 ||P||z. La otra desigualdad es siempre cierta, con

lo que completamos la demostración. I

El dual de 'PN("E;F)

Queremos describir el dual del espacio de polinomios nucleares: 'PN('°E; F)’. En [30]

C. Gupta probó que, si E’ tiene la propiedad de aproximación, entonces 'PN("E)’ = 'P('°E’)

isométricamente. Dwyer [27] mostró que, para un espacio de Banach reflexivo E con la

propiedad de aproximación, 'PN('°E; F )' = 'P('°E’; F’) isométricamente. En ambos casos,

la transformada de Borel da la isometría. A continuación utilizaremos la transformada de

Borel para describir 'PNÜE; F)’ para espacios de Banach generales E y F.

Sea (PN: (®';',,E') ®,rF -> PN("E; F) el operador lineal definido por

n n

(PN 75-")®w) (I) = Z'H(I)'° 3/.1'j=1
para todo 71-E E’ y todo yj E F, j E N. De las definiciones de la norma nuclear y la

1r-norma se sigue que

“mou” s IItII(®¿¿,EI)®,,p

Luego, extendiendo por continuidad, tenemos un operador lineal (DN : ÉÏ'IE’érF —>

'PN('°E; F) de norma 1 (que en realidad resulta un operador cociente). Transponiendo

<I>Ne identificando (éïlflE’énFy con 'P('°E’;F ' ) (ver 1.6)) obtenemos la transformada

de Borel nuclear BN : 'PN("E; F)’ —>'P('°E’; F’), dada por

BN(T)('Y)(1/)= T(7"(-)y) T G PN('°E; F)’, 7 e E’, y e F

Veamos que BN es una isometría: por un lado, tenemos

IBN(T)('7)(1I)I = |T<7k(-)y)| s IITII MWh/[IN = "Tu "vu" IIyII
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por lo que ||BN(T)|| 5 ||T|| . Por otro lado, si P es un polinomio nuclear con una repre

sentación
oo

P(=v)= Z7j(3)kyj
.‘Í=1

de manera que 23:1 II'yJ-II’cIIyJ-Il< oo, entonces

|T(P)| =
m

ZTHÏ) w
j=1

oo oo

ZBN(T)(7j)1/j S IIBN(T)IIEll'ïjllk Ilyjll
J'=l ¡:1

Tomando el ínfimo sobre todas las representaciones de P resulta |T(P)| S ||BN(T)|| “PH/V.

Por lo tanto, BN es una isometría y el espacio PN(’°E; F)’ es isométrico a Im(BN) (esto

se puede ver también utilizando el lema 2.2.11 y el hecho que (DNes un cociente). Por

otra parte, Im(BN) coincide con el anulador (o polar) de ker(‘I>N).El conjunto

oo k Ah A oo

ker(<I>N)= {s = )®y¿ E (®,,,,E’) ®1rFtales que 27¡(:c)’°yi = Osia: e E}í=l ¡:1

puede describirse, a su vez, como el polar del subespacio de 'P(’°E’;F’) generado por los

polinomios a:(-)’°y’,donde z e E, y’ e F’, que es el espacio de polinomios de tipo ‘-finito.

Entonces,

PN(’°E; F)’ = (ker(<I>/v))°= Pf-(‘E’; F’)°° = 19,.("E'; F’)

Observación 2.2.7. Notemos que, por el teorema de Goldstine, todo polinomio P e

'P(’°E’;F’) de tipo finito esta enla clausura w' de 'P¡-(’°E’;F’). Por lo tanto 'Pfo("E’; F') .

coincidecon
.

Tenemos, entonces, que ‘PN(’°E;F)’ es isométrico a 'Pf(’°E’; F’) , donde w' significa

la topología en 'P(’°E’;F’) dada por (éÏ'FE’) énF. Sin embargo, como 'P("E’; F’) es un

espacio de funciones de E’ a F’ , queremos una descripción de “P,("E’; F’) - que dependa de

una topología en 'P(’°E’;F’) dada en función de estos espacios y no del producto tensorial

(55,13)¿,F.
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Para el sistema bilineal ('P(’°E’;F ' ), (éÏ'NE’) ¿[17), notaremos M' a la topología de

Mackey en P('°E'; F’). Ésta es la topología de convergencia uniforme sobre subconjun

tos débilmente compactos de (éinE’) ®,F y verifica que la clausura M' de cualquier

subespacio S de 'P(’°E';F’) coincide con su clausura w‘. Por otra parte, definimos en

‘P('°E’; F ') la topología 1', como la de convergencia uniforme sobre compactos de E’ y

w-compactos de F. Es decir, una red (Pa)a C ’P('°E’;F’) converge a P en la topología T,

si para todo subconjunto compactoK de E’ y todo subconjunto débilmente compacto É

de F,

sup _lPa('7)(y)- mmm a?” o. (2.4)
76K. yGK

Notemos que si F es reflexivo, Bp es débilmente compacto y por lo tanto la topología 7',

coincide con la topología compacto-abierta de convergencia uniforme sobre compactos de

E’. La.topología 1', nos permitirá dar una mejor caracterización del espacio de polinomios

nucleares.

Lema 2.2.8. Para todo subwpacio S de 'P("E’; F’) se tiene que 3'". = 31'

DEMOSTRACIÓN:Sabemos que Él”. = 37M. y entonces todo polinomio de 3m. puede ser

aproximado uniformemente'en subconjuntos débilmente compactos de (éinE’) ®,F por
polinomios de S.

Sea P e Él"- y {Pa} C S que M '-aproxime a P. Sea K un compacto de E’. Como

la aplicación 7 I-> 7””) es continua, el conjunto K (k) := {7m : 7 e K} es compacto

en éÏJE'. Si, dado un subconjunto débilmente compacto É de F, pudiésemos ver que

(K (H) ® ff = {7m ® y : 7 E K, y e Ñ} resulta débilmente compacto en ®Ï_,E’®,F,

obtendríamos que

sup _ IPa(7)(y) -P(7)(y)| =suplP¿(7(’°’ ®y) - P'(7"°) ®y)l —> 0,.
76K. yGK aúm '

es decir, que Pc,rconverge a P en la topología 13. Para ver que (K W) ® É es débilmente

compacto, tomemos una red 78k)® yclren (K W) ® Ñ. Como K (k) es compacto, podemos
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tomar una subred de manera que 751:)sea convergente en norma. Por otra parte, como

É es débilmente compacto, podemos pasar nuevamente a una subred y lograr que ymj

converja débilmente. Finalmente, la subred ®yaij resulta débilmente convergente.

Reciprocamente, dado P e 'P('°E’;F'), veamos que si existe {Pa} C S tal que para

todo compacto K C E’ y todo subconjunto débilmente compacto ff C F se cumple (2.4)

entonces P E Fm. Para ver esto, sea t e (®Ï_,,E’)énF. Podemos escribir

oo k Wmiami. >®yj ZIajIS1,II7jIl->0,uyjuao.
j=l j=l

Sea K = {when U {0} y Ñ = {when U {0}, que claramente son subconjuntos com

pactos de E’ y F respectivamente. Entonces, existe un índice ao tal que |Pa(7j)(yj) —

P(7j)(yj)| < e para todo j e N y todo a 2 ao. Entonces,
oo

IPN) - P’(t)l S Z lajIIPa(7j)(yj)- P(7j)(yj)l < e para todo a 2 ao.
i=1

En consecuencia,F". = F". I

Finalmente, por el lema anterior, obtenemos la siguiente caracterización del dual del

espacio de polinomios nucleares: —,.
PNC‘E;F)' = P1019; F’)

En el caso que F sea un espacio de Banach reflexivo, obtenemos una caracterización más

simple, ya que 1',es la topología compacto-abierta sobre 'P('°E’;F’ Utilizando la notación

de Valdivia para esta topología [50, 51] tenemos:

'PN('°E; F)’ = 'PU)(’°E’;F’).

Resumimos estos resultados en la siguiente

Proposición 2.2.9. Para cualquier par de espacios de Banach E y F, 'PN(’°E;F)’ es

isométricamente isomorfo a 'P¡(’°E’;F’) ', donde T, es la topología en 'P(kE’; F’) de con

vergencia uniforme sobre conjuntos compactos de E' y débilmente compactos de F. Si F
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es reflexivo, entonces ‘PN(’°E;F)’ es isométricamente isomorfo a 'P(¡)("E'; F’), que es la

clausura de 'P¡ ("E’; F’) en la topología compacto abierta.

Como consecuencia de la proposición obtenemos la siguiente versión vectorial del

resultado de Gupta [30]:

Corolario 2.2.10. Si E’ tiene la propiedad de aproximación, 'PN(’°E;F)’ es isométrica

mente isomorfo a 'P(’°E’;F’).

DEMOSTRACIÓN:Si E’ tiene la propiedad de aproximación, la identidad puede aproxi

marse uniformemente por operadores de rango finito sobre cualquier compacto de E’. Esto

implica que los polinomios de E' pueden aproximarse uniformemente por polinomios de

tipo finito sobre todo compacto de E’. Luego, P¡(’°E’; F') ' = ’P(’°E’;F’), de lo que se

deduce el resultado. I

El dual de P1613;F)

Por lo visto en la sección anterior, para describir el dual de Pz("E; F) es natural definir la

transformada de Borel integral. Ésta es la aplicación BI : 'Pz(’°E; F)’ —>'P("E’; F’) dada

por BI(T)(-y)(y) = T(7(-)’°y), para T e 'Pz(’°E;F)’, 7 e E’, y e F. De manera análoga

a la transformada de Borel para polinomios nucleares, BI resulta ser la transpuesta del

operador (I); : (éifiE’) énF —>'Pz(’°E;F), donde 61(7(’°)®y) = 7(-)’°y. La transformada

de Borel integral dará una descripción de 'Pz(’°E;F)’ siempre y cuando sea un isomorfismo

con su imagen. Pero para que esto ocurra, dado que B1-= (QIY, es necesario que ‘I’zsea

un operador suryectivo, como afirma el siguiente lema:

Lema 2.2.11. Sea T : X —>Y un operador lineal continuo. Entonces:

a) T’ : Y’ —>X’ es una isometri'a si y solamente si T es un operador cociente.

b) T’ : Y’ —>X’ es un isomorfismo con su imagen si y solamente si T es un operador

suryecti vo.
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DEMOSTRACIÓN:a) Supongamos que T’ : Y' -> X’ es una isometría y veamos, en primer

lugar, que T(Bx) es denso en By. Si no lo fuera, podríamos encontrar yo e By \T(Bx)

y, por el teorema de Hahn-Banach, existiría g e Y’ tal que |¿(yo)| > supyewa) |€(y)|.

Pero entonces tendríamos

ICQ/ON > SUP |€(y)|= SUP ¡{(TCC)”
'y€T(Bx) IGBx

= .SUP IT'(€)(I)I = IIT'(€)II
SEBX

= "¿II

que es absurdo pues yo e By. Entonces T(Bx) es denso en By y, en particular, Im(T) es

denso en Y. Consideremos el siguiente diagrama:

X L Im(T)

1 /‘r
X/KerT

donde Ï'(:ï:) = T(a:). ’Ï es un operador biyectivo y si llamamos B a la bola unidad de

X/KerT, verifica Í’(B) = Blmaa). Entonces 'Ï' es un isomorfismo isométrico. Esto implica

que Im(T) es completo y por ser denso coincide con Y. Además, como Í" es un isomorfismo

isométrico, T resulta un operador cociente de X a Y.

Recíprocamente, si T es un operador cociente tenemos, para cada y e Y,

uy" = inf {z e X =To) = y} (2.5)

Si E E Y’ y e > 0, existe un y de norma menor que 1 tal que “E < |€(y)| + Combinando

esto con (2.5), existe a: e X de norma menor que 1 que verifica ||€|| < |{(T(a:))| + á =

|T’(E)(z)| + Entonces ||€|| 5 ||T’(€)|| +á y como e es arbitrario, ||€|| 5 ||T’(¿)||. Para la

desigualdad inversabasta observar que, por (2.5), S 1 y por lo tanto ||T’ 5 1.
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b) Factoricemos a T : X —>Y como T = T02"donde T : X —>Im(T)es T correstringido

su imagen y el operador i :Im(T) —>Y es la inclusión. EntonCes tenemos:

X .1. Im(T) —"—>

x' «.- Im(T)' «.- Y'
(T)’ "

Si T’ es un isomorfismo con su imagen, i’ debe ser inyectiva. Como i’(€) = 5 Im(T),

la imagen de T es denso en Y. La restricción de una funcional a un subespacio denso

mantiene su norma. Luego i’ es una isometría. Por a), i es una aplicación cociente, que

en particular es suryectiva. Entonces Im(T) = Y.

Recíprocamente, si T es suryectiva y consideramos

X L Y
H1 /'

T

X/KerT

tenemos que T es un isomorfismo. Tomando duales, T’ = H’ o (T)’, donde (T)’ es un

isomorfismo (por serlo T) y I'I’es una isometría por a) (ya que H es un cociente). Luego,

T’ es un isomorfismo con su imagen. I

Por lo tanto, para. que BI sea un isomorfismo con su imagen el operador (I); debe ser

suryectivo. La imagen de {>1-está compuesta exclusivamente por polinomios nucleares,

por lo que <1);será suryectivo sólo si todo polinomio integral es nuclear. En conclusión

tenemos:

Proposición 2.2.12. Si la transformada de Bore] BI : 'P;r(’°E';F)’ —>'P(’°E’;F’) es un

isomorfismo (isométrico) con su imagen entonces 'PI(’°E; F) = 'PN(’°E;F) (isométrica

mente).

DEMOSTRACIÓN:Sólo resta probar que, si BI es una isometría, la igualdad P1("E; F) =

'PN("E; F) es isométrica. Si 2' : PN("E; F) —->‘PI(’°E; F) es la inclusión,-como Bz es
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un isomorfismo con su imagen, i resulta un isomorfismo. Por otra parte tenemos que

<I>I= i o (DN. Como GN es un cociente y, al ser Bz isometría., <1);también lo es por el

lema 2.2.11, i es necesariamente una isometría. I

De esto podemos deducir que, si hay polinomios integrales no nucleares, el dual

de 'Pz('°E; F) no se identifica mediante la transformada de Borel con un subespacio de

'P('°E’; F’). En consecuencia, para describir el dual de 'PI(’°E; F) en un contexto general

debemos seguir otro camino.

Definamos 501: M(BEI; F) -> 'PI('°E; F) como

goz(G)(1:)= Á; -y(:¡:)'cdG('y) para todo G e M(BEI;F), a: e E.El

Es inmediato que ¿p1-es un operador lineal, continuo y de norma 1. 'I‘ranSponiendo este

operador obtenemos la aplicación AI : 'Pz('°E; F)’ —>M(BEI; F)’ dada por

A1(T)(G) = T (A; 7(-)'°dG(7)) para todo T G'Pz(kE; F)’, G e M(BEI; F).El

Como ¿pzes una aplicación cociente (todo polinomio integral P es cpz(G) tomando como

G a cualquier medida que represente a P) por el lema 2.2.11 su transpuesta AI resulta

una isometría. Entonces tenemos que ’Pz("E; F)’ es isométricamente isomorfo a la imagen

de A1, que, como en el caso nuclear, coincide con el polar de ker(501-).Por otra parte,

ker(<pz) = {G e M(BEI;F) : f3 7(a:)'°dG(7) = 0, para todo a:G E}El

{G e M(BEI;F) : y' (/35, 7(z)de'(7)) = 0, para todo a:e E, y' e F’}.

Entonces, si notamos xk (Dy' al elemento de M(BEI; F)’ dado por

xko wc) = w/BEI 7(=c)'°dao»,

obtenemos que ker(ga¡) es el polar del subespacio generado por estos elementos. Luego,

ME; F>’= ([zko 1/1165)“ = [2*(Dz/1:3 c M(le; F)’
yleFl yleFl

Finalmente tenemos la siguiente proposición:
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Proposición 2.2.13. Para todo par de espaciosde Banach E y F, 'PI('°E; F)’ es isomé

tricamente isomorfo a la clausura w' del subespecio de M(BEI; F)’ generado por {mkGy’ :

zEE,y’€F’}.

En el caso que F sea. un espacio dual, F = Y’, el espacio M(BEI;F) es el dual de

C(BE:; Y). Esto indica que 'Pz('°E; F)’ se identifica con un subespacio de C(B¿.-;z;Y)”.



3. EXTENSIONES AL BIDUAL DE UN ESPACIO DE

BANACH

Al estudiar el problema de extender polinomios definidos sobre un espacio de Banach E,

tiene particular interés considerar al espacio E como subespacio de E”. En [3], Aron y

Berner mostraron una forma de extender cualquier polinomio P e 'P('°E, F) a un poli

nomio de E” a F ” (ver también [52]). Esta manera particular de extender polinomios tiene

algunas pr0piedades interesantes. Veremos que resulta un morfismo lineal e isométrico de

P("E, F) a 'P("E", F ”). Además, muchas de las propiedades de un polinomio se preservan

cuando se extiende por este método.

3.1. La extensión de Aron-Berner

Dada una funcional lineal continua 7 e E’, podemos extenderla naturalmente a E” con

siderando ’y(z) = z(—y)para z e E” (la aplicación 7 v-v ’y no es otra cosa que la in

clusión canónica de E’ en su bidual E’” Generalizando esta idea, dado un operador

lineal T : E —>F se define el operador transpuesto de T como T’ : F’ —>E’ dado por

T’(€) = fi o T. El operador bitranspuesto de T será entonces T” : E” —>F ”, donde

T”(z)(€) = z(T’(¿)) = z(€ o T). Este operador verifica que T”(a:) = T(:1:) para a: _€E.

Además la aplicación T I->T” es una isometría lineal entre L(E; F) y L(E”;F”). Un

razonamiento similar nos permitirá extender polinomios definidos en E (a valores en F)

a polinomios definidos en E” (a valores en F” Describiremos el proceso para construir

esta extensión sólo para el caso de polinomios 2-homogéneos pero se generaliza fácilmente

a cualquier grado.

51
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Sea P : E —>F un polinomio 2-homogéneo y consideremos su función bilineal simétrica

asociada

<I>:ExE—>F.

Fijemos a: e E y E e F '; entonces €(<I>(a:, es un elemento de E’. Esto da una aplicación

Q1 : E X F’ —>E’.

Si repetimos el proceso (fijando ahOraá E F' y z e E”), z(<I>1(-,E))6 E’ y obtenemos una

aplicación

<I>2: F' x E” —>E’

y si insistimos llegaremos finalmente a la función bilineal (no necesariamente simétrica):

ó _El] x El! _. Fil

El polinomio AB(P) e 'P('°E”;F”) dado por AB(P)(z) = <Ï>(z,z)se denomina la

extensión de Aron-Berner de P. A continuación mencionamos algunos ejemplos de exten

siones de este tipo.

o Si P : E —>F es lineal, entonces AB(P) = P”.

o Si 7 e E’ y P = 7'“, su extensión de Aron-Berner será AB(P)(z) = z('y)’c

o Si T es un operador lineal y P polinomio, AB(T o P) = T" oAB(P). En particular,

si á e F’ y P e 'P(’°E,F), AB(á o P) es el polinomio escalar sobre E” dado por

AB(E ° P)(Z) = AB(P)(Z)(E)

o Si S es un operador lineal y P un polinomio, AB(P o S) = AB(P) o S”.

Estas afirmaciones se verifican directamente aplicando el proceso de extensión ante

riormente mencionado a los polinomios correspondientes.

Dado un polinomio P e 'P("E, F), hemos visto la manera de calcular su extensión

de Aron-Berner. En la práctica, hay veces en las que es posible encontrar, por algún
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otro método, un polinomio Q e 'P('°E”, F”) que verifique Q(:c) = P(a:) para todo a: e E.

En estas situaciones es conveniente tener algún criterio que nos permita saber si Q es la

extensión de Aron-Berner de P (ya que AB(P) no es el único polinomio de E” a F ” que

extiende a P). Para el caso escalar tenemos la siguiente caracterización [52]:

Proposición 3.1.1. Si Q e 'P('°E") es tal que QIE = P, entonces Q = AB(P) si y

solamente si

a) Para todo :c e E, DQ(:1:)es ¡if-continua.

b) Para todo z e E” y (za) C E tal que za L.» z, DQ(z)(Ia) —>DQ(z)(z).

Si bien la condición b) parece poco natural, existen ejemplos en los que la condición

a) no garantiza que Q = AB(P). Por otra parte, las condiciones a) y b) no pueden reem

plazarse por “DQ(z) es w’-continua para. todo z e E” ”, ya que esto no siempre ocurre.

Combinando este resultado escalar con los ejemplos de extensiones que mencionamos antes,

extenderemos la caracterización de [52]al caso vectorial:

Proposición 3.1.2. Si Q G 'P('°E",F”) a tal que QIE = P E 'P('°E, F), entonces Q =

AB(P) si y solamente si

a) Para todo a: e E, DQ(1:) : E” —>F” es w'-w’-continua.

b) Para todo z e E” y (za) C E tal que zo,L z, DQ(z)(a:a) L DQ(z)(z) en F”.

DEMOSTRACIÓN:Si Q = AB(P), para cada f e F’ y cada z,w e E", (DQ'(z)(w)) (g) =

(D(AB(¿ o P))) (z)(w). Si z = z e 'E, esta última expresión es w’-continua en la variable

w por el caso escalar. Entonces, DQ(a:) es w'-w’-continuo. Análogamente se verifica

la condición b). Recíprocamente, supongamos que Q verifica las condiciones a) y b) de

la proposición. Entonces, dado 5 e F’, el polinomio g o Q (donde estamos considerando

é E F’ C F’”) verifica las condiciones a) y b) del caso escalar. Como además ¿0Q |E= {oP,

tenemos que ¿o Q = AB(€ oP). Por otra parte, AB(¿o P) = goAB(P) para todo á e F’.

Luego, ¿o Q = ¿o AB(P) para todo E e F’, lo que implica que Q = AB(P). I
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Una consecuencia de la proposición 3.1.2 es que la extensión de Aron-Berner es un

morfismo lineal de 'P('°E, F) a P('°E”, F" Para ver esto, basta observar que las condi

ciones a) y b) son preservadas por sumas y multiplicaciones por escalares. En [19], Davie

y Gamelin probaron, además, que en el caso escalar la extensión de Aron-Berner es en

realidaduna isometría: ||AB(P)|| = para todo P e 'P('°E).

Observación 3.1.3. La extensión de Aron-Berner nos permite identificar el producto
ll II

tensorial simétrica ®f_,rE”con un subespecio de P(’°E)’ = (®’,°',,E) mediante la siguiente

aplicación:

®Iacanll__. rP(kE)I

zu“) r—->ez (3.1)

donde ez(Q) = AB(Q)(2) para Q e 'P("E). Notemos que si s e ®',°_,,E”esta dado por
k

s = 2;;1 z; ), entonces

;AB(Q)(ZÍ) SIIAB(Q)II Ilslln=IIQII IlsllxJ-l.Z ez,-(Q)| =j=1

por el resultado de Davie y Gamelin. Esto dice que la norma de un elemento s e ®fE”

considerado como elemento de ‘P('°E)’ es menor o igual que ||s||,r. Por otra parte, si

tomamos un tensor elemental 20°), dada 7 e BE: tenemos:

Izmkl = |AB<7k)(z>|= e,(7k)| s uezu Ihll" s “WII,

Tomando supremo sobre todas las funcionales 'y e BE! resulta ||z||'c 5 ||ez|| 5 “zm” =1I’

k
IIzII 

El siguiente lema da una expresión para la extensión de Aron-Berner de un polinomio a

valores vectoriales que nos permitirá, junto a la observación anterior, extender el resultado

de Davie y Gamelin al caso vectorial.
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Lema 3.1.4. a) Si A : E -> ®ÏJE es el polinomio = 2:0“)entonces AB(A) : E” —>

'P("E)' está dado por AB(A)(2) = ez.

b) Sea P : E —>F un polinomio k-bomogéneo y Lp su linealización. Entonces AB(P)(z) =

¡“62)

DEMOSTRACIÓN:a) Definarnos Ao : E” —t'P('°E)' como Ao(z) = ez. Claramente, AOIE =

A y en consecuencia solamente necesitamos mostrar que A0 satisface las condiciones de

la proposición 3.1.2. Para ello, notemos que si 21, . . . ,zk e E” y Q E 'P(’°E), entonces

Avg(21, . . . ,zk)(Q) =ABV(Q) (21, . . .,zk). Luego, si z,w e E”,

k Avg(z,...,z,w)(Q)

k AB(Q)(z, . . . ,z,w) (3.2)

D(AB(Q))(Z)(w)

(DAo(z)(w)) (Q)

Si consideramos z = :1:e E, la. última expresión es w’-continua en la variable w (ya que

AB(Q) satisface las condiciones de la. proposición) y en consecuencia DAo(z) es w'-w’—

continua.

Para ver que Ao satisface la condición b) de la proposición 3.1.2, sea z e E” y supon

gamos que la red {za} converge a z en la topología w’. Si en (3.2) reemplazamos w por

za obtenemos

(DAo(z)(=va))(Q) = D(AB(Q))(Z)(=a)

que converge, por la proposición 3.1.2, a. D(AB(Q))(z)(z). Además, D(AB(Q))(2)(2) =

k AB(Q)(z) = k ez(Q) = k Ao(z)(Q) = (DAo(z)(z)) (Q). Esto significa que Ao satisface

también la condición b) de la proposición 3.1.2. Por lo tanto, Ao = AB(A).

b) Dado que P = Lp 0A, AB(P)(z) = ’¡’,(AB(A)(z)) = ’¡’,(ez).I

Ahora estamos en condiciones de generalizar el resultado de Davie y Gamelin [19] al

caso vectorial:

Proposición 3.1.5. AB : 'P('°E, F) -> ‘P('°E”,F”) es una isometría.
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DEMOSTRACIÓN:Para z e E" tenemos

IIAB(P)(Z)II = IlLi'n(ez)ll S IIL'íall Ilezll

IILpll Ilzll" = IIPIIIIZIIk

Esto implica que ||AB(P)|| 5 ||P|| y como AB(P)(a:) = P(:c) para todo :1:e E, se cumple

la igualdad. I

Lamentablemente, si F no es reflexivo, la extensión de Aron-Berner de un polinomio

no es una extensión en el sentido que le damos a esta palabra: una extensión de P : E —vF

a E” debería ser un polinomio F : E” —>F que extendiera a P. Esto no siempre existe: el

Operador identidad en co no puede ser extendido a un operador definido en (¡0’= leo, ya que

co no esta complementado en leo. Notemos que, en este caso, la extensión de Aron-Berner

resulta ser el operador identidad en log. Si E está complementado en su bidual, siempre

será. posible extender polinomios al bidual. Recordemos que un espacio de Banach F se

dice C1si F esta complementado en su bidual con una proyección lineal p : F " -> F de

norma menoro igual a l (ver En este caso, ABAP) = poAB(P) es una extensiónde

P al bidualy se tieneque ||ABp(P)||5 l

El teorema de Gantmacher (ver, por ejemplo, [34])afirma que T : E —>F es débilmente

compacto si y sólo si T”(z) pertenece a F para todo z e E”. En otras palabras, el operador

T es débilmente compacto si y sólo si T" es realmente una extensión de T. Diremos que

un polinomio P : E —>F es débilmente compacto si P(BE) es un conjunto relativamente

débil compacto. Para. estos polinomios tenemos:

Proposición 3.1.6. Si P : E —>F es polinomio ¡it-homogéneodébilmente compacto,

entonces AB(P)(z) es un elemento de F para todo z G E”.

DEMOSTRACIÓN:Como mencionamos en la sección 1.2, la bola unidad B de ®Ï_,,E es

la cápsula absolutamente convexa cerrada de BS) = {zm : z e BE}. Si Lp es la

linealización de P, la clausura de Lp(B) es la cápsula absolutamente convexa cerrada de
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{Lp(a:(’°)): :z:E BE}. Pero {Lp(:c('°)) : a: e BE} = : a: e BE} = P(BE), que

es relativamente débil compacta. Luego, por el teorema de Krein-Smulian, su cápsula

absolutamente convexa cerrada también lo es (ver [21]) y Lp resulta un operador lineal

débilmente compacto. Por el teorema de Gantmacher, la imagen de ’¡’,está incluida en

F. Por el lema 3.1.4, AB(P)(z) = juez), que pertenece a F para todo z de E”. I

A diferencia de lo que sucede en el caso lineal, un polinomio puede verificar que

AB(P)(E”) C F sin necesidad de, ser débilmente compacto. Por ejemplo, tomemos el

polinomio P : ¿2 —>¿1 definido por P(z) = (23),,“ si a: = (2,.)nen e ¿2. En este caso,

P(B¿2) es la bola unidad de 81 y por lo tanto no es relativamente débil compacto. Sin

embargo, AB(P)(z) = P(z) e 81 para todo z G (¿2)' = ¿2. Notemos que no se puede ha

llar un ejemplo similar para operadores ya que todo operador lineal definido en un espacio

reflexivo es débilmente compacto (lo que no es cierto para polinomios, como muestra el

ejemplo).

3.2. La extensión de Aron-Berner de distintos tipos de polinomios

La extensión de Aron-Berner preserva muchas propiedades de los polinomios. Es fácil ver

que si P(:I:) = 7k(:c) y entonces su extensión de Aron-Berner está. dada por AB(P)(z) =

zh)" y. Como la extensión de Aron-Berner es lineal, si P = 2;;1 73’?yj es un polinomio

de tipo finito, entonces AB(P)(z) = 2;;1 zh)lc es un polinomio de tipo ’-finito en E” (en

particular, es de tipo finito). Con el mismo razonamiento podemos ver que la extensión de

Aron-Berner de un polinomio nuclear será nuclear. Por otra parte, si P es un polinomio

aproximable, existe una sucesión de polinomios de tipo finito (Pn)n que converge en norma

a P. Como la extensión de Aron-Berner es una isometría, los polinomios (AB(Pn))n

convergen a AB(P) en norma. Por lo dicho anteriormente, AB(Pn) es de tipo ’-finito

para todo n, con lo que AB(P) resulta '-aproximable (y, en particular, aproximable). En

conclusión, tenemos que

AB(P¡(’°E,F)) g 'Pp("E",F")g'P¡('°E”,F”)
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AB (PA/(kE,F)) g 'PN('°E”,F")

AB(”A('°EvF>) 9 PA-(kE’CF')QPA("E”,F")

A continuación veremos que los espacios de polinomios K-acotados (si K es relativa

mente débil compacto) y de polinomios integrales escalares son también preservados por

el morfismo de extensión de Aron-Berner.

La extensión de Aron-Berner de polinomios K-acotados

Por la desigualdad1.7,la seminorma - K = supfiK es continuasobreE. Entonces,

el conjunto ¿K = {I e E : "IIIK = 0} es un subespacio cerrado de E. En el cociente

E / ‘LK, podemos definir la siguiente norma:

lll mz) III= IIIIIK

donde H : E -—>E/lK es la proyección al cociente. Esta norma. está bien definida, ya

que si H(:cl) = H(a:2), entonces 7(a:1) = 7(1:2) para todo 7 e K. Llamaremos EK a la

completación de E/¿K con esta norma. Así definido, (EK, ||| - III)resulta un espacio de

Banach. Veremos que hay una correspondencia biunívoca. entre polinomios K-a.cotados

sobre E y polinomios continuos sobre EK. Esta correspondencia resulta una isometría

(considerando las normas || - [IKy ||| - ||| respectivamente):

Lema 3.2.1. Sea K un subconjunto acotado de E’. Entonces ('PK('°E,F), || - IIK) a

isométn'camenteisomorfoa ('P('°EK,F), ||| -

DEMOSTRACIÓN:Para P e ‘PK(’°E,F) definimos Q : E/¿K —>F como

Q(I'I(1:)) = P(:c) para todo a: e E.

Veamos que Q está bien definido. Si I'I(a:1) = H(a:2), entonces ||a:1—22||K = 0. Por la

observación 1.3.1 tenemos que P(:c¡) = P(1.‘2),con lo que Q no depende del representante
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elegido. Por otra parte, Q es un polinomio k-homogéneo y

IIQII - sup{l|Q(3/)II = y G E/LK, IllyIII= 1}

sup{IlQ(H(l‘))|| = I E E, |||H(2)l|| = 1} (3-3)

sup{||P(I)||= I G E, IIIIIK= 1} = IIPIIK

Entonces Q es continuo y se puede extender por continuidad, de manera única, a un

polinomio k-homogéneo en EK con'la misma norma.

Recíprocamente, sea Q e 'P("EK,F) y definamos P(:v) = Q(l'I(a:)). Siguiendo la

serie de igualdades (3.3) en sentido inverso, se ve que P es un polinomio k-homogéneo

K-acotado de E a.F y ||P||K = ||Q||.

Por lo tanto, (’PK('°E, F), || - IIK) y ('P('°EK, F), III' |||) son isométricamente isomorfos

vía el isomorfismo

P<’°EK,F) H PK("E,F)

Q r-—o QoH. I

Todo K C E’ puede ser considerado como un subconjunto de E'”. Entonces, para

z e E”, tenemos:

IIZIIK= SUP |z(7)
76K

Aron y Galindo [6]probaron que la extensión de Aron-Berner de un polinomio K-acotado

escalar (definido sobre un espacio de Banach E) es K -acotado en E”, si K es un con

junto relativamente débil compacto de E’. Usando la construcción del lema anterior,

generalizaremos este hecho al caso vectorial. Además mostraremos que la extensión de

Aron-Berner es una isometría con la norma - K.

Proposición 3.2.2. Sea K un subconjunto relativamente débil compacto de E’. En

tonces, para todo k, el morfismo de Aron-Berner es una isometn'a de (PK("E, F), - K)

en (PK('°E”,F”), II- ||K)
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DEMOSTRACIÓN:Dado P e ‘PK("E, F), sea Q e 'P('°EK, F) como en el lema 3.2.1,

AB(Q) E P("(EK)”, F”) su extensión de Aron-Berner yT’ = AB(Q)01'I” : E” —>F” donde

II” denota la bitranspuesta de H. Como vimos al comienzo de este capítulo, AB(Q) oH” =

AB(Q o H) = AB(P) y entonces 7 es la extensión de Aron-Berner de P. Veamos que F

es K-acotado y que III-’"K= ||P||K. Para z G E”,

||fi<z)|| = IIAB(9)(H"(2))II s IIAB(Q)I| IIIH”(z)III'°

Por la proposición 3.1.5 y el lema 3.2.1, ||AB(Q)I| = ||Q|| = ||P||K. Entonces

A
¡II-wz)“ _ IlPIIKIIIH”(2)III'°=IIPIIK sup IH”(z)(fi)f"

BGBEk

llPllK SUP IZ(H'(Ü))lk- (3-4)
fiGBEIK

Afirmamos que H’(BE;‘) esta contenido en 1"(K), la cápsula absolutamente convexa

cerrada de K. Para ver esto, si fi e BE? entonces

IH'(fi)(x)| = lfl(H(I))I S IIfiIIIIIH(I)IIIS IIIIIK= 52};|7(I)I para todo I e E'Y

Por el teorema de Hahn-Banach, I'I'(fi) pertenece a l"(K) o, la clausura de l"(K)

en la topología w’ de E’. Como K es relativamente w-compacto, por el teorema de

Krein-Émulian, F(K) es w-compacto. Luego, 1"(K) es w‘-compacto y en consecuencia

1"(K) = F(K). Por lo tanto, H’(BE;‘) C HK). Volviendo a (3.4),

um)” s IIPuK Sïlzwnk = IIPIIKsup Iz(cp)l’°= IIPIIK"zu;
parar) WGK

Esto prueba que Ï es K-acotadoy ||Ï||K 5 K. La otra desigualdades trivial, ya

que 15(2) = P(:c) para todo a:e E. I

Como todo polinomiow-continuosobre acotados es Kacotado para algún subconjunto

compacto K de E’, la proposición anterior nos permite generalizar un resultado de [41]

sobre la extensión de Aron-Berner de estos polinomios:
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Corolario 3.2.3. Si P e Pw('°E,F), entonces AB(P) E 'Pwo(kE",F”).

DEMOSTRACIÓN:Si P es un polinomio w-continuo en anotados de E, por el teorema

1.4.8 es K-acotado para algún subconjunto K C E’ compacto. Como K es en particular

w-compacto, la extensión de Aron-Berner de P es un polinomio K-acotado sobre E”.

Volviendo al teorema 1.4.8, vemos que AB(P) es w'-continuo en acotados de E”, como

queríamos demostrar. I

La extensión de Aron-Berner de polinomios integrales

Como mencionamos anteriormente, si P es un polinomio nuclear sobre E, digamos P =

zi 7,"entoncessu extensiónde Aron-Bernerestará dada por AB(P)(z) = z(7.-)'°,para

z e E”. Si P es un polinomio integral escalar y p es una medida regular de Borel sobre

BE: que lo representa, es natural suponer que, para z e E",

AB<P)(z) = [a z(7)'°du(7)- (3.5)El

El problema que presenta la expresión (3.5) es que la integral no está necesariamente

definida ya que, de hecho, z" no tiene por qué ser una función p-medible. Notemos que,

en general, z" no es una función continua en (35,10"), ni es límite puntual de una sucesión

(zi) de potencias de elementos de E (que son integrables por ser continuos).

Probaremos que la validez de la.expresión (3.5) para la extensión de Aron-Berner los

polinomios integrales en E es equivalente a que E no contenga una copia isomorfa de (1.

También probaremos que la extensión de Aron-Berner de un polinomio integral es siempre

un polinomio integral, con la misma norma integral, aun cuando la expresión anterior no

sea válida.

Con p denotaremos una medida regular de Borel sobre (BE/,w'). Como p no es

necesariamente una medida positiva, con L1(p) denotaremos al espacio L1(|p|), donde Ipl

es la variación de p.
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Definamos S : L1(p) —> E’ como

sms) = [B ¡(7) wz) 41(7)

Observemos que Si f G Liu)» |S(f)(-'B)| S ¡35, |f(7)| I'Y(-'B)|dIltl (7) S ||f||1 IIIII- Por 10

tanto, IIS|| 5 1. Consideremos ahora S’ : E” —> L¡(p)' = Loo(p). Por un lado tenemos

que = I|S|| S 1. Además, si a:es un elemento de E, para cada f e L1(p) tenemos:

fas, ¡(7) 7GB)dm) = smcz) = 9mm = [By ¡(7) [S’(z)l(-r)¿#(7) (3.6)

donde [S’(:I:)]es un representante de la clase de funciones de Loo(p.) correspondiente a la

funcional S’(a:) E L1(p)’. La igualdad (3.6) nos dice que [S’(13)](7)= 7(:c) en casi todo 7

de BE: (según y). Por lo tanto S’(:c), como elemento de L°°([.L),es la clase de la función

7 H 7(z)

Lema 3.2.4. Si P es un polinomio integral sobre E, representado por la medida p, su

extensión de Aron-Berner AB(P) se puede escribir de la forma

AB(sz) = / [5'(z)l'°duBE]

DEMOSTRACIÓN:Definamos el polinomio k-homogéneo Q sobre E” de la siguiente manera:

Q(z) = f [S’(z)l"d#BB]

Como Q es una extensión de P a E”, podemos verificar que Q = AB(P) probando

que los diferenciales de primer orden en cualquier z e E” son w'-continuos y usando la

proposición 3.1.2. Pero

DQ(2)(w) = k j; ¡[5’(Z)]'°'1[5’(w)ld#

Si wa 'ï: w, tenemos que SI(wa) ‘ÏvS'(w) en L°°(p), ya que S’, al ser una transpuesta, es

w‘-w’-continua. Además, [S’(.z)]"’l es una función de L¡(p) por ser acotada en un espacio

de medida finita. Esto implica que fBE,[S’(z)]k‘1[S’(wa)]dp —>[BE/[S'(z)]’°'1[S'(w)]dp

y por lo tanto DQ(z) es w’—continua. Luego, Q verifica las condiciones a) y b) de la

proposición 3.1.2. I
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Corolario 3.2.5. La extensión de Aron-Berner de un polinomio integral es también in

tegral y tiene la misma norma integral.

DEMOSTRACIÓN:Un polinomio Q en un espacio de Banach E es integral si y sólo si existen

una medida finita u en un espacio tcpológico compacto Q y un Operador lineal y continuo

R : E ——>LOOK!) tales que

Qu) = /n 12(1)de

(ver [20]). Además, se tiene que ||Q||1 5 ||R||’c ||u||.

En nuestro caso, el lema previo nos da la factorización para la extensión de Aron

Berner, tomando R = S’. Como ||S’|| 5 1, "AB(P)": 5 ||,u|| para cualquier medida [.Lque

represente a P. Tomando el ínfimo sobre todas las medidas que representan a P, resulta

"AB(P)"; S ||P||-_r. La otra desigualdad es una consecuencia de la proposición 2.1.2,'ya

que AB(P) extiende a P como funcional lineal. I

Recordemos que si K es un espacio Hausdoriï compacto, una función d) : K -> C se

dice universalmente medible si es medible para toda medida regular de Borel definida

sobre K. Si K es además un conjunto convexo (en algún espacio vectorial topológico) y y.

es una medida de probabilidad sobre K, se define el baricentro de p como el único punto

rp e K que verifica .

[Kf du = ¡(rm

para toda función f continua y afín (ru se llama también resultante de p). Diremos que

una función 45: K —>C satisface el cálculo baricéntrico si d)es universalmente medible

Y

[K d)du = Mm)

para toda medida de probabilidad p sobre K.

El siguiente es un teorema de Haydon [33] (ver también [21D que nos permitirá rela

cionar la validez de la fórmula (3.5) con la contención de [1 por parte del espacio E:
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Teorema 3.2.6. Sea E un espacio de Banach. Entonces son equivalentes:

i) E no contiene ningún subespacio isomorfo a ¿1.

ii) Todo elemento de E” es universalmente medible como función en (BEI, w').

iii) Todo elemento de E” satisface el cálculo baricéntrico en (BEI, w').

En el siguiente teorema, u denota alguna medida regular de Borel sobre (BE/,w').

Cuando un elemento z de E" sea una función p-medible sobre (BEI,w’), z denotará tanto

al elemento de E” como a su clase como función en L°°(p).

Teorema 3.2.7. Sea E un espacio de Banach. Las siguientes afirmaciones son equiva

lentes:

i) E' no contiene ningún subespecio isomorfo a ¿1.

ii) Para toda p, la aplicación E” —> Loo(p) (z v->z) está bien definida y a w’-w’

continua.

iii) Para toda u, todo z e E”, [S’(z)] = z p-a.e.

iv) Para toda p, cada z e E" es p-medible y la extensión de Aron-Berner de P(z) =

f7(1:)'°dp está dada por:

AB(P>(z) = fBE,z(7)"du(7)

DEMOSTRACIÓN:i) á ii): Por el teorema 3.2.6, la aplicación dada en ii) está bien definida.

Tenemos que mostrar que dada f e L1(u), la funcional lineal Lf definida por

L¡(z) = f3 I zfdp

es w’-continua. Para esto, notemos que fdu es una medida regular de Borel, que asumire

mos que es de probabilidad (para el caso general, basta escribir fdu como combinación

lineal de medidas de probabilidad). Nuevamente por el teorema 3.2.6, cada z G E" satis

face el cálculo baricéntrico, y si 7 e BE: es el baricentro de fdp, tenemos

L¡(z) = f zfdlu = zh)BE]

Luego, Lj es w'-continua.
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ii) => iii): Para f e L1(p), queremos ver que

[By [S’(z)]fd#= ¿El zfdlt

Esta ecuación se satisface si z e E, y ambos miembros son funciones w'-continuas de z

(el miembro izquierdo es siempre w’-continuo, por ser S’ una transpuesta, mientras que

el derecho lo es por ii Entonces .iii) se sigue del teorema de Goldstine.

iii) => iv): iii) y el lema previo implican iv).

iv) => i): i) es, nuevamente, una. consecuencia del teorema 3.2.6. I



4. EL ESPACIO DE LOS POLINOMIOS EXTENSIBLES

En este capítulo estudiaremos el problema de extender polinomios k-homogéneos definidos

en un espacio de Banach E a un espacio G que lo contenga. Todas las contenciones

consideradas son isométricas.

En primer lugar estudiaremos situaciones en las que todo polinomio definido sobre E

se puede extender a G. El caso más simple se da cuando E está complementado en G.

En este caso, si H : G —>E es una proyección, para todo P E 'P("E; F) el polinomio

P o H : G —>F es una extensión de P a G. Observemos que en este caso la aplicación

P I-vPol'I es un morfismo lineal y continuo (ya que ||P o HII 5 ||P|| ||H||k) de P('°E; F) a

'P('°G; F). En el capítulo 3 vimos que si F es un espacio C1(con proyección p : F " ——>F),

todo polinomio P e 'P(’°E;F) se extiende a E” vía la aplicación P H ABp(P), donde

ABp(P) = p o AB(P). Un caso más general en el que todo polinomio de 'P("E; F) se

extiende a G es el que da la siguiente proposición:

Proposición 4.0.1. Si F es un espacio C1y E” está complementado en G”, todo poli

nomio P G ‘P("E; F) se extiende a un polinomio P : G —>F.

DEMOSTRACIÓN: Sean p : F” —>F y l'I : G” —>E” las proyecciones. Si P e 'P('°E; F),

AB(P)p es una extensión de P a E”. Entonces, l'IoAB(P)p es un polinomio definido sobre

G” que extiende a P. Si P es la restricción de H o AB(P)p a. G', P resulta una. extensión

dePaG.I

Para el caso particular en el que F es el cuerpo de escalares, tenemos:

66
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Corolario 4.0.2. Si E" está complementado en G”, todo polinomio P e P('°E) se ex

tiende a un polinomio 15e 'P('°G).

Notemos que la aplicación P o-v13de la proposición 4.0.1 y su corolario es un morfismo

lineal y continuo de extensión. Es decir que en los casos descritos, no sólo podemos

extender todos los polinomiossino que podemos extenderlos de una manera muy particular.

Esto no sucede en general ni siquiera para el caso lineal escalar, ya. que el teorema de

Hahn-Banach no da una forma lineal de extender las funcionales. Más precisamente, las

siguientes afirmaciones son equivalentes [54]:

a) Existe un morfismo lineal y continuo de extensión a : E’ —>G’ (a(7)(z) = 7(:c)

para todo 1:e E).

b) E” está complementado en G”.

c) Para todo k e N existe un morfismo lineal y continuo de extensión ak : P('°E) —o

P("’G).

d) Para algún k e N existe un morfismo lineal y continuo de extensión ak : 'P('°E) —>

‘P("G‘).

Definición 4.0.3. Siguiendo a [36], diremos que un polinomio P : E -> F es extensible

si para todo espacio de Banach G que contenga a E existe una extensión 13E 'P(kG; F)

de P. Notaremos 'P¿('°E;F) al apacio formado por todos estos polinomios.

Antes de estudiar ejemplos de polinomios extensibles, recordaremos algunas defini

ciones y resultados.

Diremos que un espacio de Banach Y tiene la propiedad de extensión métrica si para

todo espacio de Banach X, todo operador lineal T : X —>Y y para cada Z que contenga

a X existe un operador lineal Í" : Z —>Y que extiende a. T con la misma norma. Es

inmediato que un espacio con la propiedad de extensión métrica está complementado en

cualquier espacio que lo contenga con proyección de norma 1 (basta extender el operador



EXTENSIÓN DE POLINOMIOS EN ESPACIOS DE BANACH 68

identidad I : Y —->Y a cualquier Z 3 Y para obtener la proyección). En realidad, se

puede ver que la propiedad de extensión métrica es equivalente a la de ser complementado

con proyección de norma 1 en todo espacio mayor (ver [20]). Los espacios loca) y C(K)”

tienen la propiedad de extensión métrica para todo conjunto de índices I y para todo

espacio Hausdorff compacto K [20]. Entonces podemos afirmar:

o Todo polinomio sobre [00(1) (a valores en cualquier espacio de Banach F) es exten

sible (ya que 80°(I) está complementado en cualquier espacio que lo contiene).

o Si F es un espacio Cl y K es un espacio Hausdorff compacto, todo polinomio P e

'P('°C(K); F) es extensible (C(K)” está. complementado en todo espacio que lo con

tiene). En particular, todo polinomio escalar sobre C(K) es extensible.

o Un caso especial de lo anterior es el siguiente: do’= ¿ooestá complementado en todo

espacio que lo contenga. Luego, todo polinomio escalar (o que tome sus valores en

un espacio Cl) sobre co es extensible.

Dado un espacio de Banach E, existen algunos espacios que canónicamente lo con

tienen. Uno de ellos es el espacio C(BEI,w') de funciones w‘-continuas sobre la bola

unidad de E’ (notemos que (BEI, w') es un espacio topológico compacto). E se puede ver

como un subespacio de C(B¡5r,w') mediante la inclusión isométrica

IE I E '—DC(BEI,w')

dada por

IE(1:)(7) = 7(:1:)para todo 7 E BEI.

Otro espacio que canónicamente contiene a E es

[00(BE’) = {(aqheas, = sup |an < 0°}
WEBEI

En este caso la inclusión isométrica es

JE : E H ¿04351)
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JE(I) = (7(I))7GBE,'

Si E es separable, Banach y Mazur mostraron que se puede reemplazar C(BEI,w') por

C([0,1]) y ¿”(351) por [0° (ver, por ejemplo, [12]). Además, es importante notar que,

para cualquier espacio de Banach E, C(BEI,w‘) C ¿“(35): cada f E C(BEI,w") se

corresponde con el elemento (f (7))7EBE, G ¿“(351).

Las inclusiones IE y JE junto con ciertas propiedades de los espacios C(K) y ¿00(1)

nos permitirán mostrar ejemplos de polinomios escalares no extensibles:

1.

IO

Sea p 5 k y definamos el polinomio P e ‘P('°€p)como P(a:) = 221109)" (donde

a: = (95)].GNe ip). Este polinomio no puede extenderse a C(BEI, w‘) (ni a C([0,1])).

Los espacios C(K) tienen la propiedad de Dunford-Pettis [30]. Ryan [47] mostró

que todo polinomio escalar sobre un espacio con esta propiedad es w.s.c. Como el

polinomio P no es w.s.c. (la base canónica (en),l de ¿p tiende débilmente a cero,

mientras que P(e,,) = 1 para todo n), no puede extenderse a. un polinomio sobre

C([0,1]) o C(BE/,w').

. El polinomio P e 'P(231) dado por P(:r) = Z]- zk sgn(j + k) :vjazkno se extiende

a C(ngw’) (ni a C([0, Sea Tp : El —>(€1)’= ¿ooel operador asociado a P.

Si 15es una extensiónde P a C(ngw') y TP : C(ngw') —>C(ngw')’ es su

operador asociado, es siguiente diagrama conmuta:

el í» em

Ill 1 T Ig,

C(Bemw') C(Bzmnv’)’

Todooperadorde un espacioC(K) en C(K)’ es débilmentecompacto Por la

conmutatividad del diagrama, Tp resulta débilmente compacto. Pero Tp : [1 —>Zoo

está dado por Tp(:1:)= sgn(j +k) aa)", que no es un operador débilmente
compacto [53, 54].



EXTENSIÓN DE POLINOMIOS EN ESPACIOS DE BANACH 70

2_

3. El polinomio P e 79(262)dado por P(z) = Z]- es un ejemplo de polinomio a

proximable no extensible. En [36], Kirwan y Ryan mostraron que los polinomios

2-homogéneos extensibles sobre un espacio de Hilbert son nucleares. El polinomio

P no es nuclear, por lo que no es extensible.

Una de las herramientas fundamentales en el estudio de la extensibilidad de los poli

nomios es la linealización de los miSmos. A continuación analizaremos la relación entre la

posibilidad de extender un polinomio y ciertas propiedades de continuidad de su lineali

zación.

4.1. Extendiendo polinomios a un espacio fijo

Sea E un subespacio cerrado de un espacio de Banach G. La inclusión i : E H G induce

una aplicación entre los productos tensoriales simétricos:

®fi zw; _. QEG

n

225-“ »—>Éuzn‘“
j=1 j=1

que es inyectiva como consecuencia del lema 2.1.1 y del teorema de Hahn-Banach:

ZF=1i(IJ-)('°) = 0 en ®ÏG, y 7 G E',.podemos extender 7 a I‘ 6 G’, y tenemos que

(És?) (7*)= (id-HW) (tk)= oj=1 j=1

"l =0.cualquiera sea 7 e E’. Esto implica, por el lema 2.1.1, que XLI 2:5.

En consecuencia, ®fE se puede ver, algebraicamente, como un subespacio de ®fG. Sin

embargo, en general ®’;,,,E no es, topológicamente, un subespacio de ®f'"G. Si llamamos

||-||,r_Ea la 1r-norma en ®';E, para s e ®ÏE tenemos
n

- k"slln'E=lnf a
j=1
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, . k
donde el infimo se toma entre todas las representacrones s = 2;;1 z;- ), con 2:1,. . . , IJ‘ E E.

En cambio, para calcular la norma proyectiva de s como elemento de ®ÏG (es decir, la

norma de ®fi(s)), el ínfimo se toma sobre todas las representaciones ®fi(s) = 22:1 y?)

donde yl, . . . ,yj e G. Como toda escritura de a como combinación de elementos de E

se puede pensar como combinación de elementos de G, ||s||,r_E resulta mayor o igual a
k .

l®sz(s)ll1r,G.
Supongamos que existe una constante c > 0 tal que para todo s G ®L°Ese verifica

“su”; s c |®:i(s>||,,a. (4.1)

Esto dice que ®':_,,Ees isomorfo a su imagen por 851"en ®ÏJG o, en otras palabras, que.

®'s‘_,rEes, topológicamente, un subespacio de ®',°_,,G'.Dado un polinomio P e 'P("E),

consideremos su linealización Lp e (®’;',,E)I. Como (ELE es un subespacio (topológ'ico)

de ®ÏI,G, Lp se extiende por el teorema de Hahn-Banach a una funcional Í definida.

en ®’_,°',,G.Esto nos da un polinomio 15 e 'P("G) (P(y) = ¿(g/(kn) que extiende a. P.

Además, como la norma de un polinomio coincide con la de su linealización, tenemos

que, 5 c ||P||. En consecuencia,si existe una constante c > 0 que satisface (4.1),
todo polinomio k-homogéneo definido sobre E se extiende a un polinomio definido sobre

G. Como hemos visto que no siempre los polinomios se extienden, en general las normas

||-||,IE y II-IIF'Gno son equivalentes en ®f’,,E.

Veremos que un razonamiento análogo nos permitirá relacionar la posibilidad de exten

der un polinomio con la continuidad de su linealización respecto de cierta. norma definida

en el producto tensorial simétrico.

Debido a la mencionada inyectividad de ®fi, la norma proyectiva 7Ten ®ÏG induce por

medio de esta aplicación una norma sobre (SEE. Llamaremos a esta norma na. Entonces,

para s e ®',°E, tenemos:
_ k '

"sum —|®,z<s)||,_c

Por la definición de no, el espacio ®ÏJIE resulta (isométricamente) un subespacio de ®';_,rG.

Por lo dicho anteriormente, en general la norma na no coincide con la norma proyectiva
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en ®5E (ni es equivalente). Como veremos en la proposición 4.1.1, un polinomio escalar

P G P('°E) podrá. extenderse a un polinomio definido en G si y sólo si su linealización Lp

es una funcional nc-continua sobre ®’,‘E. Esto no es cierto para polinomios vectoriales:

para k = 1 la norma no es simplemente la norma en E, lo que implica que todo operador

lineal definido sobre E es nc—continuo. Sin embargo, no todo operador lineal se puede

extender (por ejemplo, la identidad sobre co no se extiende a Zoo).

Llamaremos Pac (kE; F) al espacio de todos los polinomios P e P('°E; F) que puedan

ser extendidos a un polinomio 15 6 'P('°G; F) (para polinomios escalares, escribiremos

'Pec("E)). En este espacio podemos definir

IIPIIEG= inf 2132G-> F extiendea P} (4.2)

que llamaremos la norma G-extensible de P. Como la norma de cualquier extensión de

P es mayor que la de P, tenemos que ||P|| 5 ||P||¿G. Mas aún, si

p ; 'P("G; F) —>recam; F)

es la aplicación “restricción” (p(Q) = Q IE), podemos reescribir (4.2) como ||P||ea =

inf{"13“ :p(13) = P}. Se sigue que ('P,G('°E; F), ||-||eG)_puede verse como el espacio

cociente 'P('°G;F) / ker p (notemos que ker p está. formado por los polinomios Q e ’P("G; F)

que se anulan sobre E). Además tenemos la siguiente proposición:

Proposición 4.1.1. Sean E Q G y F espaciosde Banach.

a) (‘PeG('°E;F), ||-||ec) es un espacio de Benach.

b) Para el caso escalar, (8):,” E), = (Pea (kE), ||-||ec) isométricamente.

DEMOSTRACIÓN:a) ('PeG('°E;FG) el cociente de un espacio de Banach por un
subespacio cerrado.

b) Sea L una funcional nov-continua en ®ÏE y PL el polinomio asociado. Como ®fmGE es

isométricamente un subespacio de ®’,°_,,G,L se extiende por el teorema de Hahn-Banach
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a una funcional lineal Í, en ®’;_,,Gcon III-III,r= ||L||,,G. La funcional É define un polinomio

P¿ E 'P('°G) que extiende a PL a todo G. Como ||P¿|| = IIÍIIn = I|L||,,G , resulta ||PL||CG5

"Lunc

Por otra parte, si P G 'Pec(kE), P es una extensión de P a G y consideramos las

linealizaciones de ambos polinomios, es inmediato que L¡3es una extensión de Lp a ®',‘G’.

Como ®L°MGEes isométricamente un subespacio de ®',°',,G,la norma de Lp como funcional

sobre ®kMGE es menor o igual que,la norma de L¡-,. Entonces IILPIInc S IILPII= ||P|| y

S IIPIIectomando el ínfimo sobre todas las extensiones posibles de P vemos que ||Lp||,,c

Esto junto a la primera desigualdad nos dice que la aplicación P o->Lp es un isomorfismo

isométrico entre ('PCGÜE), ||-||ec) y (®’:',IGE)I. I

De la demostración de b) se ve que para polinomios escalares, el ínfimo en (4.2) es en

realidad un mínimo. Es decir que dado un polinomio P e 'Pec(kE) existe una extensión

P de P a G cuya norma coincide con la norma G-extensible de P. Lo mismo sucede con

polinomios que toman valores en un espacio dual, como veremos más adelante.

Supongamos que E C G y F son tales que todo polinomio P e ’P('°E;F) se extiende

a G. Entonces 'P(’°E;F) = 'Pea(’°E;F) es un espacio de Banach tanto con la norma

usual como con la norma extensible. Como sabemos que ||P|| 5 IIPIIEGpara todo P,

estas dos normas resultan equivalentes. Por lo tanto, si todo polinomio k-homogéneo de

E en F se extiende a G', existe una constante c > 0 que verifica ||P||ec 5 c ||P|| para

todo P G 'P('°E; F Luego, dado E > 0 podemos encontrar una extensión P e 'P(kG; F )

de P con S (c + E) (en el caso escalar, se puede encontrar P de maneraque

5 c ||P||, ya que el ínfimo de (4.2) es un mínimo). En los ejemplos del comienzode
este capítulo, los casos en los que todos los polinomios escalares se extienden se puede fijar

= 1. Es decir que la norma G-extensible de los polinomios coinciden con su norma usual.

Es natural preguntarse si en todos los casos en que 'P('°E) = 'Pec(kE), esta igualdad es

isométrica. La respuesta es negativa, aún en espacios de dimensión finita: en [40],P. Ma

zet mostró un espacio de dimensión finita G y un hiperplano E C G para el cual c = 2 en
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el caso real y c 2 g en el caso complejo.

Ya mencionamos que para polinomios a valores vectoriales, la Tic-continuidad de la

linealización de un polinomio no asegura la extensibilidad del mismo al espacio G. De

hecho, la nc—continuidad esta relacionada con una noción más débil de extensibilidad:

Definición 4.1.2. Un polinomio P : E —>F se dice débilmente extensible a G si para

toda funcional lineal á en F’, el polinomio escalar Eo P se extiende a G.

Si P e 'Pec(kE; F) y P es una extensión de P a G, entonces para cualquier E e F’,

g o P es una extensión de E o P a G'. En consecuencia, un polinomio que se extiende a

G resulta débilmente extensible a G. En cambio, no vale la recíproca: si P : E —rF

es un operador lineal, g o P e E” para toda E e F’. Por el teorema de Hahn-Banach,

g o P se puede extender a una funcional definida sobre G. Por lo tanto, todo operador

lineal es débilmente extensible a cualquier espacio, pero los operadores lineales no siempre

son extensibles. La próxima proposición muestra la relación entre extensibilidad débil y

nc —continuidad.

Proposición 4.1.3. Un polinomio P e 'P(’°E;F) es débilmente extensible a G si y sólo

si su linealización Lp : ®ÏE —>F es na—continuo.

DEMOSTRACIÓN:Si Lp : ®L°E—vF es Tic-continuo, entonces para cada E e F’, ¿o Lp es

una funcional lineal TyC-continua sobre ®ÏE. De la proposición 4.1.1 se sigue que g o P

se extiende a G (ya que Eo Lp es la linealización de Eo P).

Supongamos ahora que P es débilmente extensible a G. Esto significa que para todo

E G F’ el polinomio á o P es extensible a G. Por la proposición, la. funcional lineal

L¿op = 5 o Lp es nc-continua sobre ®fE. Si llamamos B a la bola unidad de ®f_,,cE,

€(Lp(B)) = L¿°p(B) es acotado para todo E e F’. Entonces Lp(B) es un subconjunto

débilmente acotado (y por lo tanto acotado) de F. Esto significa que Lp es un operador

nc-continuo. I
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Para finalizar esta sección, construiremos un predual de 'Pec(kE; F) en el caso que F

sea un espacio dual: F = Y'.

Sea P e P("E; Y’) y P‘ e ((®',°E) ® Y), su funcional lineal asociada. Para cada par

de normas a en el producto tensorial simétrico ®EE y fl en el producto tensorial (®’;’GE)®

Y, notaremos con IIP'IIQ'Bla norma de P' como fimcional lineal sobre (®f_aE) ®5 Y.

Nuestra idea es encontrar a y fi tales que la a, fi-norma de una funcional coincida con la

ec-norma del polinomio asociado. »,

Por la definición de nc, ®',°_,¡GEes isométricamente un subespacío de ®f’,,G. Sin

embargo, el producto tensorial (no simétrico) (®flncE) ®,r Y no es necesariamente un

subespacío topológico de (®’,°',,G)®,r Y. De hecho, utilizando el corolario 1.2.2 y un

razonamiento análogo al de la proposición 4.1.1, será un subespacío si y solamente si cada

operador continuo de ®fmGE a. Y’ se extiende a. un operador continuo de ®fflrG a Y'.

Utilizando la correspondencia probada en la proposición 4.1.3, esto equivale al siguiente

hecho: todo polinomio de E a Y’ débilmente extensible a G, se extiende a G. En este caso

tenemos:

.nc((®':.naE)o, Y)’ = z: (of E; Y') = pchcE; y’)

de manera isomorfa.

Para el caso general, la aplicación inyectíva:

(ofi) o IY : (single) e Y —» (®:_,,G)e, Y

donde Iy es el operador identidad sobre Y, induce una norma en (®Ï'nGE) ® Y que
denotaremos Ac. Es decir

use ym,ch = IWS) ®31H”

Entonces tenemos:

Proposición 4.1.4. a) Si todo polinomio de E a Y’ que es débilmente extensible a G, se

extiende a G, entonces ((®’,",¡GE)®,, Y), = “PeG(kE; Y’) en forma isomorfa.
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b)((®i,7GE) ®AGY), = 'Pec(kE; Y') isométricamente.

DEMOSTRACIÓN:a) Ya fue probado.

b) Tomemos un polinomio P : E —>F cuya funcional lineal asociada P' pertenezca a

((®Ï'nc E) ®AGY)I. Por el teorema de Hahn-Banach, esta funcional se extiende a una fun

cional sobre (®',°_,,G)®1rYcon la misma norma (ya que (Wine E )®¿a Y es isométricamente

un subespacio de (®f’,,G) <8),rY). Esto da una extensión de P a G con norma ||P'||,,G',\G y

en consecuenciatenemosque 5 ||P'||,,G',\c. Por otra parte, cualquierextensiónde

P a G nos da una extensión de P’ a (®f’,,G) (8),,Y. Entonces, ||P'||,,G_,\G5 HQ“para todo

Q que extienda a P. Tomando ínfimo sobre todas las posibles extensiones y combinando

esto con la desigualdad anterior, se sigue que IIPIICG= IIP'IInc'AG.I

Observación 4.1.5. La demostración dela proposición muestra que si F un espaciodual,

el ínfimo en (4.2) es en realidad un mínimo.

Corolario 4.1.6. Si F es un espacio dual, todo polinomio P : E —>F se extiende a G si

y sólo si, en ‘Pec("E; F), la ea-norma es equivalente a la norma usual.

DEMOSTRACIÓN:Supongamos que, en Pec ("E; F), la ea-norma es equivalente a la norma

usual y sea Y el predual de F. Como la nc, Aa-norma es menor o igual a la 1r,1r-norma

en (®ÏE) ® Y, la identidad id : (®fl,,E) ®1rY —>(®’,°_,,GE)®,\c Y es continua y se

extiende a los productos tensoriales completados. 'D'ansponiendo, obtenemos la inclusión

id’ : 'Pec("E; F) —>'P('°E; F La equivalencia entre las norma ea y la usual implica que

id’ es un isomorfismo con su imagen. Por el lema 2.2.11 la extensión de id a los productos

tensoriales completados es suryectiva y, por lo tanto, abierta. Si B,“r y Bm,“ son las

bolas unitarias de los productos tensoriales con normas 7r,7ry nc,/\c respectivamente,

existe una constante c > 0 de manera que c -BUGIAGC Bm". Esto dice que las normas 1r,7r

y nc, AGson equivalentes en (®ÏE) ® Y. Entonces los duales del producto tensorial con

ambas normas coinciden. Luego, 'Pec(kE; F) = 'P('°E; F).

La recíproca ya fue comentada. I
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4.2. Polinomios extensibles

Los ejemplos de polinomios no extensibles que vimos al comienzo de este capítulo tienen

una caracteristica común: los espacios a los que no pueden extenderse están relacionados

con el espacio inicial mediante las inclusiones E H C(BE/,w') y E '—>¿0°(BEI). Esto no

es casual: veremos que bastará analizar la posibilidad de extender un polinomio a ¿00(BEI)

(y en algunos casos, a C(BE:, w')) para asegurar su extensibilidad. Este hecho se basa en

la mencionada pr0piedad de extensión métrica de los espacios ¿”(331) y C(BEI, w')”.

Teorema 4.2.1. Si F es un espacio Cl, un polinomio P : E —>F resulta extensible si

y solamente si P se extiende a C(BEr,w'). En ate caso, si Po es una extensión de P a

C(BE,, w’), para cualquier G que contenga a E existirá una extensión P, definida sobre

G con IIPII Sl IIPoII

DEMOSTRACIÓN:Sea Po una extensión de P a C(BE:) y sea ABp(Po) su extensión de

Aron-Berner (a C(BEI)”) compuesta con la proyecciónp : F” —»F 5 l). Si G es

un espacio de Banach que contiene a E, como C(BEI)” tiene la propiedad de extensión

métrica, la inclusión E ‘->C(BEI) '—>C(35)” se extiende a un operador de norma unitaria

j : G —>C(BEI)” que hace conmutar el siguiente diagrama:

E H C(BE:)” “¿m F
il /'

G

En consecuencia, si definimos P = ABp(Po) o j obtenemos una extensión de P a G

que verifica g ||ABp(Po)|| ||j|| 5 IIpII ||Po|| s z up". Luego, P es un polinomio
extensible. I

Si F no es un espacio Cl, el resultado de la proposición anterior no es cierto: un

polinomio P : E —>F que se extiende a C(B¡_:,v)no es necesariamente extensible. Por

ejemplo, consideremos el caso en que E = c0. Dado que co es separable, (Bgnw') resulta
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un conjunto compacto metrizable. Esto implica que el espacio C(B¿,) es separable. Para

ver esto, sea (yn)n un subconjunto denso numerable en (Bgl,w’) y llamemos Un,7a la bola

de centro yn y radio q e Q >o (en la métrica equivalente a la topología w'). Tomemos,

para cada 0 < q < p y para cada n, una función fm,‘q que verifique: 0 S fnlm S 1,

fw,’q = 1 en Un,qy fu,” = 0 fuera de Un'p. Por el teorema de Stone-Weierstrass, es fácil

ver que (fn'p'q) FTÍGNQgeneran un subespacio denso en C(B¿l ), con lo que este espacio resulta
separable. El teorema de Sobczyck. (ver [38]) afirma que c0 está complementado en todo

espacio separable que lo contenga. En particular, estará complementado en C(B¿,) y por

lo tanto cualquier polinomio definido sobre co se puede extender a C(B¿,). Sin embargo,

no todo polinomio sobre co es extensible: la identidad de co no lo es, como ya hemos

mencionado. La utilización del teorema de Sobczyck para este ejemplo fue una sugerencia

del profesor Antonio Suarez Granero.

Como conclusión, para asegurar la extensibilidad de un polinomio que toma sus valores

en un espacio de Banach F genérico, será necesario extenderlo a un espacio mayor que

C(BEI)S

Teorema 4.2.2. Un polinomio P : E —>F es extensible si y solamente si P se extiende

a ¿“(351). En este caso, si Po es una extensión de P a ¿”(351), entonces para cualquier

G que contenga a E existirá una.extensión P definida sobre G con ||P|| 5 "Po".

DEMOSTRACIÓN:Sea Po una extensión de P a ¿“(351). Si G es un espacio de Banach

que contiene a E, como ¿“(351) tiene la propiedad de extensión métrica, la inclusión

JE : E ‘—>¿“(351) se extiende a un operador de norma unitaria .ÏE : G H ¿“(35).

Entonces,P = PooÍEresultaunaextensióndeP queverifica 5 ||Po|| = ||Po||.I

Como consecuencia de los dos teoremas previos tenemos que

Pe("E;F) = news/fis; F) (4.3)

si F es un espacio C; y

'P¿("E; F) = PE,M(BE,,('°E;F) (4.4)
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para cualquier caso. También se puede concluir de los teoremas que la norma extensi

ble [36]:

||P||e = inf{c > 0 : dado G 3 E existe una extensión de Pa G con norma 5 c} (4.5)

está bien definida, siendo ||P||e 5 ||Po|| para cualquier extensión P0 de P a ¿“(351).

Tomando ínfimo sobre todas las po_siblesextensiones Po, tenemos que ||P||e 5 IIPHCMMEI).

La desigualdad inversa es trivial (ya que ¿”(351) es uno de los posibles G de (4.5)), de

donde tenemos ||P||e=||P||elmmEÜ (análogamente, ||P||e=||P||elmeÚ si F es un espacio
Cl, lo que ocurre, por ejemplo, si F es un espacio dual). En consecuencia, la igualdad (4.4)

resulta una isometría y lo mismo ocurre con (4.3) si F es Cl.

Dado que (4.4) es una isometría, ('P¿('°E; F), || - lle) es un espacio de Banach. Como

|| - || 5 ||-||e, si todo polinomio P : E —>F es extensible, ambas normas son equivalentes en

'P('°E; F Esto significa que si todo polinomio es extensible, hay una constante C > 0 de

manera que para cualquier polinomio P e 'P('°E; F) y cualquier espacio de Banach G D E

existeunaextensiónP: G—>F con 5 C

Extensión de Aron-Berner y composición con operadores de polinomios exten
sibles

Hemos visto en la sección 3.2 que varios de los espacios de polinomios usuales son preser

vados por el morfismo de Aron-Berner. Como aplicación de los teoremas de la sección

previa mostraremos que la extensibilidad es otra propiedad preservada por este morfismo,

así como por composiciones con operadores lineales.

Teorema 4.2.3. Si P : E —>F es extensible y T : X —>E es un operador lineal continuo,

entonces P oT : X —>F es extensible y ||PoT||e < ||P||e IITII".

DEMOSTRACIÓN:Gracias al teorema 4.2.2, sólo hace falta extender P o T a ¿00(er)

Sea T’ : E’ —>X’ el operador transpuesto de T y consideremos Tí = Claramente
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T{(BEI)g sz, por lo que podemos definir To : ¿“(3x0 -> ¿“(BE-r) como

T001) = IITII (ama-791.235,

para a = (a()(eBG, e €04sz). Así obtenemos el siguiente diagrama:

X l» E

Jx l l JE

emm») E» emma)

Si Po : ¿“(33) —> F es una extensión de P, entonces PooTo resultará una extensión

de P o T a ¿”(Bxi). Por el teorema 4.2.2, P o T es extensible y tenemos que ||P oT||e 5

||Po|| ||To||k = ||Po|| ||T||'° para cualquier extensión Po de P. Por lo tanto, "Por", 5

IIPIIe IITII'°- 

Observemos que el operador T no necesita ser extensible para que la composición

lo sea. La afirmación del teorema 4.2.3 no es cierta si cambiamos al operador T por un

polinomio no extensible: el polinomio P(z) = z definido en IRo C es obviamente extensible

pero si Q es un polinomio no extensible, la composición P o Q = Q no será extensible.

Corolario 4.2.4. La restricción de un polinomio extensible a un subespacio es extensible.

Además, la norma extensible de la restricción no supera a la.del polinomio original.

DEMOSTRACIÓN:El resultado se deduce del teorema, tomando T como la inclusión. I

El corolario anterior dice que, si S es un subespacio de E y P : E —>F es extensible,

P Is también lo es. Esto puede parecer inmediato, pero observemos que la extensibilidad

de P Is involucra a todo espacio de Banach que contenga a S, mientras que la de P se

refiere solamente a los que contienen a E (que son algunos de los que contienen a S, pero

no todos). Entonces la extensibilidad de P no implica “trivialmente” la de P Is. Algo

semejante ocurre con la extensión de Aron-Berner de un polinomio extensible. Si bien todo

espacio G que contiene a E” contiene también a E, extender un polinomio P E P(kE; F) a
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un polinomio P sobre G no nos da una extensión de AB(P) a G ya que P IE" no coincide

necesariamente con AB Sin embargo, el siguiente teorema nos dice que la extensión

de Aron-Berner de un polinomio extensible también lo es:

Teorema 4.2.5. Si P e 'Pe('°E;F), entoncesAB(P) e 'Pe('°E";F") y ||AB(P)||¿ < ||P||¿.

DEMOSTRACIÓN:Supongamos que P un polinomio extensible y sea Po una extensión de

P a ¿00(351). Como P = Po o JE,'l_aextensión de Aron-Berner de P es AB(PO) o JE (ver

sección 3.1). Por otra parte, como'€m(BE/)” tiene la propiedad de extensión métrica, el

operador

J}; : E” —> ¿“(BE/Y,

se extiende a [0°(BEm) D E”, con la. misma norma. Si llamamos j a esa extensión,

obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:

E ¿a ¿«(Bm i
1 1 1

E” L5. [00(351)” "ï’Pl F”

J "1 É‘

em(BE"')

donde las flechas que no están marcadas representan las inclusiones canónicas a los respec

tivos biduales. Esto muestra que AB(PO)o j es una extensión de AB(Po) o g = AB(P).

En consecuencia, AB(P) es extensible y "AB(P)"e 5 "AB(Po) oj|| 5 ||Po||. Como Po es

una extensión arbitraria de P a ¿”(331), obtenemos el resultado deseado. I

Para polinomios escalares se tiene el siguiente corolario:

Corolario 4.2.6. Un polinomio P e 'P("E) w extensible si y sólo si su extensión de

Aron-Berner AB(P) es extensible. En este caso, ||P||e = ||AB(P)||e.

DEMOSTRACIÓN:Si AB(P) es extensible, siendo P su restricción a E, resulta extensible

por el corolario 4.2.4 y ||P||e 5 IIAB(P)||e. La recíproca y la otra desigualdad se deducen

del teorema. I



EXTENSIÓN DE POLINOMIOS EN ESPACIOS DE BANACH 82

En general, la recíproca del teorema 4.2.5 no es cierta: el operador identidad I dc0 :

co —vco no es extensible (no se puede extender a Zoo). Sin embargo, su extensión de

Aron-Berner AB(Idco) = Idgo = Idgm, por la propiedad de extensión métrica de ¿0°, es

extensible. En caso que F sea un espacio C1,podemos combinar los teoremas 4.2.3 y 4.2.5

para obtener:

Corolario 4.2.7. Si F es un espacio C1,un polinomio P : E' -—>F es extensible si y sólo si

su extensión de Aron-Berner es extensible. En este caso, ||AB(P)||¿ S ||P||e 5 l ||AB(P)|le.

DEMOSTRACIÓN:Si p : F” —>F es la proyección (con norma menor o igual a l), P =

pe AB<P) IE- Entonces P es extensible y IIPIIes "pu IIAB(P) IE ue < z IIAB(P)IIe. 

Predual del espacio de polinomios extensibles

Gracias a la correspondencia entre polinomios extensibles y polinomios que se extienden

a ¿“(351) o a C(B¡_=;/),podemos aplicar los resultados de la sección 4.1 para construir un

predual del espacio de polinomios extensibles. Definimos sobre ®ÏE la siguiente norma:

._ _ lc
"3"?) '_ llsllflcwy) _ ®s IE(8)ll1|’c(BE,)

La n-norma coincide con la definida por Kirwan y Ryan en [36]. Ellos también probaron

el siguiente corolario:

Corolario 4.2.8. (®ÏE; || - II”), = (‘Pe("E), || - lle) isométricamente.

DEMOSTRACIÓN:Por el teorema 4.2.1 y la proposición 4.1.1 tenemos:

z

(cz/513,"ellama”)

(pec(asl)(kE)’ II. “¿Cuyo

(pecar), u - ue) 

(eïE, u - lla),

Por el corolario anterior, un polinomio escalar es extensible si y sólo si es n-continuo.

Como sucedía en la sección anterior (para el caso en que G es un espacio de Banach
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fijo), esto no es cierto para polinomios a valores vectoriales, ya que para grado 1 la n

norma es simplemente la norma de E. De hecho, la 17-continuidad esta. relacionada con

la extensibilidad débil:

Definición 4.2.9. Un polinomio P : E —bF se dice débilmente extensible si para

toda funcional E de F’, el polinomio escalar f o P es extensible.

La siguiente proposición sigue de aplicar la proposición 4.1.3 tomando G = C(BE:, w').

Proposición 4.2.10. Unpolinomio P e 'P(’°E;F) es débilmente extensible si y sólo si su

linealización es Lp : ®ÏE —>F es 17-continuo.

Recordemos que un espacio de Banach Y se dice inyectivo si para cualquier espacio

de Banach X, todo operador lineal T : X —>Y se extiende a cualquier espacio Z que

contenga a X. Los espacios con la propiedad de extensión métrica son claramente in

yectivos. Además, todo espacio inyectivo es complementado en cualquier espacio que lo

contenga. En particular, los espacios inyectivos son C¡. El siguiente corolario afirma que

si F es inyectivo, los polinomios débilmente extensibles que toman sus valores en F son

extensibles.

Corolario 4.2.11. Para un espacio de Banach F son equivalentes:

i) F es inyectivo.

ii) Para todo espacio de Banach E, todo polinomio débilmente extensible (de cualquier

grado) de E en F es extensible.

DEMOSTRACIÓN:i) :> ii): Si P : E —>F es débilmente extensible, la proposición anterior

nos dice que su linealización Lp : ®ÏE —>F es 1]—continuo.Como ®me es un subespacio

isométrico de ®'j',,C(BEI) y F es inyectivo, Lp se extiende a un operador continuo L

de ®f‘,,C(BEI) a F. Luego, P(a) = L(a('°)) es una extensión de P a C(BE:). Por el

teorema 4.2.1 y por ser F un espacio C1,P es extensible.
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ii) =>i): Todo operador lineal (de cualquier espacio) en F es débilmente extensible. Por ii),

resultan ser todos extensibles. Esto es precisamente lo que significa que F sea inyectivo. I

También es simple ahora encontrar un predual del espacio de polinomios extensibles

para el caso en que F = Y' es un espacio dual. En este caso F es un espacio C1, con lo

cual si definimos A = Acme,» tenemos:

Proposición 4.2.12. a) Si todo polinomio débilmente extensible de E a Y’ <5extensible,

entonces ((®Ï',,E) ®1rY), = 'P¿(kE, Y’) (de manera isomorfa).

b)((®’,°|,,E)en Y)’ = Pe(’°E, Y’) isométricamente.

Corolario 4.2.13. Si F es un espacio dual, el infimo de (4.5) es en realidad un minimo.

Corolario 4.2.14. Si F es un espacio dual, todo polinomio P : E —>F es extensible si y

sólo si la e-norma es equivalente a la norma usual en Pe('°E; F).

Este último corolario extiende un resultado probado en [36]para polinomios escalares.

4.3. Extensiones de series de potencias

En esta sección aplicaremos algunos de los resultados precedentes sobre polinomios a la

extensión de funciones dadas por series de potencias sobre espacios de Banach. Para ello

debemos introducir algunos conceptos.

Si E y F son espacios de Banach, se llama serie de potencias de E a F en el punto

a e E a una función de la forma

oo

a:o—>z Pk(:r - a)
k=0

donde Pk e 'P('°E; F) para cada lc. Los polinomios Pk se llaman los coeficientes de la serie.

Se define el radio de convergencia de una serie de potencias como el mayor 1' _>_0 tal que

la serie converge uniformemente para z en B(a.,p), para todo p < r. Diremos que una
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serie de potencias es convergente si su radio de convergencia es positivo. La fórmula de

Cauchy-Hadamard nos permite calcular el radio de convergencia de una serie en función

de sus coeficientes: el radio de convergencia de la serie de potencias 22:0 Pk(:c —a) está

dado por
1r=—-——

lim sup IIPklll/k
k-ooo

donde se sigue la convención á = oo, á = 0.

El siguiente lema muestra que los coeficientes de una serie de potencias quedan

unívocamente determinados por ella:

Lema 4.3.1. Si existe p > 0 tal que 22:0 Pk(a:—a) = 2:10de —a) para todo a: e

B(a, p), entonces Pk = Qk para todo k.

170 . Es claro
Ilzoll

DEMOSTRACIÓN:Dado zo e E y /\ de módulo menor que p, sea :1:= a + /\

que a: e B(a, p). Además, si á e F', tenemos:

°° i k = °° o ï= °° 1-a
k=0

= í Qk(I- 0))=Ï€° Qk(/\ï)k=0 k=0 "Io"

_ °° i k
‘ 25(Qkfilzolfil”k0

Si definimos ak = E (Pk(nfgn)) y bk = E (Qkfifigfi) la igualdad anterior se reescribe de la

siguiente manera:
oo oo

zak/V‘ = Z bk/V‘ para IAIS p.
k=0 Ic=0

Pero dos series de potencias escalares coinciden si y solamente si todos los coeficientes

coinciden. Luego, fi (Pk(n%%"))= fi (Qkfifigfi), y como esto sucede para todo E E F’ y

todo :coe E, Pk = Qk para todo k. I
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Definición 4.3.2. Una.seriede potencias de E a F en elpunto a e E se dice extensible si

para cualquier espacio G que contiene a E se extiende a una serie de potencias convergente

de G a F. Es decir, 2210342 —a) es extensible si dado G D E, existen polinomios

13k: G —>F de manera que

z 15k(z—a)
k=0

es una serie de potencias convergente tal que 2,210 15k(z—a) = 22:0 Pk(:c- a) para todo

a: e E en el que la serie converja.

Supongamos que una serie de potencias 22:0 Pk(:c —a) es extensible y, dado G 3 E,

sea 22:0 15k(z—a) una extensión a G. Como 22:0 Pk(a: —a) = 2:10 15k(a:—a) para

cada a: en un entorno de a, el lema previo dice que Pk = 15kIE para todo lc. Luego, 15kes

una extensión de Pk a G y Pk resulta un polinomio extensible. Es decir que si una serie

de potencias es extensible, todos sus coeficientes son polinomios extensibles. Veremos

más adelante que una serie de potencias cuyos coeficientes son todos extensibles no es

necesariamente una serie extensible. Primero necesitamos definir el radio de extensibilidad

de una serie de potencias:

Definición 4.3.3. Si 2,20 Pk(I —a) es una serie de potencias cuyos coeficientes son

polinomiosextensibles, se define el radio de extensibilidad de la serie como

1re= -_———
hmsup IIPkllá/k

k-ooo

Como para cada k, IIPkII5 ||Pk||e, el radio de extensibilidad de la serie es menor o igual

que el de convergencia. La siguiente proposición nos permite estudiar la extensibilidad de

una serie de potencias en función de sus coeficientes:

Proposición 4.3.4. Sea 22:0 Pk(a:—a.) una serie de potencias de E a F en el punto a.

Entonces son equivalentes:
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a) 2,20 Pk(1:—a) es una serie de potencias extensible

b) Cada coeficiente Pk es extensible y el radio de extensi bilidad de la serie re es positivo.

Además, si ocurren a) y b), dado cualquier espacio G que contenga a E la serie

22:0 Pk(1:- a) se puede extender a una serie de potencias de G a F con radio de conver

gencia mayor o igual que re.

DEMOSTRACIÓN:Supongamos que la serie es extensible. Ya vimos que los coeficientes Ph

son polinomios extensibles, por lo due sólo resta probar que el radio de extensibilidad es

positivo. Como la serie es extensible, en particular se extiende a una serie convergente

de ¿”(351) a F. Si llamamos ¡3k a los coeficientes de esta extensión, cada 15kes una

extensión de Pk a ¿0°(BEI). Como la norma extensible de Pk es el infimo de las normas

delas extensionesa (3°¿(BEI),tenemosque ||Pk||¿ S Entonces,

1 1
T = _ _
e lim sup IIPkII‘í/lc lirn sup ||Pk||

k-‘W k-om
1/Ic

que es positivo porque la serie de los 15kes convergente.

Recíprocamente, supongamos que vale b) y sea G un espacio de Banach que contenga a

E. Para cada lc tomemos ek > 0 de manera que lilrcnsup “Belli/k =lim sup (||P¡,||e + ek)1/k._.°° _.

Además podemos encontrar, para cada k, una extensión 13kde PI. a G tal que "15k"5

||Pk||e + ek. Veamos que la serie de potencias 22:0 Pk(z - a) es convergente:

l 1— >____—_
- 1 k - - 1 k

lim sup "Pk" / 11211511P(llPklle + 5k) /Ic-ooo "0°
1_ .— =Te

hmsup ||Pk||;/'c
Ic-ooo

Esto dice que la serie es convergente con radio de convergencia mayor o igual que re.

Luego, a) es verdadero, al igual que la afirmación sobre el radio de convergencia de las

extensiones. I

Como aplicación de la proposición anterior mostraremos que existen series de potencias

(de radio de convergencia infinito) no extensibles a pesar de que todos sus coeficientes sean
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extensibles. Vimos al comienzo de este capítulo que, si k 2 p, el polinomio Qk E 'P('°€p)

dado por

Qk(3)= 2031*

no es extensible. Esto implica que para k 2 p, ‘P¿(’°Zp)76'P('°Zp). Por el corolario 4.2.14,

la norma extensible no es equivalente a la norma usual en 'Pe('°Ép). Entonces, para cada

k 2 p, podemos encontrar un polinomio Pk E 'Pe("lp) que verifique simultáneamente:

1 k
uan s F y ¡lane 2 k .

Consideremos la serie de potencias (escalar) 22:0 Pk(a: —a) para cualquier a e ip, donde

Ph = 0 si k < p. Por la definición de los Pk, todos los coeficientes son polinomios

extensibles. Por otra parte, el radio de convergencia de la serie es infinito, ya que :

1 l/k

limsupIIPkIII/kSlimsup = 0k-‘oo k-ow k

Sin embargo, dado que

1/1: _
lim sup IIPklli/k Zlim sup (kk) +oo ,Ic-ooo Ic-ooo

el radio de extensibilidad de la serie es 0. Esto muestra, por la proposición 4.3.4, que la

serie no es extensible.



5. EJEMPLOS DE POLINOMIOS EXTENSIBLES

En este capítulo utilizaremos los Conceptos y resultados de los capítulos anteriores para

mostrar la extensibilidad de polinomios de distintos tipos. Además, estudiaremos cuándo

un polinomio de cierto tipo (finito, nuclear, etc.) puede extenderse sin perder esa propiedad.

Una consecuencia inmediata del teorema de Hahn-Banach es que todo polinomio de

tipo finito se extiende a cualquier espacio, simplemente extendiendo cada funcional lineal

de su representación. Queda claro que el polinomio extendido resulta también de tipo

finito. Por otra parte, supongamos que P : E —>F es un polinomio nuclear y G D E.

Si escribimos P(:c) = En 7n(z)kyn, donde En II'YnIIk"yn" < IIPIIN+ e, podemos extender

cada funcional a G preservando la norma. Así, tenemos que P se extiende a un polinomio

nuclear P de norma nuclear menor o igual a N + e, y como el e es arbitrario, menor o

iguala ||P||N. Además,como 5 N, el ínfimode las normasde todas las posibles

extensionesde P será menor o igual a N. Por lo tanto, tenemos:

Proposición 5.0.1. Si P : E -->F es un polinomio nuclear, entonces P es extensible con

||P||e 5 ||P||N. Además, si G 3 E, existe una extensión nuclear de P a F cuya norma

nuclear no supera a la de P.

En general, los polinomios aproximables no son extensibles, como vimos al comienzo

del capítulo anterior.

89
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5.1. Preduales y extensiones

En esta sección utilizaremos las linealizaciones de distintos tipos de polinomios (ver sec

ción 2.1) para extender polinomios escalares definidos en un espacio de Banach E a un

eSpacio G que lo contenga. Para facilitar la notación, identificaremos a la funcional lineal

Lp con el polinomio P. Así, escribiremos P e (®ÏE, T)’.

Vimos en la sección 4.1 que la inclusión i : E ‘—>G induce una aplicación inyectiva

entre los productos tensoriales simétricos:

e52": ®fE —. etc

Notemos que todo P e (®fE)‘ (el dual algebraico de ®fE) se extiende a ®fG, con lo

que todo polinomio puede ser extendido ‘algebraicamente’. La pregunta que nos hacemos

es qué tipo de polinomio podemos esperar que sea.esta extensión. Consideremos topologías

Hausdorff localmente convexas TE y TG en ®EE y ®ÏG respectivamente. La siguiente

proposición es una consecuencia inmediata del teorema de Hahn-Banach.

Proposición 5.1.1. Dados los espacios (QÏE, TE)’y (®L‘G,TG),de polinomios sobre E y

G respectivamente, Un polinomio P e (GÏE, TE)’se extiende a un polinomio en (®L‘G,TG)’

si y solo si P es TG-continuo(es decir, continuo para la topología inducida por TGen ®L°E

Notemos que el caso en que TE y TG son las topologías proyectivas en (®fE,TE) y

(®fG, TG) fue tratado al comienzo de la sección 4.1. '

Extensibilidad de los polinomios integrales

A continuación mostraremos que los polinomios integrales escalares sobre E pueden ser

extendidos a polinomios integrales sobre cualquier espacio G que contenga a E.

Teorema 5.1.2. Todo P G'Pz(kE) se extiende a un polinomio P e 'PI('°G'), con ||P||1 =

||P||I. En particular, todo P e 'Pz(kE) es extensibley ||P||e S ||P||1
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DEMOSTRACIÓN:Recordemos que, por la proposición 2.1.2, 'Pz(kE) (respectivamente

PI('°G)) es isométricamente isomorfo al dual de ®EE (respectivamente ®fG) con la

topología e. Veamos que la aplicación ®fi : ®i€E —-> ®’;,EG'es una isometría: si

3=2;}:13?E
n n

®kis =su I‘iz-k=sup FEI'k
||<,x ) e mi, (<1)) mc, | (J)

Por el teorema de Hahn-Banach, el' conjunto {I‘ IE: I" e Bar} coincide con BE]. Luego

n lc

||(®1°i>(s)e = sup Evo-(zm = "sus.7635/

Por lo tanto, ®fleE es un subespacio (isométricamente) de ®’,°'¿G. Entonces toda

funcional lineal continua P sobre ®',"¿Ese extiende por el teorema de Hahn-Banach a una.

funcional lineal 13sobre ®',°,¿Gcon la misma norma.

En particular, P resulta extensibley ||P||e 5 S III-3’"I= ||P||I. I

La recíproca. del teorema no es en general cierta. Existen polinomios extensibles que

no son integrales. Esto es en realidad un corolario del teorema.

Corolario 5.1.3. Existe un polinomio extensible sobre co que no es integral.

DEMOSTRACIÓN:Todo polinomio escalar sobre co es extensible, como vimos al comienzo

del capítulo anterior. Veamos que no todo polinomio sobre co es integral. Dado que [1 es

un dual separable, co es Asplund. Esto implica, por el teorema 2.2.4, que los polinomios

integrales sobre c0 son nucleares. En consecuencia debemos probar que existen polinomios

no nucleares sobre co.

Si todo polinomio sobre co fuera nuclear, 'PN(2co) sería isomorfo a 'P(2co). Por el

teorema de Littlewood-Bogdanowicz-Pelczyñski [13,.45], todo polinomio sobre co es a

proximable, con lo que el espacio ‘PA(2co)de polinomios aproximables sería isomorfo al

espacio de polinomios nucleares PN(2co). Tomando duales (utilizando (2.2) y la proposi

ción 2.2.10), todo polinomio 2-homogéneo sobre el sería integral. Por el teorema previo,
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todo polinomio 2-homogéneo sobre ¿1 deberia ser extensible, lo que no es cierto, como

vimos en los ejemplos del comienzo del capítulo anterior. I

Hemos visto que distintos tipos de polinomios (integrales, nucleares, de tipo finito)

sobre un espacio E se extienden a polinomios sobre G' D E del mismo tipo. A continuación

veremos que lo mismo sucede con los polinomios en (®fE, To)’.

Pr0posición 5.1.4. Cada P e (®',‘E,To)' se extiende a 13G (®',°G,-ro)'.

DEMOSTRACIÓN:P está asociado a una funcional lineal To-continua sobre ®fE. Entonces

existen un subconjunto compacto K C E’ y una constante c > 0 tales que

|Tp(3)| 5 csuplsl para. todo s G ®ÏE.
K

Sea p : G' —> E’ la aplicación restricción. Por el teorema de Hahn-Banach p es un

operador suryectivo, por lo que el principio de selección continua de Michael [11] nos

asegura la existencia de una sección continua (no lineal) a : E' —> G’. Tenemos que

a(K) es un subconjunto compacto de G' y

n. n

sxplsl = 3161}:¿EW-tj)" = 3:11;;p(0(7))(zj)"
n

= sup Zp(a)(zj)'° =suplsl
aEa(K) ¡:1 a(K)

Luego |Tp(s)| 5 csupK Isl = csupam) |s| .para todo s E ®fE. Tp es To-continuo (para

la To-topologíainducida por ®ÏG en ®fE) y entonces se extiende por Hahn-Banach a un

polinomio 15G (®ÏG,T0)’. I

5.2. Extensión de polinomios integrales vectoriales

En esta sección mostraremos que los polinomios integrales a valores en un espacio de

Banach son extensibles. A diferencia del caso escalar, no podremos asegurar que siempre

sea posible obtener una extensión integral.
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Supongamos que el polinomio P : E —>F es integral y tiene una representación de la

forma

Hm=Álwwwmw
con G GM(BEI, F Si y = [G|, entonces podemos definir el polinomio 15: Loo(BEI,li) -’

F como

Pm=¿¡mwaw
El polinomio 15 verifica:

Mmuséimwdmm
¡wtmwm=wwwgIA

Entonces, 15e 'P(kL°°(BE:,p);F) y 5 ||G||. Como el espacio L°°(BEI,u) tiene la

e= 5 uan.Porpropiedad de extensión métrica, F es un polinomio extensible y “F

otra parte, si definimos:

T: E —> Loo(BE:,,u)

I '—> (7H7(I))

T resulta un operador lineal y |]T(:¡:)||c,o= III". Además, P(2:) = F(T(:r)). Luego,

JNE
5 IIGII. Como esto vale para cualquier medida G que represente a P, la norma,

P = FoT y por el teorema.4.2.3 P es un polinomio extensible con ||P||e 5 “15

extensible de P es menor o igual a su norma integral. Obtenemos finalmente la siguiente

proposición:

Proposición 5.2.1. Si P : E —>F es integral, entonces es extensible. Además, ||P||e 5

IIPIII

5.3. Extensión de polinomios K-acotados

En esta sección probaremos la extensibilidad de polinomios K-acotados para algunos K C

E’ particulares. Antes recordemos que si Ko es un subconjunto compacto de E’, entonces
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existe una sucesión (7"),¡ENC E’ que converge en norma a 0 y tal que Ko está contenido

en la cápsula convexa cerrada de (when. Si K = {7" : n e N}, por la observación 1.3.2

tenemos que

'PK°(’°E;F) c PWÜE; F) = ’PK("E;F).

Luego, todo polinomio Ko-acotado para algún Ko compacto de E’ será K -acotado para

algún K formado por una sucesión nula (en norma) de E’. 'A continuación estudiaremos

la extensibilidad de polinomios acotados por sucesiones (no necesariamente nulas) de E’.

Proposición 5.3.1. Sea K = {7"}nen C E’ donde 2:11 Il'anI2< oo. Entonces todo

polinomio K -acotado P : E —>F es extensible.

DEMOSTRACIÓN:Sea P e PK('°E; F) y G D E. Para cada n e N, el teorema de

Hahn-Banach nos da una funcional ¡in e G’ que extiende a 7", con la misma norma.

Como 2:11 Il'anI2 < oo, podemos definir un operador u : E —>¿2 dado por u(:c) =

(71(2), . . . ,7n(:c), . . .). Si u(:¡:) = u(y) la observación 1.3.1 nos asegura que P(:1:) = P(y).

Esto nos permite definir un polinomio Q : Im(u) —>F por Q(u(a:)) = P(z). El polinomio

Qverifica:

.ucxum)" = IIP(I)IISIIPIIK "su; l

= IIPIIKsgphnonksupuk¡“swf
= IIPIIK Ilu(z)ll'°. n

Luego Q es un polinomio continuo de norma menor o igual a ||P|| K y se puede extender

a Im(u) conservando esta norma. Consideremos ahora el operador ü : G —>¿2 dado por

17(2)= 61(2), . . . fin(a:),...). Si definimos Ó : ¿2 —>F, Ó(y) = Q(I'I(y)), donde H es la

proyección ortogonal sobre Im(u), obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:

G 5 Im(iï—)

5
i T l H \.

E T Im(u) F
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Entonces el polinomio F : G —>F dado por ¡3 = Q o ïZresulta una extensión de P. I

Proposición 5.3.2. Sea {7”}neu C E’ una sucesión básica w-nula (7,, 2» 0) y sea K =

{7"}nEN. Entonces, si F es un espacio C1, todo polinomio K -acotado P : E —>F es

extensible.

DEMOSTRACIÓN:Sea u : E —>co el operador dado por u(a:) = (71(1),...,7n(:c),...).

Como {|I7n||}n€N está agotada, u e"L(E;co) y I|u(z)|| = IIxIIK. Sea ü : E” —>co, ü(z) =

(zhl), . . . ,z(7n),. . Nuevamente,ü E L(E";co)y = ||z||K,para todoz e E".

Como {7"}neu es una sucesión básica en E’, existe una sucesión {21.},¡ENC E” tal que

zn(7m) = 6m”. En consecuencia, 17(zn)= en, donde {en}neN es la base canónica de co. Se

sigue que Im(ü) es un subespacio denso de co.

Sea P e 'PK('°E;F). Por la proposición 3.2.2, su extensión de Aron-Berner AB(P) es

un elemento de 'PK(NE”; F” Si p : F ” —vF es una proyección con norma menor o igual

a l, definimos el polinomio Q : Im(ü) —’F por Q(ü(z)) = ABP(P)(z). Q es un polinomio

continuo k-homogéneoque verifica ||Q|| 5 ||AB(P)||K S l IIPIIK. Podemos extender

Q a un polinomio continuo definido sobre todo co, al que seguiremos llamando Q, con la

misma norma. Esto nos da el siguiente diagrama:

E" 3» co
P)

iT \. 1Q

7;

k.a?

F

Sea G 3 E y 271G -> ¿oodado por ü(y) = (71(y),...,'7n(y),...), donde 77}.e F’ es

una extensión de 7,. con la misma norma. Sea ABp(Q) G P('°É°.°;F) la extensión de Aron

Berner de Q G 'P('°co;F) compuesta con la proyección p. Tenemos entonces el siguiente

diagrama: _.
G L» Zoo

_ ' ABHQ)
2T TJ \

E —> F
u 6° 3’
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donde j es la inclusión canónica de co en ¿9°.

Si definimos 13 : G —>F como 13(y) = ABP(Q)(íI(y)) para. y E G obtenemos una

extensión de P a G con

||í>(y)|| = IIABp(Q)(ïi(y))II s z llAB(Q)II uña/mk =z IIPIIK uyuï? para todo y e F

donde Ñ = {’yn}n. Esto implica. que 13es Ñ-acotado y IIIBIIRS l ||P||K. I

Notemos que en las proposiciones 5.3.1 y 5.3.2, dada. la sucesión {7"},1 y fijadas las

extensiones {’yn}na G, la aplicación P H P es un morfismo de extensión.
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