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PROLOGO

El análisis funcional apareció como una rama independiente de análisis en los años
treintas como efecto de los logros obtenidos por S. Banach, F. Riesz, M. Stone,
A. Kolmogoroff y muchos otros exepcionales matemáticos quienes convirtieron la
primera parte de nuestro siglo en una verdadera época de oro de las matemáticas.

Desde entonces el análisis funcional ha crecido enormemente gracias a muy
estimulantes conexiones con otras áreas como la teoría espectral de operadores, la
de operadores diferenciales, el análisis complejo o por ejemplo la teoría de control.

El presente texto constituye un curso básico de análisis funcional: introduce los
conceptos fundamentales de la teoría y familiariza al lector con los teoremas princi-
pales y sus aplicaciones preparándolo en particular para los cursos de las materias
mensionadas arriba.

De acuerdo con los programas de estudios de la Universidad Autónoma Metro-
politana-Iztapalapa el libro puede servir como material de apoyo para los cursos de
análisis I y II de la licenciatura así como para un curso independiente por ejemplo
en marco de temas selectos de análisis. En su forma completa corresponde al curso
trimestral obligatorio de Maestría en Matemáticas.

Para poder usar el texto sólo se requiere el conocimiento de los conceptos del
álgebra lineal y del análisis de espacios métricos. Tanto mejor si el lector conoce
también por lo menos los teoremas básicos de la teoría de la medida. De todas
maneras en capítulo 1 y al inicio del capítulo 10 el lector puede encontrar breves
resúmenes de los conceptos y teoremas que se consideran conocidos. Por último,
quisiera agradecer a Constancio Hernández García por su invaluable ayuda en la
preparación en TgX de este libro.
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Capítulo I

RECORDATORIOS

Se supone que el lector de este libro conoce los fundamentos de análisis, a saber
los conceptos de espacio vectorial, espacio métrico, espacio normado, espacio com-
pleto, el de conjunto abierto, cerrado, compacto, conexo así como las definiciones
y propiedades elementales de aplicaciones continuas. Para la comodidad del lector
estamos haciendo en este capítulo un repaso de gran parte de este material dándole
el enfoque apropiado para desarrollar luego las aplicaciones que constituyen el tema
del presente texto. La completez de este recordatorio es obviamente cuestionable,
así que el lector probablemente de todas formas tendrá que buscar apoyo en uno de
los libros de texto mencionados en Bibliografía.

El propósito de este capítulo es ante todo ayudar a aquel lector que ya se en-
cuentra preparado para entrar en el área de análisis funcional, pero tal vez necesita
refrescar sus conocimientos o antes de empezar el trabajo quiere familiarisarse con
el método y la forma de pensar del autor del libro.

Dentro del texto, en capítulo 10 se encuentra un breve resumen de la teoría de la
medida. La razón de esta separación es muy obvia: la teoría de la medida se utiliza
en este libro casi exclusivamente en capítulo 10.

Espacio vectorial

En todo el texto denotamos por K un campo que puede ser el campo de los números
reales R o el campo de los complejos C.

Definición

Un espacio vectorial sobre K es una estructura algebraica (E, +; K, +, •; o), donde
(K, +, •) es un campo, (E, +) es un grupo abeliano y la operación o: E x K —» E

11
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12 ANÁLISIS FUNCIONAL

satisface las condiciones siguientes: para todos JC, y e E, a, p 6 K

Además, si 1 es la unidad del campo K, se cumple: íox=x.

Los elementos de E se llaman vectores y a los elementos del campo nos referimos
como a los escalares.

Para simplificar la notación, de aquí en adelante vamos a omitir los puntos
que denotan la multiplicación de los números y también los que corresponden a la
multiplicación de vectores por escalares. Escribimos simplemente ap y aje en lugar
de a • p y a o x respectivamente.

Si x\,..., xn son elementos del espacio vectorial E y a i , . . . , an son escalares,
el vector Ylj=i OLjXj s e llama la combinación lineal del sistema de vectores {xjY[.

Dado un sistema {xx}xe¡, decimos que es linealmente independiente cuando la
única combinación lineal tal que Y%L\ ajxij = 0 es dada por a, = 0, para i < n.

Una base del espacio vectorial E es un sistema {xx }ie¡ linealmente independiente
y tal que cada vector en E es combinación lineal de elementos del sistema.

Cada espacio vectorial tiene una base. Dos bases del mismo espacio vecto-
rial tienen el mismo número (cardinal) de elementos. Cada sistema linealmente
independiente de vectores esta contenido como subconjunto de una base.

La independencia lineal de una base implica que para cada x € E los coeficientes
VLj de la combinación lineal x = Y%=i ajxj están unívocamente determinados por x.

Una aplicación A que actúa del espacio vectorial E en el espacio vectorial F es
lineal cuando A(ax + y) = aA(x) + A(y), a e K, xf y e E.

Espacios métricos, espacios normados.

Un espacio métrico es un conjunto X dotado de una función ¿ : X x X - ^ R que tiene
las siguientes propiedades:

1. d(x, y) > 0 para todos JC, y £ X,

2. d(x, y) = 0 si y solo si x = y,

3. d(x, y) < d(x, z) + d(z, y) para todos x, y, z € X.

La función d se llama la métrica del espacio X. La propiedad 3 de la métrica
es llamada la desigualdad del triángulo. Cuando X es el espacio Rn y la métrica es
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RECORDATORIOS 13

dada por la fórmula

d(*> y) = ( S f o ~~ y^j '

en donde x = (x\,..., xn), y = (y\,..., yn), la desigualdad 3 dice exactamente que en
la geometría euclideana la longitud de un lado del triángulo es menor que la suma
de longitudes de los lados restantes.

Este ejemplo fundamental representa al mismo tiempo un caso particular de la
métrica definida por medio de una norma. Dado un espacio vectorial E sobre el
campo K, que puede ser el campo de los reales R o bien el campo de los complejos
C, se define una norma sobre E como una función no negativa

EBx^ \\x\\eR

que satisface las condiciones:

a. \\ax\\ = \a\\\x\\, x e E, a € K,

b. ||*|| = 0 implica x = 0,

El par (£, || • ||) es llamado un espacio normado. Cada norma define en forma
natural una métrica convirtiendo E en un espacio métrico. Ponemos

d(x,y) = \\x-y\\

y las propiedades b y c aseguran el cumplimiento de las condiciones 1,2 y 3.

Una bola centrada en x € X y de radio r > 0 es el conjunto

B(x,r) = {y€X\d(x,y)<r}.

Decimos que un conjunto A C X es acotado si existe en X una bola B(x, r),
r > 0 que contiene A. Un conjunto A es completamente acotado si para todo e > 0
existe un conjunto finito {x\,..., xn} C X tal que A C U?=i B(xif £)•

Un subconjunto O C X es abierto si para cualquier x G O podemos encontrar
un radio r > 0 tal que B(x, r) C O. En particular la bola B(x, r) es un conjunto abierto,
porque para cada punto y € B(x, r) tal que d(x, y) = r' < r la bola B(y, (r - r;)/2)
está contenida en B{x, r).

La familia de todos los conjuntos abiertos en (X, d) se llama la topología de X
y se denota por T(X, d) o simplemente T si esto no conduce a una confusión. La
topología contiene por lo menos el mismo conjunto X y el conjunto vacío 0. La
intersección de dos conjuntos abiertos es un conjunto abierto y la unión de cualquier
número de abiertos es también un abierto.
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14 ANÁLISIS FUNCIONAL

Decimos que un subconjunto A C X es cerrado si su complemento Ac es abierto.
Para A C X la cerradura A es la intersección de todos los conjuntos cerrados que
contienen A. La cerradura de A es un conjunto cerrado y es precisamente el mas
pequeño conjunto cerrado que contiene A.

El interior del conjunto A C X es la unión de todos los conjuntos abiertos
contenidos en A. Si x pertenece al interior de A decimos que A es una vecindad de x.

Una aplicación F: X —• Y del espacio métrico X en el espacio métrico Y es
continua en x G X si para todo r > 0 la imagen inversa F~l(B(F(x), r)) es una
vecindad de x. La aplicación F es continua en todas partes si y solo si para todo O
abierto en Y el conjunto F~l(O) es abierto en X.

El espacio de todas las aplicaciones continuas de X en Y se denota por C(X, Y).
Un homeomorfismo del espacio X en Y es una aplicación biyectiva F: X —* Y tal que
su aplicación inversa F~l:Y -+ X también es continua. Una aplicación F:X —• K
del espacio (X, J) en (F, ni) es una isometría cuando m(F(x), F(u)) = ¿/(JC, M) para
todos JC, M € X.

En cada espacio métrico (X, d) y para cada y € X la función X 3 JC —> ¿/(JC, y) G
R es continua. En particular en caso de un espacio normado (£, || • ||) la norma
E 3 x —• ||JC|| es una función continua sobre E.

El concepto de una sucesión convergente es muy útil para estudiar las cerraduras
de un conjunto y también para verificar la continuidad.

Una sucesión en X es una aplicación de forma N E n —• xn € X. Tradicional-
mente se la denota por (xn). Decimos que la sucesión (xn) converge a x € X o tiene
límite x, cuando

Ve > 0 3N Vn>N d(xntx) < e.

La convergencia de {xn) al límite JC se denota porxn —> x o bien en forma lím xn = x.
n—*oo

Un conjunto A C X es cerrado si y solo si para toda sucesión (xn), xn € A
convergente a JC € X se tiene JC € A. La cerradura de B C X es el conjunto de todos
los elementos de X que son límites de las sucesiones valuadas en By convergentes
enX.

Una aplicación F: X —• Y es continua en x si y solo si xn —• JC implica F(jcn) —•
F(jc)enK

En particular el concepto de la compacidad puede introducirse por medio de las
sucesiones. Si (kn) es una sucesión monótona creciente de números naturales y (JC¿)
es una sucesión en X, entonces la sucesión N 9 n —• JC*,, se llama una subsucesión
deOc).

Un subconjunto K C X es compacto si para toda sucesión jcn € K existe una
subsucesión (JC*W) y JC € K tal que JC^ --> JC. La compacidad equivale a la propiedad
topológica siguiente:
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RECORDATORIOS 15

Para cada cubierta abierta Oa, a € I de K, es decir para cada familia de con-
juntos abiertos tal que K C Ua€/ ^«* ex*ste u n número finito de índices a i , . . . , a*
tal que K C Uf=1 O^.

Un conjunto compacto siempre es cerrado y absolutamente acotado.
La compacidad se conserva bajo aplicaciones continuas:
Si X es compacto y F: X —• Y es una aplicación continua entonces F(X) es un

conjunto compacto en Y.
Recordemos que una sucesión (xn) se dice que es de Cauchy cuando

Ve>0 3N Vn, m>N d(xn,xm)<e.

Una sucesión convergente es de Cauchy. Un espacio métrico X es completo si en
X cada sucesión de Cauchy es convergente. En particular los espacios métricos
compactos son completos.

Un espacio métrico completo es compacto si y solo si es completamente acotado.
Un subconjunto A de un espacio métrico X es denso en X si A = X.
Decimos que (X, d) es separable si X contiene un subconjunto numerable denso

enX.
Para cada espacio métrico (X, d) existe su completación es decir un espacio

métrico (Y, ni) y una isometria F: X —• Y tal que F{X) es denso en Y.
Un espacio normado y completo se llama un espacio de Banach.
Los espacios de Banach juegan un papel muy especial en el análisis funcional por

lo cual merecen una atención especial. Vamos a estudiar dos ejemplos importantes
de estos espacios.

El espacio C(X)

Sea X un espacio compacto.
Denotamos por C(X) el espacio vectorial de todas las funciones complejas con-

tinuas sobre X con la norma definida como sigue;

| | | | p|
xex

El supremo existe porque/(X) es un conjunto compacto y por lo tanto acotado.
La convergencia en C(X) con respecto a la métrica asociada a esta norma se conoce
como la convergencia uniforme.

Teorema 1.1

El espacio normado (C(X), || • ||) es un espacio de Banach.
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16 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Dejando al lector la sencilla tarea de mostrar que C(X) es un espacio vectorial y que
|| • || es efectivamente una norma, nos limitamos a mostrar con detalles la completez del
espacio. Sea (fn) una sucesión de Cauchy en C(X). Tenemos entonces la propiedad
siguiente:

Ve > 0 3N Vn, m>N sup \fn(x) -fm(x)\ < e. (1.1)
xex

En lugar de decir que el supremo de una función real es menor o igual a e
podemos decir que en cada punto x € X el valor de la función es < e. La propiedad
(1.1) implica que en cada punto del dominio los valores (fn(x)) forman una sucesión
de Cauchy en C. Los complejos forman un espacio completo, entonces para todo
x e X existe/(JC) = límn-^oo/n(jc). La función/ es el candidato para ser el límite de
la sucesión (fn) en C{X). Tenemos que mostrar que/ es una función continua y que

ll/ñ -f\\ - o.
Para ver la continuidad d e / en x € X fijemos e > 0 y busquemos n> N que

satisfaga (1.1). Por la continuidad d e / existe d > 0 tal que d(x,y) < d implica
\fn(x) — fn(y)\ < e. Aplicando dos veces la desigualdad del triángulo obtenemos por
lo tanto:

\f(x) - / (y) | < \f{x) -/n(x)|

< \f(x) -fn(x)\ + %{x) - / n (y) | + \fn(y) -

< e + e + e = 3e

para todo y tal que d(x, y) < d. La continuidad d e / está mostrada.
Al pasar en (1.1) al límite con respecto a w y recordando que la norma es una

función continua obtenemos

Ve > O 3N V*>tf sup \fn(x) - / ( x ) | < e.
x£X

Hemos obtenido/ = lím,,-*»/,. •

El espacio I1

El espacio que denotamos por £l está formado por todas las sucesiones complejas
(#„) tales que

7=1

Hemos introducido la función || • ||i que es la norma del espacio I1.
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RECORDATORIOS 17

Teorema 1.2

El espacio I1 es un espacio de Banach.

Demostración

Esta vez también nos limitamos a la demostración de la completez del espacio dejando
otros detalles de la demostración a la responsabilidad del lector.

Sea xn una sucesión de Cauchy en I1. Denotemos xn = (a^). Se cumple

Ve>0 3N Vnfk>N £ \ a n j -ak J\ < e. (1.2)

Por consiguiente paray arbitraria la sucesión N 3 n —• an7- es una sucesión de Cauchy
de números complejos. Existe a¡ € C tal que

Hm <,„; = <!,.

Pasando en (1.2) al límite con respecto a k obtenemos que para n > N y k € N
arbitrario

k

Se sigue

El lado derecho de la desigualdad no depende de k lo que implica \\{aj)\\\ < oo.
Volviendo a aplicar (1.3) obtenemos también límn^>oo(cínj) = (fly).

Teorema de Baire

Otro teorema que vamos a mostrar aquí es el teorema de Baire que sirve como
base para mostrar varios resultados de los mas importantes contenidos en este texto
tales como el teorema de Banach de la gráfica cerrada, el teorema de operador
abierto, el teorema de isomorfismo así como los teoremas de Banach-Steinhaus y de
Orlicz-Mazur. Aunque el lugar correcto del teorema de Baire es un curso general de
análisis de espacios métricos, para la comodidad del lector presentamos no tan solo
las definiciones y los resultados sino también las demostraciones.
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18 ANÁLISIS FUNCIONAL

Definición

Sea X un espacio métrico y sea A un subconjunto de X. Decimos que A es denso en
ninguna parte si su cerradura A tiene interior vacío.

En forma equivalente A es denso en ninguna parte si (A)c es denso en X.

Definición

Un conjunto A C X es de Ia categoría en X si existe una familia numerable de
conjuntos An C A densos en ninguna parte en X y tales que A = (JJ^ An. Un
conjunto es de 2a categoría si no es de Ia categoría.

Teorema 1.3 (Baire)

Un espacio métrico completo es de 2a categoría en si mismo.

Demostración

El teorema afirma que no es posible representar un espacio métrico completo en
forma de una unión numerable de conjuntos An cuyas cerraduras tienen interiores
vacíos. Vamos a mostrar algo mas fuerte a saber, que una unión contable de conjuntos
cerrados y con interiores vacíos tiene complemento denso en X.

Supongamos que los conjuntos X¡ C X son cerrados y que X \ X¿ es denso en X
para todo i € N. Queremos ver que en cada vecindad O de un punto x que pertenece
a Xk para algún le, se encuentra un punto u e X que no es elemento de ningún X¡.
Vamos a obtener u como límite de una sucesión de Cauchy que se construye por
inducción.

Dado un abierto O que contiene x tomamos U = O n (X \ X\) obteniendo un
conjunto abierto que no es vacío en virtud de que X \ X¿ es denso en X.

Existen r\ > 0 y x\ tales que la bola B(x\, r\) está contenida en U. Podemos
suponer sin afectar la generalidad del razonamiento que r\ < í y que la cerradura de
la bola está en U. El conjunto B(x\, r\) fl (X \ X2) también es abierto y contiene la
cerradura de una bola Bfa, n) tal que 0 < ri < 1/2.

Repitiendo el procedimiento ¿-veces obtenemos una sucesión decreciente de
bolas tales que B(x¡, r,) C X\ (jf=1 X¡ y de radios que cumplen 0 < r < \/L Por
inducción obtenemos la sucesión compuesta de los centros de dichas bolas que es
una sucesión de Cauchy. El espacio X es completo entonces existe el límite u =

Kjo*/!- La misma construcción asegura que w está en n,=i B(x¡, r¡) C X\(J2i X¿-
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RECORDATORIOS 19

Figura 1

Corolario 1.4

Si un espacio métrico completo X se puede representar como unión numerable de
subconjuntos cerrados entonces por lo menos uno de estos conjuntos tiene interior
no vacío.

Lema de Zorn

Este resultado de suma importancia pertenece a otra rama de matemáticas: a la teoría
de conjuntos. Lo recordamos sin demostración.

Establecer un orden en un conjunto A significa distinguir un subconjunto R en
el producto cartesiano A x A que debe cumplir determinadas condiciones dadas a
continuación. Tradicionalmente en este caso se denota a ~< b en lugar de (a, b) £ R.

Definición

Un orden en A es una relación que satisface las condiciones siguientes:

1. a -< a para todo a € A.

2. a -<by b -< a implica a = b.

3. a -< by b <c implica a -< c.
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20 ANÁLISIS FUNCIONAL

Un subconjunto B C A se dice totalmente ordenado cuando para todos a,b € B
tiene lugar una de las relaciones a -< b o b -< a. Un elemento * mayoriza el conjunto
fi C A si para todo b e B tenemos la relación b <x. Decimos entonces que x es una
cota superior de B. Un elemento x € A es maximal six e a implica JC = a.

Teorema 1.5 (Lema de Zorn)

Sea -< un orden en A. Si todo subconjunto de A totalmente ordenado tiene una cota
superior entonces A tiene un elemento maximal.

Problemario

1. Mostrar que un conjunto abierto en IR es una unión numerable de intervalos
abiertos mutuamente ajenos. (Los conjuntos (—oo, a) y (b, oo) tratamos también
como intervalos).

2. Sea (X, d) un espacio métrico y sea A C X. Mostrar que
a. cualquier conjunto abierto en (A, d) tiene forma O (1A donde O C X es

abierto en X,

b. cualquier conjunto cerrado en (A, d) tiene forma C C\ B donde C es cerrado
enX.

3. ¿Es cierto que A D B = A O Bl ¿Es válida por lo menos una de las contenciones
CÓD?

4. Sea (X, d) un espacio métrico. Mostrar que una sucesión (xn) converge en X si
y solo si cada subsucesión de (xn) converge.

5. Sea (xn) una sucesión de Cauchy. Mostrar que si una subsucesión (xnk) converge
entonces (xn) converge.

6. Mostrar que si (X, d) es un espacio métrico separable y A C X entonces (A, d)
es separable.

7. Mostrar que en un espacio métrico separable cada familia de conjuntos abiertos
mutuamente ajenos es finita o numerable.

8. Mostrar que un espacio métrico compacto es separable y completo.

9. Sea X un espacio métrico completo. Mostrar que para cualquier conjunto A CX
que es de Ia categoría en X el complemento Ac es de 2a categoría en X.

10. Modificando un poco la demostración del teorema de Baire mostrar que en un
espacio métrico completo X * 0 o cualquier subconjunto abierto denso es de 2a

categoría en X.
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RECORDATORIOS 21

11. Sean X, Y unos espacios métricos. Mostrar que una aplicación F:X —> Y es
continua si y solo si para todo A c X s e tiene F(A) C F(A).

12. Mostrar que en un espacio normado E la cerradura de un subespacio vectorial
E\ C E también es un espacio vectorial.

13. Dos normas || • || y || • ||i en E son equivalentes si existen a, b > 0 tales que
para todos x € E se cumple a\\x\\\ < \\x\\ < b\\x\\\. Mostrar que en un espacio
vectorial de dimensión finita todas las normas son equivalentes.
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Capítulo II

FORMAS LINEALES.
TEOREMA DE HAHN-BANACH

La existencia de funciones lineales no triviales sobre un espacio vectorial E es un
problema puramente algebraico y su solución se obtiene utilizando exclusivamente
métodos algebraicos.

Si x e E es un vector no nulo, existe una base B del espacio E que contiene x
como elemento. Cada vector y e E tiene una única representación como combina-
ción lineal de los elementos de la base:

La función E 3 y —» a(y) es entonces una función lineal que toma en x el valor 1.
Las funciones lineales no triviales sobre E existen y son suficientes para separar los
puntos de espacio.

En este capítulo se estudia un problema modificado por la condición adicional
impuesta sobre la función lineal, de que aquella debe de ser mayorizada por una
norma o seminorma previamente fijada sobre E. La solución proporcionada por el
teorema de Hahn-Banach demuestra la existencia y abundancia de funciones lineales
mayorizadas por una seminorma fija. En realidad se demuestra un resultado más
fuerte que afirma lo siguiente: cada función lineal que está definida sobre un su*
bespacio y sobre él es mayorizada por una seminorma puede extenderse a todo E
conservando la mayorización. En particular las funciones definidas sobre subespa-
cios de dimensión 1 tienen extenciones a todo E lo que permite construir funciones
lineales continuas con mucha libertad.

Además de las aplicaciones que aparecen en el presente capítulo y otras que
vamos a estudiar en capítulo 3, en transcurso del presente libro tendremos la opor-
tunidad de usar el teorema de Hahn-Banach en múltiples ocasiones ya que se trata
de uno de los teoremas más importantes del análisis funcional.

Sea E un espacio vectorial sobre el campo K de números reales o complejos.

23
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24 ANÁLISIS FUNCIONAL

Definición

Una función/: E —> K tal que

f(ax + y) = cc/Oc) +/(y), x, y € £, a 6 K

se llama un funcional 6 una forma lineal sobre E.

Una seminorma en £ es una función real p que satisface:

p(x + y)<p(x)+p(y)

y además
p(ocx) = \a\pix\

El par (¿?, p) se llama un espacio seminormado.

Ejemplos

1. S i / : E —> K es una forma lineal entonces/?(*) = | / (x) | es una seminorma en E.

2. Una norma sobre E es también una seminorma.

Observemos que una seminorma toma valores no negativos:

0 = p(0) = p(x -x)< p(x) +p(x) = 2p(x)

para todo x € E.
A diferencia de una norma, la seminorma puede anularse sobre vectores no nulos

del espacio E.

Teorema 2.1 (Hahn-Banach)

Sea E un espacio vectorial real y sea/?: E —• R una función no negativa y tal que

p(tx) = tp{x\

P(x + y)<p(x)+p(y)

para x,y €E,t €R.

Dado un subespacio vectorial E\ C E, sea / : £ —» R una forma lineal que
satisface: /(JC) < /?(*) para todos x € E. Entonces existe una forma lineal 9: E —* R
tal que cp|£ = / y cp(jc) < p(x) para todos x £ E.
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FORMAS LINEALES. TEOREMA DE HAHN-BANACH 25

Figura 2

Demostración

En el primer paso vamos a construir una extensión de la forma/ a un espacio más
grande que E aunque en principio tan solo por una dimensión.

Sea y £ E\ y Ey = {x € E\x = u + ay, a € R, u € E}. Para todos u\, u2 £ E\
se cumple lo siguiente:

/("i) +/("2) =/("i

La desigualdad

< < Pim - y) +P(u2 +y).

f(u2) -p(u2+y) < p(ui - y) - / ( M I )

es válida para todos u\, u2 € E\. Existe por lo tanto a G R tal que

f(u2) -p(u2 +y)<a< p(u\ — y) —f(u\)

idénticamente para u\, u2 € E, así que

y

f(u2)-a<p(u2+y),

(2.1)

(2.2)
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26 ANÁLISIS FUNCIONAL

para u\, «2 € E\.
Definamos (p(w+ay) =/(w) — aa, u € E\t a G HL La linealdad de (p es evidente.

Para t > 0 tenemos:

9(M + 00 =/(w) -ta = t(j (") -a) <tp (" +yj =p(u + ly)

según (2.2); luego

cp(« - 00 =/(«) +tó = * ( / ( y j + *J < tp í " - y j =/K« - OO

en virtud de (2.1). Finalmente obtenemos <p(jc) < p(x), x 6 E.
Después de ver que para cada forma / sobre un subespacio E\ * E existe

una extensión d e / a un espacio más grande tal que dicha extensión sigue siendo
mayorizada por la función p, consideramos el conjunto de todos los pares (F,/F),

donde F es un subespacio vectorial de E que contiene E\ yffi F —> R es una forma
lineal tal que/F\E\ = / y/f(jc) < p(x), x e F. Denotamos por £ el conjunto de
todos los pares que satisfacen estas condiciones. En £ determinamos una relación
de orden. Definimos: (F,fF) -< (V,fv) si F C V yfv\F =fF.

Si una familia T = {(Fa,fFa)}aeA de elementos de £ es totalmente ordenada,
es decir dos elementos cualesquiera de la familia están en relación entre si, entonces
existe en £ un elemento maximal para T, a saber (Ucee* Fa>fm) donde fm(x) =
/FO(JC) cuando x € Fa. Notemos que el espacio UaeA^a e s u n espacio vectorial
precisamente por la suposición de que la familia T es totalmente ordenada. Hemos
mostrado que (£, -<) satisface las suposiciones de Lema de Zorn (teorema 1.5),
entonces existe en £ un elemento maximal, es decir un par (F, <p) tal que el único par
que domina a (F, <p) es él mismo. Forzosamente F tiene que ser igual a E, porque
en caso contrario sería posible extender (p a un espacio de forma F + Ry para y $. F
y * 0, aplicando el método desarrollado en la primera parte de la demostración. El
elemento maximal de £ tiene entonces la forma (E, q>) donde 9 es precisamente la
extensión de / que estábamos buscando. •

El teorema de Hahn-Banach tiene también su versión compleja que vamos a
obtener después de hacer un estudio acerca de la relación entre las formas lineales
reales y complejas.

Sea E un espacio vectorial complejo. El mismo espacio puede ser considerado
como un espacio vectorial real si nos olvidamos de la operación de multiplicación
por el elemento i = >/^T. Denotemos por 2¿R el espacio E con su estructura real. Una
forma lineal compleja/: E —> C define dos formas lineales reales sobre E^:f(x) =

+ i Im/(jc). Las aplicaciones
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FORMAS LINEALES. TEOREMA DE HAHN-BANACH 27

son unas formas lineales reales que determinan/ unívocamente. El hecho de que/
es una función C-lineal implica una relación entre/i y/2. Para todo x € E tenemos:
fiix) = */(*), así que

f\(ix) + 1/2(1*) = -h{x) + ifi(x).

La última ecuación se cumple si y sólo si para todos x e E

Proposición 2.2

Sea E un espacio vectorial complejo y sean/1,/2 unas formas lineales sobre ER. La
función

/i(*)+ //2OC)

es C-lineal si y sólo si para todos x € E

Mix) = -/2(*). (2.3)

Demostración

Nos queda por mostrar que la condición (2.3) es suficiente. Observemos que/2(/jc) =
—f\(iix) =/I(JC). Obviamente la función/: E —> C es aditiva y R-lineal. Ahora, sea
a = a + ib. Tenemos

f((a + ib)x) =

/() biM) 1/1

Teorema 2.3

Sea E un espacio vectorial complejo y sea p una seminorma sobre E. Si E\ C £ es
un subespacio vectorial y / : £ —• C es una forma lineal que satisface la condición

entonces existe una forma lineal 9: £ —• C tal que (p|£ = / y |(p(;t)| < p(jc), x € E.
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28 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Representamos f(x) = f\(x) — if\(ix) de acuerdo con la proposición 2.2, donde
/ i = R e / es una forma real sobre E\. Sea q>i una extensión de/i definida en £ y tal
que

La existencia de cp es asegurada por el teorema 2.1. Definamos

Según la proposición 2.2 la forma (p es C-lineal en E y es una extensión de la forma/.
Sea x € E. Denotemos por a un número real tal que exp(ia)q>(jc) € R. Entonces

se cumple: exp(/a)cp(jc) = q>(exp(ia)jt) y luego

El funcional lineal cp satisface las condiciones deseadas. •

Corolario 2.4

Sea E un espacio vectorial sobre K = R Ó C y sea/? una seminorma en E. Para todo
x e E existe una forma lineal 9: E -* K tal que |cp(y)| < p(y), para todo y e E y

Demostración

En el espacio E\ = KJC definamos la siguiente forma lineal: (p(ocjt) = OLp(x). Se
cumple entonces: |cp(ajc)| = |GC|/?(JC) =p(ax).

Aplicando Teorema 2.1 ó Teorema 2.3 podemos extender la forma q> a todo
espacio de tal manera que la relación |cp(y)| < p(y) sigue siendo válida para todo
y€E. M

El teorema de Hanh-Banach contiene mucha información sobre la geometría
de espacios normados y seminormados. Después de desarrollar en los capítulos
siguientes la terminología adecuada vamos a volver a los teoremas geométricos
relacionados estrechamente con el teorema de Hahn-Banach.

Problemario

1. Resolver el problema de momentum: Sea a\,...,an una sucesión finita de nú-
meros complejos. Mostrar que existe una medida de Borel |H sobre el intervalo
[a, b] tal que

/
Ja

k = 1 , . . . , n.
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FORMAS LINEALES. TEOREMA DE HAHN-BANACH 29

Sugerencia. Recuerde que cada funcional continuo sobre C([a, b]) es dado por
una medida de Borel. (Teorema de Riesz).

2. Muestre que todos los funcionales lineales/ sobre I1 que satisfacen la condición
|/(*)| < |*|i s o n de la forma/(JC) = Y^\a¡Xh donde (a¿) es una sucesión
acotada y x = (xu... ,xn,...) G tl.

3. Sea E un espacio vectorial y sea/ un funcional lineal sobre E. Si N = {* €
£(/(*) = 0}, demuestre que para todo y & N

E = {u\u = ay + v, veiV, a € K}.

4. Sean/, g unos funcionales lineales sobre un espacio vectorial E. Mostrar que si
fygsc anulan sobre los mismos elementos de Ef entonces existe un escalar a
tal que/ = ag.

5. Sea E un espacio normado y sean x, y € E. Supongamos que f(x) =/(y) para
todo funcional lineal/ tal que \f(x)\ < \\x\\. Mostrar que x = y.

6. Supongamos que una función positiva/?: Rn —* R satisface:

i. p(tx) = tp(x) para cada t > 0,

ii. p(x + y)<p(x)+p(y).
Mostrar que la función p es continua.

7. Encontrar en R3 una función que cumple con las condiciones i, ii del ejercicio
anterior y no es una seminorma.

8. Sea E un espacio vectorial y sea T = {<pjie/ una familia de funcionales lineales
sobre E, Suponiendo quep(jc) = supl€/ |(pv(x)| < oo para todo x € E, mostrar
que p es una seminorma en E.

9. Sea V = {(x, y, z)\x > yftyTz)} c R3 y sea H = {(JC, y9 z)\y = 2z}. Encuentre
una forma lineal sobre R3 que sea positiva sobre V e igual a x — 2z sobre H.

10. Describa todas las formas lineales sobre el espacio Pn de polinomios de grado
n que toman el valor <p(/*) = /;(1) sobre estos polinomios/ que satisfacen la
condición jf/C*) dx = 0.
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Capítulo III

CONJUNTOS CONVEXOS.
EL FUNCIONAL DE MINKOWSKI

El propósito de este capítulo es dar un sabor a geometría a los conceptos de la norma,
seminorma, bola unitaria y funcional lineal. Encontramos aquí las propiedades que
debe cumplir un subconjunto de un espacio vectorial para que pudiera servir de bola
unitaria correspondiente a una norma o seminorma.

Mostramos también el primer teorema sobre la separación de un conjunto con-
vexo y absorbente de los puntos de su exterior por medio de un funcional lineal.

Recordemos que un subconjunto C de un espacio vectorial E se dice que es
convexo si para todos x, y G C y para todo 0 < t < 1 se tiene tx + (1 — t)y G C.

Vamos a utilizar también los conceptos siguientes:
Un subconjunto B C E es balanceado si para todo x G B y \a\ < 1, tenemos

a* G B.
Un conjunto B C E es estelar si * G B, 0 < t < 1 implica tx G B.
Decimos que A c £ e s absorbente si para todo x G E existe t > 0 tal que tx G A.

Lema 3.1

Sea E un espacio vectorial sobre el campo R ó C y sea p: E —• E una función no
negativa que satisface:

p{tx) = Í/?(JC) para t > 0, x G £ , (3.1)

/>(* + y) < />(*) + P(y), x, yeE. (3.2)

Entonces la bola correspondiente Bp(r) = {JC G £|p(*) < r} es un conjunto convexo,
absorbente y estelar para todo r > 0. Si/? es una seminorma entonces Bp(r) es también
un conjunto balanceado.

31
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32 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Empezamos mostrando que la bola es un conjunto absorbente. Sip(x) = 0, entonces
x € Bp(t) para todo t > 0.

Suponiendo p(x) > 0 obtenemos para todo r > 0:

así que Bp(r) es absorbente.
Directamente por la condición (3.1) Bp(r) es un conjunto estelar.
Ahora, para x, y € Bp(r), 0 < t < 1 obtenemos /?(¿x + (1 — i)y) < tp{x) + (1 —

OpOO < fr + (1 — f)f = r» por lo tanto Bp(r) es convexo. Si además tenemos la
propiedad p(ax) = \a\p(x) para todo a e K, entonces x € Bp(r\ |a| < 1 implica
p(ax) = |a|/7(jc) < r, y Sp(r) resulta balanceado. •

Los conjuntos Bp(r) tienen papel de bolas centradas en cero y de radio r asociadas
al funcional p. A continuación determinamos las propiedades que debe satisfacer
un subconjunto C C E para poder jugar el papel de una bola centrada en cero para
alguna norma, seminorma ó un funcional que cumple con las condiciones (3.1), (3.2).

Definición

Sea C C E un conjunto de un espacio vectorial E. Supongamos que C es convexo y
absorbente. Definimos para x € E:

>0\* ec\.

A la función pe se la llama el funcional de Minkowski del conjunto C

Teorema 3.3

Sea C C E un conjunto convexo y absorbente. El funcional de Minkowski pe
satisface las condiciones (3.1), (3.2) y

Bpc(l) C C C Bpc{\) = {x e E\pc(x) < 1}. (3.3)

Si C es balanceado entonces p es una seminorma.

Demostración

Denotemos: Hc(x) = {t > 0|y € C}. La suposición de que C es absorbente asegura
que Hc(x) * 0. Sean t, s > 0 tales que a = ¿ x € C y 6 = Í(— *) € C. Por la convexidad
de C obtenemos:

^ sa + tb „
0 = e C.
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CONJUNTOS CONVEXOS. EL FUNCIONAL DE MINKOWSKI 33

De aquí se sigue: si x € C, t < 1, entonces x = (1 — t)0 + tx € C. Resulta que
el conjunto Hc(x) tiene la propiedad siguiente: si t € Hc(x)9 y s > I se obtiene
s~lt~lx € C, lo que equivale a st e #c(*)- De tal manera vemos que el conjunto
Hc(x) puede tomar solamente la forma \pc(x), oó) o bien (p(x), oó). Para mostrar la
subaditividaddepc (condición (3.2)) supongamos quepc(x) <sy tambiénpcGO < U
es decir s € He(x), yte Hc(y) ó en otra forma x/s € C, y y/f € C. Haciendo uso
de la convexidad de C se deduce:

x í JC .
+ € C,

5 í + s í

así que
t + jr 6 //c(*+y) y

T o m a n d o e l í n f i m o c o n r e s p e c t o tas £ Hc(x) y t e Hc(y) l l e g a m o s a l a d e s -
i g u a l d a d

Pc(x+y) < pc(x) +pc(y).

Para mostrar la propiedad (3.1) calculamos para t > 0:

| =rínf {í | ~ €

Quedan por mostrar las contenciones (3.3). Si/?c(*) < 1 tenemos que 1 6 Hc(x) y
x € C, entonces fipc(l) C C. Por otro lado JC € C implica 1 £ //c(*) por lo cual
Pc(x) < 1 y la segunda contención está mostrada.

Si suponemos adicionalmente que |a | < 1 y x € C implica a * € C (es decir
que C es balanceado), obtenemos

= ínf (s | ^pc(ax) = ínf (s | ^ € c | = ínf

La función pe tiene en este caso todas las propiedades de una seminorma.

Sean A, B c E unos conjuntos en un espacio vectorial E. Denotamos

A + B = {u = Jc + y|x€A, y € B}

y

A-B = {u = x-y\x€A, y 6 B}.

Proposición 3.4

Si A, B C E son conjuntos convexos, entonces los A + B y A — B son convexos.
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34 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Sean u = x\ + y\f w=xi +y2 conx\,X2 €Ayy\,y2 € B. Supongamos que 0 < / < 1.
Entonces

tu + (1 - t)w = txx + (1 - t)y\ + ÍJC2 + O - 0^2 €A + B,

porque tx\ + (1 — 0>̂ i ^ A y txi + (1 — 0^2 £ 5- La demostración de que el conjunto
A — Bes convexo es igualmente sencilla. •

Proposición 3.5

Sea E un spacio normado. Sea C C E un conjunto convexo, absorbente y abierto
con el funcional de Minkowski pe y sea JCO ̂  C. Existe sobre E una forma lineal/
tal que/(jc) < pc(x) yf(x) <f(x0) para todo x e C.

Demostración

Denotemos por E\ el espacio vectorial de dimensión 1 generado por JCO. Sea g(x) = t
para x = txo G E. En particular g(jco) = 1. Por la definición de/?c y Ia suposición de
que JCQ & C tenemos g(x) < pc(x) paraje G E\. Gracias al teorema de Hahn-Banach

f(x) = 1

Figura 3

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



CONJUNTOS CONVEXOS. EL FUNCIONAL DE MINKOWSKI 35

sabemos que existe una extensión / de la forma g sobre E tal que f(x) < pc(x),
x € E. Según la propiedad (3.3) la seminorma pe toma valores < 1 sobre C y un
valor > 1 sobre xo.

En particular f(x) < pc(*o) para x G C. Siendo C un conjunto abierto, para
todo x G C existe a > 1 tal que ax £ C. SÍ/(JC) = 1 obtenemos/(a JC) = a/(jt) > 1
que es una contradicción. Hemos mostrado que/(jc) < 1 paraje 6 C y/(xo) = 1 por
la definición de g y de/. •

Después de ver en el capítulo siguiente ejemplos y construcciones generales
de espacios normados volveremos a estudiar consecuencias del teorema de Hahn-
Banach para esta clase de espacios vectoriales.

Problemario

1. Mostrar que la intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo.

2. Mostrar que los únicos conjuntos convexos en R son intervalos y semiejes.

3. Encuentre en R2 el funcional de Minkowski del interior de la elipse que tiene
un foco en (0, 0) y cuyos ejes son 2 y 3.

4. Sea C un conjunto convexo abierto en R, n > 1 que no contiene el punto 0.
Mostrar que existe un subespacio de dimensión 1 que es disjunto con C.

5. Sea E un espacio vectorial. La envolvente convexa de un conjunto A C E se
define como sigue:

í v^ x^ 1
= < y £ E\y = > Ua¡, donde a¡ G A, /, < 0, > U• = 1 > .

I w tí í
(Se dice que los elementos de <£(A) son combinaciones convexas de elementos
de A).

a. Mostrar que C(A) es un conjunto convexo y es igual al conjunto convexo
mas pequeño que contiene A.

b. Suponiendo que E es un espacio normado mostrar que la cerradura de <£(A)
es un conjunto convexo.

c. Mostrar que £(A) es el conjunto convexo y cerrado mas pequeño que con-
tiene A.

6. Una función real / sobre un espacio vectorial E se dice convexa si para todo
0 < / < 1 y JC, y £ E se cumple

f(tx + (1 - t)y) < tf(x) + (1 - t)f(y).
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36 ANÁLISIS FUNCIONAL

Mostrar que s i / es una función convexa entonces

A = {x € E\f(x) < 1}

es un conjunto convexo.

7, Encontrar dos conjuntos A, B C R2 convexos disjuntos tales que para cada
forma lineal (p: R2 —• R la parte común <p(A) D (p(fi) * 0. Mostrar que si A tiene
interior no vacío siempre existe <p para el cual la intersección no contiene mas
que un punto.
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Capítulo IV

CONSTRUCCIONES DE
ESPACIOS NORMADOS

Desarrollando una teoría matemática por lo general empezamos definiendo los obje-
tos principales de la teoría que en nuestro caso son los espacios vectoriales normados,
luego estudiamos ejemplos concretos, (con lo cual hemos cumplido en el primer ca-
pítulo); a continuación se consideran construcciones que permiten obtener ejemplos
nuevos, normalmente más complicados, haciendo la teoría más rica. En el capítulo
presente introducimos los espacios normados relacionados con los seminormados,
así como los espacios productos, espacios duales, espacios de operadores. Se muestra
también que cualquier espacio normado puede sumergirse en un espacio de Banach.

El funcional de Minkowski, así como una seminorma pueden tomar valor nulo
sobre vectores no nulos de un espacio vectorial. Suponiendo que/? es una seminorma
en E, el conjunto

es un subespacio vectorial. Efectivamente, si p(x) = p(y) = 0 obtenemos para
cualquier a 6 K:

0 < p(ax + y) < \a\p(x) +p(y) = 0.

La suma y la multiplicación por escalares actúan dentro del espacio Np.
Consideremos el espacio cociente É = E/Np, cuyos elementos son los subcon-

juntos de E de forma [x] = x + N. El espacio E tiene la estructura vectorial con las
operaciones: la multiplicación por escalares

a[x] = [a*]

y la suma

Las operaciones son correctamente definidas porque para [x] = [y], es decir, cuando
x-y e Np, obtenemos: ax - ay € Np y finalmente [cu] = [ay]. Por otro lado si

37
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38 ANÁLISIS FUNCIONAL

[x] = [xf] y al mismo tiempo \y] = [/], entonces tenemos x — x'£Npyy — yfeNp,
por lo cual (JC + *') — (y + / ) € Np y resulta que [* +y] = [xf + / ] .

La seminorma p determina en forma natural una norma en el espacio cociente
E. Pongamos /KM) = p(x). La definición también es correcta porque al suponer que
[x] = [je'] obtenemos p(x) = p{xr) directamente por la definición del espacio Np.

Proposición 4.1

Si (E, p) es un espacio seminormado, entonces (É, p) es un espacio normado.

Demostración

Para todos x € E y a G K tenemos

P(a[x]) =/7(OCJC) = \a\p(x) = |ab(M).

Six,y € E se tiene

K M + M) = P([*+yl) = Píx+y) < p(x) +/7(y) = p(M) +KM).

Suponiendo quep([jc]) = 0 se sigue 0 = /KM) = p(x), así que x € Npy[x] = [0] = 0.

Tenemos un criterio muy sencillo que nos permite ver si un conjunto C C E
absorbente, balanceado y convexo define en E una norma ó tan sólo una seminorma.
La función pc es una norma si y sólo si C no contiene ninguna recta. En otra forma
podemos expresar esta propiedad de la manera siguiente:

Proposición 4.2

El funcional de Minkowski de un conjunto convexo, balanceado y absorbente C CE
es una norma si y sólo si

VJC * 0, x e C 3t>0 tal que tx & C.

Ejemplo

La construcción de un espacio normado partiendo de un espacio seminormado es
muy importante en la teoría de la medida. (Un breve resumen de los fundamentos
de la teoría de la medida se encuentra el la parte inicial del capítulo 10). Si (X, \i) es
un espacio de medida positiva, podemos definir el espacio de funciones integrables
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CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS NORMADOS 39

Cl(X, \i) como el conjunto de todas las funciones n,-medibles/:X - > R y tales que
Jx I/MI ^ í * ) < °°- La función

= í\f(x)\dii(
Jx

x)

es una seminorma y el conjunto Np coincide en este caso con el espacio de todas las
funciones que se anulan (X-dondequiera. El espacio Ll(X, \i) = Cl(X, \i)/Np es un
espacio normado con la norma:

\\fh=Jx\f(x)\dvi(x).

En el capítulo 10 estudiaremos los espacios Cl(X, \i) y Ll(X, |x) más profundamente.

Sean (£,, || • l|,) i = 1,2,...k unos espacios vectoriales normados. El producto
cartesiano E = [J/Li £/ ü e n e Ia estructura de un espacio vectorial:

a(xh ...,xk) + (yh...,yk) = (ax{ +yh...,axk+ yk),

donde a £ K, JC/, yf- £ £/.
En el producto E podemos definir varias normas. Si || • || es una norma en Rk,

la función

E3(xl,...,xk)->\\(\\xl\\l,...,\\xk\\k)\\

será una norma en E.
Recordando sin embargo que todas las normas en R* son equivalentes, nos

damos cuenta de que la topología del espacio £ no depende de la norma particular
|| • || escogida. Vamos a considerar como la norma natural del espacio E la función
siguiente:

\\(xl,...,xk)\\=náxk\\xi\\i.

En el producto E = E\ x Ei de dos espacios normados tenemos definidas dos
proyecciones P¡:E -> Eit i = 1, 2, por la fórmula

Las proyecciones P¡ son unas aplicaciones lineales y continuas.
Cada subespacio vectorial E\ C E de un espacio normado (JE, || • ||) define un

espacio normado {E\, || • ||). El lector mostrará sin dificultad alguna lo siguiente:
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40 ANÁLISIS FUNCIONAL

Proposición 4.3

Si Ei C E es un subespacio vectorial de un espacio normado entonces la cerradura
£, es también un subespacio vectorial.

Supongamos que en un espacio normado E dos subespacios E\ y E2 forman
una suma directa algebraica de tal manera que E = E\ + ¿?2- Cada elemento x € E
tiene una única descomposición x = x\ + xi, donde x¡ € E¡, i = 1,2. Denotamos:

Proposición 4.4

La aplicación E\ x E2 3 (x\, X2) —• x\ +xi G E es un homeomorfismo si y sólo si
por lo menos una de las proyecciones P¿:E -+ E¡ es continua.

Demostración

Supongamos que P:E —> E\ es una aplicación continua. La relación P2 = ÍCIE — P\
implica que la proyección P también es continua. Por consiguiente es también
continuo el mapeo

La aplicación inversa es dada precisamente por la fórmula

ExxE23 (xh x2) ->

y ésta es continua porque las operaciones lineales son continuas en un espacio nor-
mado. Se trata de un homeomorfismo entre E y E\ x E2. •

Cuando se cumplen las condiciones equivalentes de los cuales habla proposición
4.4 decimos que E es una suma directa topológica de los subespacios E¡, i = 1, 2.
Observemos que en este caso £,• tiene que ser cerrado en E, porque E¿ = Pj~l(O).

El espacio dual a un espacio normado y el espacio de operadores

A cada espacio normado (£, || • ||) se le puede asociar en forma canónica el espacio
de formas lineales continuas sobre E que se llama el espacio dual a £ y se denota
por £".

El espacio Ef tiene una estructura lineal como un subespacio vectorial de
C(Ef K). Vamos a definir en Ef la estructura de un espacio normado, sin embargo
conviene hacerlos en forma más general considerando E' como un caso particular
de un espacio de operadores.
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CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS NORMADOS 41

Sean E, F unos espacios normados. Por L(E, F) denotamos el espacio de todas
las aplicaciones lineales y continuas A:E —• F. En L(E, F) también tenemos la
estructura lineal: si A, B G L(E, F) y aK ponemos:

Pasamos al estudio de la continuidad de aplicaciones lineales.

Proposición 4.5

Son equivalentes las condiciones siguientes

1. Ae L(Et F).

2. A es una aplicación lineal de E en F continua en cero.

3. A es una aplicación lineal de E en F y existe o 0 tal que

\\A(x)\\F < c\\x\\E,

para todo x € E.
(En este caso distinguimos las normas en E y F denotándolas por || • \\E, || • \\F

respectivamente. A continuación dejaremos de practicarlo suponiendo que el lector
se orienta por el contexto en que espacio se encuentra el vector en cuestión).

Demostración

La implicación 1. =*• 2. es obvia por la definición.

2. => 3. La continuidad en el punto 0 € E significa que existe R > 0 tal que para
todos x € 5(0, R) se tiene | |A*||F < 1. Por lo tanto, s i j t * 0 y 0 < 9 < l obtenemos

\\X\\EJ\\F

así que

\\A(x)\\F < ±\\x\\E

3. => 1. Supongamos que xn —• x en E. Por la suposición 3,

\\A(xn) - A(x)\\F = ||A(jcn - x)||F < c\\xn-x\\E.

Obtenemos A(xn) —• A(x).
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42 ANÁLISIS FUNCIONAL

Definición

Dado A e L(E, F\ sea ||A|| = s u p ^ n ^ ||Ax||F.

La condición 3. de Proposición 4.5 asegura que ||A|| < oo para todo A € L(Ef F).

Proposición 4.6

El espacio (L(E, F), \\ •1|) es un espacio normado y cuando F es un espacio completo,
L(E, F) es un espacio completo.

Demostración

Observemos ante todo que \\Ax\\F < ||A||||JC||. Ahora sean A, B € L(E, F). Calcula-
mos:

||(A + B)(x)\\F = \\Ax + Bx\\F < \\AX\\F + | |B* | |F < (||A|| + ||fl||)|M|£,

por consiguiente

||A+ B|| = sup ||(A
\\*\\E<1

Tenemos también

= sup ||(oA)*||F= sup |a|||A^||/r = |a

La suposición ||A|| = 0 implica ||Ax||/r = 0 para todo x £ E, entonces A = 0. La
función l i l i tiene todas las propiedades de una norma en L(E, F).

Supongamos que el espacio F es completo y sea An € L(E, F) una sucesión de
Cauchy en L(Ef F). Tenemos:

V e > 0 3N Vn, m>N sup \\Anx - Amx\\F <e .

En particular, para todo x G E la sucesión Anx es de Cauchy en F. Sea Ax =
línirt—oo Anx. Verificamos que A es una aplicación lineal:

A(ax + y) = lím (An(ax+y)) = lím (oAnx + Any) = ocA*
n—^00 n—>oo

Mostramos ahora que ||A|| < oo.

= sup || lím Anx\\F - sup lím ||Anjc||/r < sup sup

= sup sup \\Anx\\F < sup ||AW||.
n \\x\\xE<l n

Una sucesión de Cauchy es acotada, así que supn ||Art || < oo y por lo tanto ||A|| < oo.
Ya que ||Ar|| < ||A|| ||JC||E, la aplicación A es continua en virtud de proposición 4.5.
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Definición

A las aplicaciones lineales continuas las llamamos operadores continuos u opera-
dores acotados.

Hemos mostrado en particular que el espacio dual a un espacio normado es un
espacio de Banach. También el espacio d&pperadores acotados L(Et F) es de Banach
siempre y cuando F es de Banach.

Completación de un espacio normado

Como sabemos (vea Cap. 1) cada espacio métrico (X, d) puede sumergirse mediante
una isometría en un espacio métrico completo (X, d) de tal manera que X forma un
conjunto denso en X. El espacio X se llama la completación de X. En particular,
un espacio normado (£, || • ||) con su estructura métrica d(x, y) = ||JC — y\\ tiene su
completación É que, como veremos a continuación se convierte en un espacio de
Banach de manera natural.

Teorema 4.7

Sea (2?, || • ||) un espacio normado y sea (E, d) su completación con respecto a la
métrica d(x, y) = ||JC — y ||. Las operaciones lineales se extienden a £ de una manera
única, convirtiendo E en un espacio vectorial: la función || • ||c: E 3 x —• d(0, x) es
una norma en £ y (£, || • ||c) es un espacio de Banach.

Demostración

El espacio E se obtiene como el conjunto de clases de equivalencia de sucesiones
de Cauchy en E. Recordemos esta construcción. Sean (xn) y (yn) dos sucesiones de
Cauchy en E. Las dos sucesiones se consideran equivalentes cuando límn—oo(*n —
yn) = 0. La completación E de E es el conjunto de todas las clases de equivalencia
[(*„)], cuando (xn) recorre el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy en E. El
espacio E se sumerge en E por medio de la aplicación F(x) = [(JC)], donde (JC) denota
la sucesión constante (x, x,x,...) que obviamente es una sucesión de Cauchy. En E
se define la métrica por la fórmula

d([(xn)],[(yn)])= Km II*.-yi.il.
n—>oo

El conjunto F(E) es denso en E con respecto a la métrica que acabamos de definir.
A continuación se identifica É con F(E) para simplificar la notación y de tal manera
hablaremos de E como de un subconjunto denso en É que tiene la estructura de un
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44 ANÁLISIS FUNCIONAL

espacio vectorial normado. Nuestro propósito es extender la estructura vectorial y
la norma sobre todo E.

Para cada x € E existe una sucesión de Cauchy (xn) en E tal que x = lím,,-^ xn.
Dado a € K definimos

ax = lím axn. (4.1)

El límite existe porqae la aplicación de multiplicación por a transforma en E
sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy. Si el mismo x se representa como
x = límrt—oo yn, y € E, entonces

lím a(xn -yn) = a lím (xn -yn) = 0.
n—>oo n—>oo

Tenemos

d( lím axn, lím ayn) < d( lím axn, axk) + d{axk, ay¿) + d{ayk, lím ayn).
/I"-*OO /I'^+OO W—^OO /I—^OO

Pasando al límite it —• oo obtenemos ¿(límn-,00 a^n, límn_+oo ayn) = 0, es decir la
definición de ax no depende de la representación de x como límite de elementos
de£.

En forma semejante definimos la suma de elementos*, y 6 E. Six = lím,,-^ xn,
y = lrnirt-oo?,,, xn, yn€E ponemos

jc + y = lím(jcn+^). (4.2)
n—•oo

Nuevamente debemos mostrar que la sucesión (xn + yn) es una sucesión de
Cauchy y luego, que la definición no depende de las sucesiones particulares que
representan a los sumandos. Calculamos

dixn + yn, xm + ym) = \\{xn + yn) - (xm + ym)\\ = \\(xn - xm) + (yn - ym)||

Si (jcn) y (y,,) son sucesiones de Cauchy, también (xn +yn) es una sucesión de Cauchy
y x + y existe en £. De la misma manera como arriba se demuestra que para unas
sucesiones (x'n) y (y'm) equivalentes a (xn), (yn) las sucesiones (xn + yn) y (x'n + y'n)
también son equivalentes y sus límites coinciden.

La estructura obtenida (£, +, •) es de un espacio vectorial sobre el campo K El
cumplimiento de los axiomas se demuestra usando las propiedades de la estructura
(E, +, •) y pasando al límite. Nos limitamos a hacerlo en un solo caso:
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Sea x = línin—oo xn y sea y = l ím , , -^ yn. Para xn, yn € E se cumple

Tomando el límite n —• oo se concluye a ( í + y) = aJC + ay.
Mostramos luego que la función p | | c = 5(0, x), x 6 E> es una norma. Para

E3xn-+xeEyE3yn—>y e E tenemos:

P + y||c = 2(O,je + 50= Km d{0,Xn+yn)= lím \\xn+yn\\
n—•oo n—•oo

< lím \\xn\\+ lím \\yn\\= lím d(0,xn)+ lím d(O,yn)
n—•oo n—•(» n—•oo n—^oo

Tenemos también:

||a*||c = ||a( lím *n)| |c = || lím axn\\c = 5(0, lím axn) = lím d(0, axn)
n—^oo n—^oo n—^oo n—^00

= Jtfrn^||a^|| = |a| tón^||xn|| = |a |¿^¿(O,xn) = \a\\\x\\c.

La condición: ||jc||c = 0 => x = 0 se cumple porque la función d es una métrica.
La función || • ||c es una norma en É.
Mostremos finalmente que la métrica d tiene forma d(x, y) - \\x — y\\c. Por la

continuidad de la métrica tenemos:

d(x, y) =5( lím xn, lím ym) = lím d(xn,ym)= lím H*,,-ym| |c
n—^oo m—^oo n,m—>oo n,m—>oo

La métrica original de la completacion d coincide con la métrica generada por la
norma || • ||c. El espacio (£, || • ||c) es completo. Es entonces un espacio de Banach.

El espacio cociente.

Teorema 4.8

Sean (E, \\ • ||) y (F, || • ||) unos espacios normados y sea E\ C E un subespacio
vectorial cerrado. En el espacio cociente E/E\ existe una norma tal que para todo
operador acotado

T:E->F
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que se anula en E\ existe un solo operador acotado

f:E/Ei -+F

que satisface: T([*]) = Tx para todo* € E. Además \\T\\ = ||r||.

E - ^ F
p[ ft

E/Ei

Figura 4

Demostración

La norma en el espacio E/E\ se define de la manera siguiente:

| |W||i=ínf ||
nEE

Vamos a mostrar que la función definida es una norma en E/E\.
Si para algún elemento x G E se tiene ||[JC]||I = 0, entonces existen xn=x + hn,

h G E\ tales que ||;cn|| —• 0. Por lo tanto hn —• — x. Recordando que E\ es un espacio
cerrado obtenemos que* G E\ y luego [x] = 0. La función || • ||i se anula únicamente
sobre la clase 0 G E/E\.

Para todos x € E y a € K

= UtaxlHt = mf ||a(* + A)|| = |a| M ||* + *|| = |a|||M||i.

La desigualdad de triángulo para || • ||i se deduce de la manera siguiente:

para todos h\, h € E. Pasando al ínfimo con respecto a /*i € E\ y luego con respecto
£i obtenemos

El espacio (E/E\, || • ||i) es un espacio normado. La desigualdad, que es obvia
por la definición: ||[JC]||I < ||JC||, significa que el operador P:E -+ E/E\ definido
por la fórmula P(x) = [JC] es acotado y su norma es menor o igual a 1.

Ahora, sea F un espacio normado cualquiera y sea T G L(E, F). Supongamos
que T\E\ = 0. Definamos:

T([x]) = Tx.
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CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS NORMADOS 47

La definición es algebraicamente correcta porque T(x+h) = T(x) + T(h) = T(x)
para* £ E arbitrario yheE arbitrario. Además | | f ([x])|| = \\T(x)\\ < \\T\\\\x\\ por
la continuidad de T. Sin embargo tenemos también para heE\:

De aquí se sigue

La desigualdad demuestra que el operador T es acotado y \\f\\ < \\T\\. En realidad
las dos normas coinciden porque:

Lema 4.9

El operador P: E - • E/E\ proyecta B(0,1) C E sobre 5(0,1) C E/E\.

Demostración del lema

En virtud de que ||P|| < 1 tenemos P(J3(0,1)) C B(0,1). Para todo [x] € E/E\ tal que
|| [JC] || i < 1, existe he Ei para el cual ||JC + h\\ < 1. Por lo tanto P(x + h) = P(x) = [JC],

0,1). •

Según el lema la bola unitaria en el espacio cociente tiene forma B(0,1) +
donde B(0,1) es la bola unitaria en E, así que

||fII = sup ||f(M)|| = suP \\T(M)\\ = sup nrwn = ||r||.
[]*(01) |||| | | | |

Definición

Una aplicación F: X - • Y de un espacio métrico X en otro espacio métrico Y se dice
abierta si para todo abierto U C X la imagen F(U) es abierta en Y.

Cuando A: E —• F es un operador lineal entre unos espacios normados E y F,
entonces A es abierto si y sólo si A(fl(0,1)) es un conjunto abierto en F.

La aplicación canónica P: E —• E/E\ es un ejemplo cardinal de un operador
abierto.

Teorema 4.10

Sea E un espacio de Banach y sea E\ C E un subespacio vectorial cerrado. El
espacio E/E\ es completo.
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48 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Sea [xn] una sucesión de Cauchy en E/E\. Sea (Nk) una sucesión creciente de números
naturales tal que

Vnfm>Nk | | [ j U - [ * m ] | l i < ¿ .

Por inducción podemos construir una sucesión (y¿), y € [xNk] de tal manera que
||y*+i - y* || < y . Para n > m tenemos

/i—1 || n— 1 n— 1 *

i -yk)\\ < J2 ll II < £

Resulta que la sucesión (yn) es una sucesión de Cauchy en un espacio de Banach,
entonces tiene un límite en E. Si yn —* y G £, entonces [yn] —• [y] 6 £/¿?i. Las
sucesiones de Cauchy [yn] y [xn] son equivalentes, así que también [xn] —> [y]. •

Problemario

1. Sea c° el espacio de todas las sucesiones complejas x = (xn) tales que
límn—oo xn = 0 con la norma ||JC|| = supn \xn\. Mostrar que (c0)' = £l.

2. Sea C el espacio de todas las sucesiones complejas (xn) tales que existe
,,. Sea ||(jcn)|| = sup |^n|. Mostrar que C' = £l.

3. Sean E, F espacios vectoriales y sea T: E -+ F un operador lineal. Mostrar que
si A C E, B C F son unos conjuntos convexos, entonces T(A) y T~l(B) son
convexos.

4. Sea F c £ u n subespacio vectorial cerrado de un espacio normado E. Mostrar
que si F es completo y E/F es completo entonces E es completo.

5. Mostrar que una forma lineal / sobre un espacio normado E es continua si y
solo si ker/ = {JC € E\f(x) = 0} es subespacio cerrado en E.

6. Mostrar que una forma lineal/ * 0 sobre un espacio normado es discontinua si
y solo si ker/ es denso en E.

7. Sea E un espacio normado y sea P 6 L(E) un operador lineal idempotente
(P2 = P). Mostrar que E = PE + (id# — P)E y que la suma es directa topológica.

8. Sea E un espacio normado. Una base de Hamel de E es una sucesión (xn) de
elementos de E tal que

3\(an(x)) 0.
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CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS NORMADOS 49

a. Mostrar que la función E 3 x —• a¿(x) € K es un elemento de Ef.

b. Mostrar que si E tiene una base de Hamel entonces es separable.

c. Encontrar una base de Hamel en £l.

9. Sea E un espacio normado. Mostrar: {E' es separable) =>• (E es separable).

10. Sea V C E1 un subespacio vectorial. Suponiendo que V es separable encontrar
un subespacio vectorial separable F C £ tal que V sea isoméricamente isomorfo
con Ff.

11. Sea E un espacio normado que se puede representar como una suma directa de
dos subespacios vectoriales: E = F + G. Mostrar que E/F es isométrico con G.

12. Mostrar que el espacio íl es isométrico con su subespacio propio.

13. Sea E un espacio normado y sea E\ C E su subespacio de dimensión finita.
Mostrar que existe el complemento de E es decir un subespacio cerrado E2 C E
tal que E = E\ + E2.

14. En el espacio R2 con la norma natural || (JC, y) \\ = >/(x2+y2) tenemos un operador
definido por una matriz

Calcular la norma del operador T en términos de los coeficientes a, b, c, d.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



Capítulo V

ESPACIOS DE HILBERT

Entre todos los espacios de Banach una posición especial, la ocupan los espacios
de Hilbert, cuya estructura geométrica hereda varias propiedades de espacios eucli-
dianos. Los espacios de Hilbert están dotados de un producto escalar que permite
hablar de la ortogonalidad de vectores, de planos, de proyecciones ortogonales, bases
ortonormales, ángulos.

Sea H un espacio vectorial sobre el campo K (C ó R) y sea

una función que cumple las condiciones siguientes:

1. (x\x) > 0.

2. (JC|JC) = 0 si y sólo si x = 0.

3. (rae + y\h) = a(x\h) + (y\h). para x,y,h€H,aeK.

4. (x\y)=Jy\£),x,yeH.

Una función que satisface las condiciones 1. a 4. se llama un producto escalar.
Un espacio unitario es un espacio vectorial dotado de un producto escalar.

En el caso real K = R la función ( | ) es simétrica y bilineal, es decir para todo
heHlas funciones H 3 x -+ (x\h) € R y / / 9 x -> (h\x) G R son formas lineales
sobre H.

En caso complejo la forma H 3 x —> (x\h) G C es lineal para todo h G H,
mientras que la forma H 3 x —> (h\x) G C satisface en virtud de 3. y 4. lo siguiente:

(h\ax + y) = (ax + y\h) = a(x\h) + (y\h) = a(h\x) + (h\y).

Decimos que la función x —• (h\x) es anti — lineal para todo h G H. Como hemos
visto, en un espacio unitario H cada elemento define una forma lineal sobre H.

51
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52 ANÁLISIS FUNCIONAL

Lema 5.1 (desigualdad de Cauchy-Schwartz)

Sea E un espacio vectorial y sea (•)•) una forma sobre E que satisface las condiciones

y€ E

\0c\y)\<^0y/(M (5.1)

Demostración
Si x, y e E satisfacen (x\y) = 0 la desigualdad es válida. Supongamos que (x\y) * 0.
Para todo a 6 C tenemos

0 < (x - ay\x - ay) = (x\x) - a(y\x) - á(x\y) + \a\(y\y).

Tomando a = T±1 obtenemos

Después de realizar simplificaciones llegamos a

, < (x\x)(y\y)

- l(yk)l2 *
La desigualdad de Cauchy-Schwartz está mostrada. •

Corolario 5.2

Si una forma ( | ) satisface las condiciones 1,3, y 4, entonces p(x) = (x\x)1/2 es una
seminorma y si adicionalmente se cumple 2, la función p es una norma.

Demostración

Calculamos aplicando Lema de Cauchy-Schwartz:

p(x + y)2 =(* + y \x + y) = (x\x) + (x\y) + (y\x) + (y\y)

<p(x)2 + 2\(x\y)\ +p(y)2 < p(xf + 2p{x 2

La función p satisface entonces la desigualdad

p(x + y)<p(x)+p(y).
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ESPACIOS DE HILBERT 53

Obviamente tenemos también p(ax) = (OCJCIOCJC)1/2 = |a|/?(jt).
La función p es una seminorma y asegurando la condición 2, obtenemos una

norma. •

Un espacio unitario posee una norma natural y por consiguiente también la
métrica correspondiente: d(x, y) = (JC — y\x — y)1/2.

Proposición 5.3

El producto escalar es una función continua sobre H x H.

Demostración

Sean JC, y, h, h! € H. Tenemos

|(*|y) - (x + h\y + tí)\ = |(%) + (x\tí) + (h\h')\ < \{h\y)\ + \{x\tí)\

+ IW
Cuando \\h\\ + \\h'\\ —> 0 obtenemos (JC + h\y + h!) —• (^|y) lo que demuestra la
continuidad. •

Definición

Un espacio de Hilbert es un espacio unitario (//, ( | ) ) que es completo con respecto
a la norma asociada a (• | •).

Ejemplo

Denotemos por £2 el espacio de todas las sucesiones complejas (an) tales que
5^£i \an\ < oo. La estructura lineal de £2 es obvia. En i2 definimos la norma
como poniendo

/ oo \ 1/2

y el producto escalar dado por la fórmula:
oo

Por la fórmula de Cauchy-Schwartz el producto está bien definido en í2. La comple-
tez del espacio £2 se demuestra exactamente así como la completez de £l, por lo cual
dejamos la demostración al lector como un exercicio. El espacio £2 es un espacio de
Hilbert.

El teorema siguiente es uno de los más importantes resultados acerca de la
geometría de los espacios de Hilbert.
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54 ANÁLISIS FUNCIONAL

Teorema 5.4 (Beppo-Levi)

Sea (//, ( | ) ) un espacio de Hilbert y sea C C H un subconjunto convexo cerrado.
Para todo x € H existe un único vector XQ 6 C tal que

yec"

Demostración

El ínfimo obviamente existe. Denotemos su valor por d. Sean x e C tales que
límn—oo ||* — xn || = d. El conjunto C es convexo, entonces \{xn +xm) € C para todos
n, m € N y por lo tanto

Para todos u,v € H tiene lugar la identidad llamada la ley de paralelogramo:

\\u — v||2 + ||w + v||2 = (u — V|M — v) + (u + v|w + v)

= (u\u) - (u\v) - (v\u) + (v|v) + (u\u) + (M|V) + (V|K) + (v|v) (5.3)

= 2(HI + l|v||).

De aquí se sigue aplicando (5.2) y (5.3):

Sin embargo, cuando n, m -> oo ||JC — xm||2 y ||JC - xn||2 tienden a d2, y el lado
derecho de la desigualdad tiende a cero. Obtenemos:

Ve>0 3N Vn, m>N \\xn -xm\\ <e.

La sucesión (xn) resulta ser una sucesión de Cauchy. Su límite x pertenece a C,
porque C es un conjunto cerrado. El punto x satisface:

||* - *o|| = ^ ||* - JH.II = d = M | b - *||.

Queda por demostrar la unicidad del punto ¿Ó. Supongamos que también
||JC — zoll = d para zo € C y sea zo = límn-,oo zn> donde zn € C. La sucesión "mixta"
(yn) = (*i» zu X2, zi,...) satisface la condición límn_oo ||* ~ yn\\ = d. Aplicando los
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X — X o

Figura 5

(yn) = (xlf z\9 X2,Zi,.. •) satisface la condición l í m , , - ^ ||JC — yn\\ = d. Aplicando los
argumentos que hemos usado en caso de la sucesión (xn) concluimos que (yn) es una
sucesión de Cauchy, cosa que es posible si y sólo si x = l í m , , - ^ xn = límn-+oo zn = Zo-

Un subespacio vectorial es un conjunto convexo. La aplicación del Teorema de
Beppo-Levi a un subespacio vectorial conduce al concepto de la proyección ortogonal
sobre un subespacio.

Corolario 5.5

Sea H un espacio de Hilbert y sea E C H un subespacio vectorial cerrado. Dado
x 6 H, sea XQ 6 E el vector que satisface ||JC — JCO|| = ínfy€£ ||y — JC||. Entonces
(JCO|JC — *o) = 0 y en general (y\x — xo) = 0 para todo y 6 E.

Demostración

En virtud de que JCO € E para cualquier y e Ey t € Rse cumple la desigualdad
||JC — *o + fy||2 > ||JC — JCO||2 y esta equivale a la siguiente:

idénticamente para t € R, y 6 E.
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56 ANÁLISIS FUNCIONAL

así como y" = iy € E, entonces la misma desigualdad se cumple para / , y". De
aquí obtenemos Re(jc — xo\y) < 0 y también Im(jt — xo\y) = 0 para todo y € E. La
conclusión es que (y|;c - ;co) = 0. •

Al vector XQ definido en corolario 5.5 se le llama la proyección ortogonal de
x sobre el subespacio E. Cada elemento x £ H tiene una única descomposición de
forma x = xo + (JC — xo) donde JC G £ y (x — *o|*d) = 0.

Definición

Sean A, B C H. Decimos que el conjunto A es ortogonal a B en i / si Vx € A, y € fi
se tiene (jc|y) = 0.

Para un espacio vectorial cerrado E C H se define:

£ x = {A € ff |(A|JC) = 0, x E E}.

El espacio £ x se llama el complemento ortogonal del espacio E ya que según
corolario 5.5 se cumple

L (5.4)

Sea x e H y sean *i, *2 tales que JCI 6 £, *2 € E y JC = *i + *2.. Entonces

MI2 = (*!*> = (*1 +*2|*1 +*2) = lljdH2 + {XX\X2) + {X2\XI) + ||JC2||
2

La fórmula final es una generalización del teorema de Pitágoras a los espacios
de Hilbert.

Proposición 5.6

Sea E C H un subespacio vectorial cerrado en un espacio de Hilbert H. El operador
de proyección ortogonal PE'.H —> E que asocia a x 6 H su proyección ortogonal
sobre £ es un operador lineal continuo y la descomposición

H = J

es una suma directa topológica.
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Demostración

Por la unicidad de la descomposición x = PEX + X2 y z = PEZ + zi, xz, zi € EL,
obtenemos x + z = P E * + P£Z+*2 + Zi, donde P^JC + Pz € £ y *2 + zi £ E x , así que

La relación PE(OJC) = OLPEX es obvia. La igualdad (5.5) implica que \\PEX\\ <
\\x\\ entonces PE es un operador continuo y gracias a Proposición 4.4 obtenemos que
la suma es directa topológica. •

Si en particular dim E = 1 la proyección PE tiene forma especialmente sencilla.
Sea u € E un vector de norma 1. Entonces

PEx = (x\u)u. (5.6)

Efectivamente, el cálculo directo muestra que x — (x\u)u es un vector perpendicular
au.

Para un sistema de vectores u\9 ..., un € H linealmente independientes que
generan un espacio En C H podemos construir un sistema ortonormal de vectores
que forman base en En aplicando el método de ortogonalización de Gram-Schmidt:

Definimos

y así inductivamente

El cálculo directo demuestra que cada elemento ^ es ortogonal a los vectores e,,
i±ky \\ei\\ = 1. Tenemos entonces las relaciones (e/|e,) = 0, para i *j y (e,|e,) = 1.
Un elemento arbitrario x € En tiene una representación única

1=1

El valor tj lo encontramos tomando el producto escalar de los dos lados de la ecuación
con ey.

i=i

Obtenemos finalmente la representación:
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La norma de x se representa en términos de las coordenadas como

1=1

En caso de u € H arbitrario el operador de la proyección ortogonal sobre E toma la
forma:

)e/. (5.9)

Representando u = PEHU + v, v e E1-, obtenemos

(u\u) = (PEHU\PEHU) + (v|v) > {PEnu\
1=1

Hemos mostrado

Proposición 5.7

Para un sistema arbitrario de vectores ortonormales

e\,...9eneH

y para todo u € H

\\u\\2 >¿|(«|e,)|2. (5.10)
i=i

La relación (5.10) se llama la desigualdad de Bessel

Definición

Una base ortonormal en un espacio de Hilbert H es un sistema de vectores B =
{ea\a € A} tal que (ea\ep) = 0 si a 4 p, (¿aka) = 1, a € A y el subespacio vectorial
generado en H por los elementos de B es denso en H.

Ante todo notemos lo siguiente

Lema 5.8

Si B es una base ortonormal en H y x € H satisface (jc|^a) = 0 para cada elemento
ea de la base B, entonces x = 0.
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Demostración

Si y Y!Í=\ faí*ctí> entonces (x\y) = 0. El vector x es entonces ortogonal a un
subespacio denso en H, a saber el espacio //o generado Hnealmente por los elementos
de la base B. Existe una sucesión (xn) de elementos de Ho tal que x = lím,,-^ jcn. De
aquí se sigue aprovechando la continuidad del producto escalar (Proposición 5.3):

= lím

Entonces x = 0.

Proposición 5.9

Sea / / un espacio de Hilbert y sea B =
de H. Entonces para todo x € H

N} una base ortonormal numerable

X =

1=1 1=1

1=1

La última fórmula se llama la fórmula de Parseval.

Demostración

La serie YX=\ |(*ki)|2 converge y está acotada por ||jt||2, porque sus sumas parciales
tienen la misma cota según (5.10). La sucesión de sumas parciales

satisface para m>n:

i=n+l

así que se trata una sucesión de Cauchy en H. Su límite y € H que denotamos
£ k satisface:

(y - x\ep) = - (x\ep) = (x\ep)(ep\ep) - (x\ep) = 0.

Por el lema anterior y = x.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



60 ANÁLISIS FUNCIONAL

Teorema 5.10

En cada espacio de Hilbert no trivial H existe una base ortonormal. Si B = {ea\a €
A} es una base ortonormal en //, entonces para todo x e H existe un subconjunto
numerable o finito Nx = {(Xj\j € N} C A tal que (x\ea) = 0 para a^LNxy

7=1

en caso de un conjunto Nx infinito, mientras que

en caso Nx finito.

Demostración

Denotemos por S el conjunto de todos los sistemas ortonormales de vectores en //.
Un elemento T € S tiene forma T = {ea|oc € A} donde (ea\ep) = 0, para a * p y
(^aka) = 1» para a € A arbitrario. En el conjunto S definimos un orden poniendo
Ti -< T2 si Tx C T2.

Si tenemos una familia de elementos Tx 6 5 que es totalmente ordenada, en-
tonces T = Ux Tx es un sistema ortonormal que mayoriza a todos los Tx. Aplicando
Lema de Zorn constatamos que existe un elemento maximal en S. Sea Sm un elemento
maximal de S, es decir un sistema de vectores ortonormales en H tal que para todo
T £ S,T -< Sm implica T = Sm. Sea £ el espacio cerrado en H generado linealmente
por los elementos de 5m. Supongamos que E * H. Existe en H un vector xo * 0
que es ortogonal a E (cualqier elemento no trivial de E1). El vector jq = *O/||JCO||

es normal y es también ortogonal a E. El sistema Sm U {JCI } mayoriza Sm en S. La
contradicción obtenida demuestra que E = H, entonces Sm es una base ortonormal
en//.

Sea B = {ea\oL € A} una base ortonormal en //. Denotemos por / el conjunto
de todas las sucesiones finitas de elementos de A. En / definimos un orden parcial
poniendo para/, g € J :f -< g s i / C g. Para todo/ = {a i , . . . , a*} 6 / y x 6 H se
cumple la desigualdad de Bessel:

Sea
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ESPACIOS DE H I L B E R T 6 1

Obviamente a < ||*||2. Existe una sucesión creciente/, € J tal que

Sea G = UÍSi/n el sistema de índices que contiene a todos los elementos de todas
las sucesiones / , , n € N. Tenemos entonces para todo n € N:

a€G

Supongamos ahora que (jcjep) * 0 para algún (3 que no aparece en la sucesión
G. Existe n tal que 1/n < |(jc|ep)|2/2. Por consiguiente para/, correspondiente se
cumple:

Denotemos por/7 la sucesión finita que contiene a todos los elementos de/, y además
el elemento p. Obtenemos entonces:

I ^ ) I 2 + I ^

que es una contradicción, así que (x\e$) = 0 si p ^ G.
El espacio H se descompone en suma ortogonal H = EQ + E¿, en donde EQ es

el espacio cerrado que tiene {ea\a € G} como base ortonormal, mientras que EQ es
el espacio generado por los elementos de la base B cuyos índices no aparecen en G.
El vector x es ortogonal a EQ, entonces pertenece a £G- Aplicando la proposición
5.9 terminamos la demostración. •

Teorema 5.11 (Fréchet-Riesz)

Sea (//, (|| • |D) un espacio de Hilbert y Hf su espacio dual. Para cada funcional
(p € Hf existe un único vector h 6 H tal que

para todo JC G # . Además

Demostración

Para una forma 9 6 H1 dada, sea £ = kerq> = {^ € H|9(JC) = 0}. El espacio E es
un subespacio vectorial de H y siendo la imagen inversa del punto 0 con respecto a
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62 ANÁLISIS FUNCIONAL

una función continua, es un conjunto cerrado. Si (p * 0, entonces E * H y existe la
descomposición

H=E+E\

Sea ho e EL un vector normalizado. La forma <p se anula sobre el vector <p(x)Ao -
ty(ho)x para cualquier x 6 H, por lo tanto q>(jt)/*o — <p(h)x € E para todo x € H.
En particular el vector Ao es ortogonal a <p(x)/io — <p(Ao)*, e s decir (p(x)(/io|Ao) =

), idénticamente con respecto ax eH.Dc aquí se obtiene

así que <p(jc) = (x\h) para A = <p(Ao)Ao.
Si Ai y A2 representan a la misma forma (p, entonces /ti —/12 es un vector ortogonal

a todos los elementos dcHy obtenemos h\ = hi.
Finalmente

||cp|| = sup |<p(*)| = sup |(^|A)| < \\h\\

por la desigualdad de Cauchy-Schwartz (lema 5.1). Por otro lado <p(-rAr) =
, entonces ||(p|| = \\h\\.

El teorema de Fréchet-Riesz nos permite describir el espacio dual a un espacio
de Hilbert H identificándolo en algún sentido con el mismo espacio H. Para h € H
definamos <p¿ € H' por la fórmula

<[>/,(*) = (* I h).

El teorema 5.11 afirma que la aplicación H B h —• <p¿ € Hf es una isometría
suprayectiva. Tiene también la propiedad de aditividad

La aplicación no es sin embargo C-lineal, porque

Si / / es un espacio real la aplicación h —• <p¿ es un isomorfismo lineal y una isometría,
entonces es válida la identificación de H con su dual Hr en categoría de espacios
lineales reales. En caso complejo dicho operador es anti-lineal.
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Ejemplo

Sea H = L2(Sl, \i), donde Sl = {z € C| |z| = 1} es el círculo unitario y la medida
d\l está definida por la fórmula

/ f(z)dii(z) = ¿ [
Sl 27C Jo

El círculo unitario forma un grupo con respecto a la multiplicación heredada del
campo C. Observemos que la medida m satisface una condición de invariancia:

Jsittziz)d\i(z) = Jsi

El espacio H es un espacio de Hilbert con respecto a la forma

= jslfgd\i y con la norma ||f|| = (f\f)1'2 = (J^ \f\2d^
1/2

Sea em(z) = zm. El conjunto {em\m € Z} C H es cerrado con respecto a la conju-
gación compleja y multiplicación puntual, porque em = e-m y en(z)em{z) = em+n(z).
El espacio V generado linealmente por las funciones em, m € Z tiene estructura de
álgebra, contiene la función 1 = eo, es invariante bajo la conjugación compleja y
separa los puntos de Sl porque la función e\(z) = z los separa. Por el teorema de
Stone-Weierstrass para toda función continua/ G C(Sl) existe una sucesión fn € V
tal que/n —•/uniformemente. La convergencia uniforme implica la convergencia
en L2, entonces/, -+ / en el espacio H. Las funciones C(Sl) forman un conjunto
denso en L2(Sl). Vemos entonces que el subespacio V generado por funciones em,
m € Z es denso en L2(Sl, [í). Un cálculo sencillo demuestra que

De tal manera hemos mostrado que B = {em\m € Z} es una base ortonormal en
L2(Sl, \i). Aplicando teorema 5.10 obtenemos para toda/ € L2{Sl, \i):

/ = E V\em}em (5.11)
m=—oo

y además

w 2 = E i<fk-)i2. (5.12)
m=—oo

En este caso la fórmula (5.12), el caso particular de la fórmula de Parceval, se
denomina la fórmula de Plancherel
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64 ANÁLISIS FUNCIONAL

La serie (5.11) converge en el espacio L2. Recordamos que la convergencia en L2

no implica ni siquiera la convergencia puntual. Existe incluso una función continua
/ tal que

m-n

Sin embargo si aseguramos la suavidad de la función, la convergencia de la serie
resulta uniforme.

Definición

Dada una función/ £ L2(52, \i), denotamos por/ la función sobre R definida por la
fórmula:

/(O =/(exp(/0).

La función/ es periódica con el periodo 2n:

f(t + 2TI) =/(exp(27tí + it)) =/(exp(/O) =/(0-

Denotamos: Xf(exp(it)) = $¡f(t). Pecimos que/ es de clase Ck(Sl) si la función
Xkf es continua.

Los coeficientes (f\em) que aparecen en la fórmula (5.11) se llaman los coefi-
cientes de Fourier de la función/ y la serie que vemos al lado derecho de la misma
fórmula es la serie de Fourier de la función/.

Denotamos: /(m) = (f\em). A cada/ 6 L2(Sl
f [i) tenemos asociada la sucesión

(f(m)) que pertenece al espacio £2(Z). La fórmula de Plancherel (5.12) significa que
la aplicación

\ \

es una isometría. La fórmula (5.11) en cambio define la aplicación inversa a T. El
operador T se llama la transformación de Fourier y la sucesión/ es la transformada
de Fourier de/.

Proposición 5.12

La transformación de Fourier T es una isometría del espacio L2(Sl, |i) sobre £2(Z)
y la aplicación que asocia a la sucesión (an) € /2(Z) la función

a^m(z) (5.13)

es una isometría de /2(Z) sobre L2(Sl.d\i).
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ESPACIOS DE HILBERT 65

Demostración

Empezamos estudiando las propiedades del operador definido por la fórmula (5.13).
Para mostrar que la serie converge en L2 para todo (an) € ¿2(Z) es suficiente notar
que las sumas parciales forman una sucesión de Cauchy. Tenemos:

nv=k
= V ^ i |2

k<\m\<n

La última suma es pequeña para n > k suficientemente grandes, porque

La sucesión de sumas parciales converge en el espacio completo L2(Sl, \i) y la función
/ está definida como elemento de L2(Sl, d\i), aunque el valor/(z) está definido tan
solo para ¿|X-casi todos los z. Por la proposición 5.9 \\f\\ = ||(am)||2- La función/
tiene coeficientes de Fourier iguales a /(m) = am, entonces la transformación de
Fourier es un operador sobreyectivo.

Proposición 5.13

Si / G Cl(Sl), entonce su transformada de Fourier satisface la condición (mf(m)) €
£2(Z). Si (an) e £2(Z) y (mam) e £2(Z), entonces la serie (5.13) converge uniforme-
mente y la función/ definida por (5.13) es de clase C(Sl).

Demostración

La función Xf es continua, entonces pertenece a L2(Sl, |i). Calculemos Xf :

Xf(m) = i - Í2K ̂ /
2n Jo al

1 f2n d
= —r- I f(exp(it))—(exp(-imt)dt = imf(m).

2% Jo dt

La sucesión (mf(m)) es entonces elemento de ¿2(Z), porque Xf £ /2(Z). Si ahora
(am) es una sucesión que multiplicada por (m) pertenece a ¿2(Z), entonces podemos
estimar las sumas parciales de (5.13) para k > n > 0 de la manera siguiente:

n<\m\<k

\üm\

n<\m\<k

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo



66 ANÁLISIS FUNCIONAL

En virtud de que £S£=-oo \mam\2 y E^-oo j^p < °° l a s sumas parciales de
la serie (5.13) difieren poco con respecto a la norma supz€5i \f(z)\ cuando k, n son
suficientemente grandes. La serie converge en el espacio C(Sl). •

Problemario

1. Sean Ph i = 1, 2 unas proyecciones ortogonales en un espacio de Hilbert H.
Mostrar que P = P\ — Pi es una proyección ortogonal si y solo si P\Pi = PiP\ =

2. Sea (//,(• | •)) un espacio de Hilbert y sea B : H x H —• C una aplicación continua
que es lineal en la primera variable y antilineal en la segunda.

a. Mostrar que existe A € L(H) tal que B(x, y) = (Ax\y).

b. Si además existe o 0 tal que \B(x, x)\ > c\\x\\2 para todo x € H, entonces
A es un operador invertible y A € L(H).

3. Aplique el método de ortonormalización de Gram-Schmidt a las funciones
fn(t) = tn sobre R usando como el producto escalar:

= r
/-oo

Demuestre que las funciones obtenidas son los polinomios de Laguerre:

4. Sea co una función medible no negativa en el intervalo [a, b] y sea

rb
(f\g)= í Hx)f{x)g{x)dx.

Ja

Sean (pn n = 1, 2, 3 . . . polynomios de grado n. Mostrar que {cpn}^i es un
sistema ortonormal con respecto al producto definido arriba si y solo si

Ja

para todo n C N y K n - 1 ,

5, Mostrar que los polinomios de Jacobi

í <ü(x)q>(x)xkdx = 0
Ja
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ESPACIOS DE HILBERT 67

forman un sistema ortonormal en el espacio L2(—1,1; (1 — *)m(l — x^dx).

6. Demuestre que en un espacio de Hilbert real

(x\y) = \/2(\\x+y\\2-\\x\\2-\\y\\2),

y en un espacio complejo

(x\y) = l/4[(x + y\x + y)-(x- y\x - y) + i(x + iy\x + iy)

- i(x - iy\x - iy)].

7. Sea (jcn) una sucesión acotada en un espacio de Hilbert H. Mostrar que existe
una subsucesión (xnk) yx € H tales que para todo u € H (xnk — x\u) —> 0.

8. Sea (E, ( | ) ) un espacio unitario y sea Ef su espacio dual. Determine en E1 la
estructura del espacio de Hilbert.

9. En el espacio H de polinomios de grado < n definimos el producto escalar por
la fórmula (f\g) = JQ f(x)g(x)dx. Encuentre el elemento de H que representa el
funcional q>(f) = / ( l ) en el sentido del teorema de Fréchet-Riesz.

10. Muestre que en un espacio de Hilbert separable existe una base ortonormal
numerable.

11. Sea H un espacio de Hilbert y sean E, N dos subespacios vectoriales cerrados y
ortogonales. Demuestre que la suma directa algebraica E + N es un subespacio
cerrado en H. Si E y N no son ortogonales ¿es cierta la misma afirmación?

12. Sea P:H —> H una proyección en un espacio de Hilbert H. Mostrar que x € H
pertenece a la imagen de P si y solo si ||PJC|| = ||JC||.

13. Sea (E, \\ • ||) un espacio normado. Mostrar que en E existe un producto escalar
(•|«) tal que (JC|JC) = ||JC|| si y solo si
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Capítulo VI

ACERCA DE LA GEOMETRÍA DE
LOS ESPACIOS NORMADOS

En el presente capitulo estudiamos las consequencias geométricas del teorema de
Hahn-Banach para un espacio normado (E, || • ||) real. Obtenemos una nueva inter-
pretación de la abundancia de los elementos de Ef. Luego se estudian conjuntos de
E que pueden ser separados entre si por funcionales lineales continuos.

Es muy importante la siguiente afirmación válida también en caso complejo.

Teorema 6.1

Sea (£, || • ||) un espacio vectorial complejo ó real. Para todo x € E

= sup ||<p(*)||. (6.1)

Demostración

Por la continuidad de elementos q> € E1 se tiene |(p(jc)| < ||(p||||*||. Entonces
suP|MI<i 11^)11 ^ IMI-

Fijando 0 * x € E s e a / ( a * ) = CC||JC||. En el espacio E = KJC se cumple
la condición \f(y)\ < \\y\\. Por el teorema de Hahn-Banach existe q> € Er tal que
|<POO| < Ibll P^a y € E (así que ||(p|| < 1) y cp(x) = f(x) = ||x||. Entonces
SUP||9||<1 I^Wl ^ 11*11 y ' a fórmula (6.1) está mostrada. •

Observemos que en caso de un espacio de Hilbert se obtiene la fórmula (6.1)
como corolario del teorema de Fréchet-Riesz.

Definición

Un hiperplano en el espacio normado real (JE, \\ • ||) es un conjunto de forma HffQ =
{y € E | / (y ) = a} donde 0 *f e E' y a E R.

69
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70 ANÁLISIS FUNCIONAL

Definición

Decimos que un hiperplano Hftü separa los conjuntos A, B C E si

f(x)<a<f(y)

para todos x € A, y 6 B. Se dice que Hfa separa los conjuntos estrictamente si

sup/(*) < a < ínff(y).

Usando la terminología introducida vamos a mostrar un resultado que propor-
ciona una nueva interpretación a la proposición 3.5.

Proposición 6.2

Sea 0 * U C E un conjunto convexo abierto en un espacio normado real E. Para
todo xo & U existe un hiperplano Hftú que separa U y {xo}.

Demostración

Sea x\ £ U. El conjunto O = U — x\ es abierto, convexo y contiene cero. Existe
r > 0 tal que fi(0, r) C Oy por lo tanto O es absorbente. Observemos además que
su funcional de Minkowski satisface po(x) < l / r 11*11» porque Cir-ir* € O para todos
jt*O, y O < e < l . Por suposición xo —x\ $. O. De acuerdo con proposición 3.5 existe
una forma lineal/ € E' tal que/(jc) < po(x) para todosx € E yf(x—x\) </(XQ —x\)
para x € t/. Tenemos entonces/(jc) </(*oX ^ € í/. La forma/ es continua y /fy/fo)
separa el conjunto 1/ del punto JC0. •

Teorema 6.3

Sea 0 * A un conjunto abierto, convexo en un espacio normado real (E, || • ||) y sea
B C E un conjunto convexo, ajeno a A y no vacío; Entonces existe un hiperplano
Hftú que separa A y B.

Demostración

Según la proposición 3.4 el conjunto U = A — B es convexo y la fórmula

U=\J(A-y)

demuestra que U es abierto. Cuando A f) B = 0 como hemos supuesto, 0 £ U.
Aplicando la proposición 6.2 obtenemos/ € E' tal que/(w) < 0 para todo u G U, es
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ACERCA DE LA GEOMETRÍA DE LOS ESPACIOS NORMADOS 71

decir/Oc) <f(y) para x € A, y 6 B. Tomando a = ínfy€sf(y) y recordando que A es
abierto vemos que el hiperplano Hfa separa los dos conjuntos. •

Bajo las suposiciones del teorema 6.3 no es posible la separación estricta de los
conjuntos A y B. (Tómese como ejemplo A = B((-1,0), 1) y B = B((l, 0), 1) en R2).
Es válido, sin embargo, el resultado siguiente.

Teorema 6.4

Sean A, B dos conjuntos convexos no vacíos ajenos en un espacio normado real
(£, || • ||). Si A es cerrado y B es compacto, entonces existe en E un hiperplano que
separa A y B estrictamente.

Demostración

Para e > 0 fijo tomemos At = A + B(0, e) y Bt = Z? + B(0, e). Los dos conjuntos son
abiertos, convexos y no vacíos (Vea Prop. 3.4).

Supongamos que para todo e > 0 existe xe 6 AeD Bt. Podemos encontrar
az € Az y b € Bt tales que ||ae - Jce|| < e y \\bt - *e|| < e, así que ||ae - bt\\ =
||(ae - Jce) + (JC£ — ¿e)|| < 2e. Pongamos zn = í/n. La sucesión (b^) contiene una
subsucesión convergente en B a un elemento b € B, porque B es compacto. La
subsucesión correspondiente (#£*) es equivalente a la de (b^), entonces converge
también a b. Siendo A cerrado b e AHB, que no es posible.

Existe entonces e > 0 tal que At n Bt = 0. Al aplicar a estos conjuntos teorema
6.3 encontramos un funcional/ € E' tal que

para todos x G A, y € B, u, v € £(0,1). De aquí se sigue

parajcG A, y € B.
Tomando a = mínvefl/Cv) obtenemos que el hiperplano Hfa separa A y B es-

trictamente. •

Problemario

1. En el espacio R3 sea P = {(x,y,z)\x > (y2 + z2)l/2} y Q = {(jc,y,
2(JC2 + z2)1/2}. Separe los conjuntos P y Q con un hiperplano.
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72 ANÁLISIS FUNCIONAL

2. Sea F un subespacio vectorial de un espacio normado E. Supongamos que x € E
satisface la condición ínfy€/r ||y — JC|| = d > 0. Mostrar que existe/7 G £ ' tal
que/(;c) = 1, ||f || = \/d y/(y) = 0 para todos y € F.

3. Sea E un espacio normado y sea K C E un subconjunto convexo. Mostrar que
un funcional continuo separa estrictamente K y un punto z € E si y solo si existe
un conjunto convexo y abierto C tal que £ T l C = 0 y z € C .

4. Sea i? un espacio normado y sea A c E un conjunto cerrado. ¿Es cerrada la
envoltura convexa

5. Sea E un espacio normado y sea (xn) una sucesión en E. Denotemos por V el mas
pequeño subespacio vectorial cerrado en E que contiene a todos los elementos
de la sucesión. Mostrar que x € V si y solo si cada/ € E' que se anula sobre
todos los xn> n € N satisface/(*) = 0.

6. Un cono convexo en un espacio vectorial E es un subconjunto V convexo y tal
que para todos t > 0, x e V el vector tx € P. Sea V un cono convexo en £ y
sea H un subespacio vectorial tal que las sumas x + y9xeV, yGH llenan el
espacio E. Sea / una forma lineal sobre H que toma valores no negativos sobre
VDH. Mostrar que existe una forma lineal sobre E que es no negativa en todo
V y es idéntica c o n / sobre H.

1. Dado un conjunto convexo C decimos que x G C es extremal cuando x no se
puede representar como combimación convexa de dos distintos elementos de C.
Mostrar que sobre un conjunto convexo y compacto cada función lineal alcanza
sus extremos en algunos puntos extrémales.

8. Sea C un conjunto convexo en R. Mostrar que cada punto de C se puede repre-
sentar como una combinación convexa de no mas que n + 1 puntos extrémales
deC.
Sugerencia: Use la inducción con respecto a la dimensión.
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Capítulo Vil

TEOREMA DE BANACH-STEINHAUS
Y SUS APLICACIONES

En el capítulo presente hacemos uso del concepto y de las propiedades de espacios
de 2a categoría. Las aplicaciones más importantes de los teoremas que vamos a
mostrar, conciernen a los espacios de Banach que, siendo unos espacios métricos
completos pertenecen a la 2a categoría. Cabe mencionar que en esta u otra forma
dichos resultados aparecieron por primera vez en el libro de S. Banach 'Teoría de
operadores" publicado en 1932. El libro tuvo un impacto enorme en el desarrollo
del Análisis Funcional, en realidad ha decidido sobre el surgimiento de esta, nueva
en aquel entonces, rama de las matemáticas.

Sean E, F unos espacios normados y sea U C L(Et F) un conjunto de operadores.
Si U es un conjunto acotado, es decir

3R>0 VAeU \\A\\<R,

entonces para todo x G E el conjunto {AJC|A € U} es un conjunto acotado en F,
porque ||Ax|| < ||A||||JC|| < J?||JC||. Podemos preguntar si la última condición: el
hecho de que {Ax\A e U} es acotado en F para todo x £ E, es suficiente para que
U fuera acotado en L(E, F).

El teorema de Banach-Steinhaus contesta esta pregunta, mejor dicho, determina
las condiciones que debe cumplir el dominio E para que se pudiera obtener éste tipo
de conclusiones.

Dado U C L(E, F), denotamos para x € E:

Ux = {Ax\A € I/}.

Teorema 7.1 (Banach-Steinhaus)

Sean E y F unos espacios normados y sea U C L(E, F). Supongamos que

P - {x e E\ Ux es acotado en F}

es un subconjunto de E de 2a categoría. Entonces U es acotado en L(E, F) y P = E.
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74 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Sea 5 = 5(0,1) C F y sea
X =

Aeu

El conjunto X es cerrado ya que es una intersección de conjuntos cerrados, es convexo
como una intersección de imágenes inversos de conjuntos convexos, es también
balanceado por la misma razón.

Si x e P, entonces existe n e N tal que para todo A € U Ax e nB y por lo tanto
x e nX = C\A€UA~l(nB). Tenemos entonces la contención

oo

Pc|JnX.

El conjunto P es de 2a categoría, así que uno de los conjuntos P n (nX) C nX
contiene una bola. Obviamente el conjunto X que es cerrado contiene por lo tanto
una bola, digamos 5(JC, r) C X.

Lema 7.2

Si un conjunto convexo, balanceado X contiene una bola de radio r > 0, entonces
5(0, r) C X.

Demostración del lema

Si B(x, r) C X, entonces B(—xf r) C X, porque el conjunto X es balanceado. Sea
||y || < r, entonces J C + J E B(x, r) c X, -JC + y € B(-x, r) C X.

Como X es convexo y = — |(JC + y) + j(—JC + y) € X. Acabamos de mostrar que
5(0, r) C X. •

Aplicando lema 7.2 obtenemos 5(0, r) C X. El conjunto X es cerrado entonces
también 6(0, r) C X. La última afirmación significa que para x 6 5(0, r) tenemos

|| < l s i A G í/.

Para cualquier 0*y € E se cumple A (^TI~|T) < 1, entonces ||Ay|| < i||y||.

El resultado está mostrado. •

Corolario 7.3

Sea E un espacio de Banach y sea F un espacio normado. Sea U C L(E, F) tal que
Ux es un conjunto acotado en F para cualquier x € E. Entonces U es acotado en
L(EfF)
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TEOREMA DE BANACH-STEINHAUS Y SUS APLICACIONES 75

Demostración

Basta recordar que un espacio de Banach es de 2a categoría y aplicar el teorema de
Banach-Steinhaus. •

Corolario 7.4

Sea E un espacio de Banach y sea F un espacio normado. Sean Tn e L(E, F) tales
que V x e E Tnx converge en F. Entonces el operador Tx = límn->oo Tnx es lineal
y continuo.

Demostración

Obviamente el operador T es lineal. Una sucesión convergente en F es acotada,
entonces por corolario 7.3 el conjunto {Tn\n € N} es acotado en L(E, F). Existe
C > 0 tal que para todo x € E y n € N

\\TnX\\ < C\\X\\.

Pasando al límite obtenemos ||7¿|| < C7||JC||. •

Formas y aplicaciones bilineales.

Definición

Una aplicación bilineal separadamente continua sobre los espacios normados E, F
y con valores en un espacio normado G es un mapeo P: E x F —• G que satisface
las condiciones: Io. VJC e E p(x, •) € L{F, G). 2o. Vy € F P(-, y) € L(£, G).

Una aplicación bilineal p: E x F —• G se dice bicontinua si existe C > 0 tal que
HPOt, y)\\ < C\\x\\ \\y\\ para todos x e E, y € F.

Una aplicación bilineal bicontinua es separadamente continua. El ejemplo si-
guiente muestra, que la continuidad separada no implica en general la bicontinuidad
de la aplicación.

Ejemplo

Sea (9 el espacio de sucesiones complejas (an) tales que an * 0 tan sólo para un
número finito de índices n G N.

Dotamos (P con la norma del espacio £°° :
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76 ANÁLISIS FUNCIONAL

Sea

1=1

( ()

La forma p es separadamente continua porque

1=1

La forma p es simétrica, entonces también es continua con respecto a la segunda
variable. Sin embargo la forma no es bicontinua, ya que tomando la sucesión

obtenemos p(a(/l), a(n)) = n -> oo.
Observemos que el espacio (¿°, || • ||) no es completo.

Teorema 7.5 (Mazur-Orlicz)

Sean F y G unos espacios normados y sea E un espacio de Banach. Cada aplicación
bilineal separadamente continua

es bicontinua.

Demostración

Definamos U C L(E, G) por la fórmula

U = {Ty\y e fi(0,1) C F],

en donde
Ty(x) = $(x,y).

Para todo x e E tenemos \\Ty(x)\\ < \\$(x,y) < Cx\\y\\ por la continuidad de p con
respecto a la segunda variable. Para todo Ty £ U y para JC G £ fijo tenemos entonces

|| < Cx, es decir, el conjunto {Ty(x)\y e B(0,1)} es acotado para todo x e E.
El espacio £ es de Banach, así que podemos aplicar corolario 7.3 y obtenemos C > 0
tal que ||rv(jc)|| = ||p(jc,y)|| < C||JC|| para ||y|| < 1. Para y € F arbitrario tiene lugar
la desigualdad ||p(ar, y)\\ < C\\x\\ \\y\\. La forma P es bicontinua. •
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Problemario

1. Sean E, F unos espacios normados y sea An una sucesión de elementos de
L(E, F). Supongamos que VJC € E 3 límn Anx. Mostrar que Ax = \\mn Anx es un
operador lineal. Mostrar que A 6 L(E, F) si y solo si suprt ||An|| < oo.

2. Mostrar que la continuidad de una aplicación bilineal p: E x F —• G, (donde E,
F, G son espacios normados) equivale a que existe C > 0 tal que ||P(jc,y)|| <

ciMIIMI-
3. Mostrar que el corolario 7.3 no es válido si el espacio E no es completo.

4. Sea H un espacio de Hilbert y sea (Pn) una sucesión de formas sobre H x H
lineales con respecto a la primera variable y anti-lineales con respecto a la otra.
Supongamos que las formas son separadamente continuas y que para todos JC,
y € H la sucesión ($n(x,y)) converge. Mostrar que $(x,y) = límn $n(x>y) es
una forma sesquilineal continua.

5. Sea H - L2(Sl, \i) el espacio considerado en capítulo 5. Mostrar que el conjunto
de elementos/ € H para los cuales existe lím^oo ££=! , , / (&) e s denso en H y
al mismo tiempo es de Ia categoría en H.

6. Sea E el espacio de todos los polinomios sobre E con la norma \\f\\ = JjJ \f(x)\dx.
Mostrar que la forma p(/", g) = JQ f(x)g(x)dx es separadamente continua pero
no es continua sobre E.

7. Sean E, F, H espacios de Banach y sea G un espacio normado. Sea

T.ExFxG^H

una aplicación lineal en cada variable y continua en cada variable por separado.
Mostrar que existe C > 0 tal que ||x(jc,y, z)\\ < C||jc||||y||||z|| para todos x € E,
y€F,zeG.

8. Sean X un espacio métrico completo y E un espacio normado. Sea/, una suce-
sión de aplicaciones de X en E. Mostrar que el conjunto de puntos donde todas
las aplicaciones/, son equicontinuas es de 2a categoría en X. (Las aplicaciones
fn son equicontinuas en x € X cuando V e > 0 3 8 > 0 V n € N y w € B(x, 8)
d(fn(u),Mx))<E.)

9. Sean E, F espacios de Banach y sean An e L(E, F) operadores tales que para
todo JC € £ el conjunto {An;c|n G N} es acotado. Suponiendo que existe un
subconjunto denso <)> C E tal que Anx es una sucesión de Cauchy para todo x 6 <|>
demuestre que An converge en L(E, F) a un operador acotado.
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Capítulo VIII

OPERADORES CERRADOS.
EL TEOREMA DE LA
GRÁFICA CERRADA

Sean E, F unos espacios normados y sea D(T) un subespacio vectorial de E en el
cual está definido un operador lineal

T:D(T)-+F.

Decimos que T está densamente definido en E si D(T) es un subespacio denso en E.
En muchas ocasiones un operador está definido originalmente en un subconjunto

del espacio que en el momento dado constituye nuestro "universo" y luego se estudia
la posibilidad de extenderlo a un dominio más amplio. A veces la definición del
operador no nos permite ver inmediatamente si el operador en cuestión tiene sentido
para todos los elementos del espacio.

Como ejemplo sencillo de tal situación podemos considerar en E = Ll(R) un
operador T definido en D(T) = {f € Ll(R)\fg € Ll(R)} por la fórmula Tf = gf,
donde g es una función dada.

Dependiendo de las propiedades de g, D(T) puede ser igual a todo Ef puede ser
un subespacio propio denso ó el subespacio trivial {0}.

Como vamos a observar mas tarde, las propiedades topológicas del espacio E
en el cual se encuentra el dominio D(T) del operador T son muy importantes en el
estudio del mismo operador, entonces en cada momento debemos estar concientes
en que "universo" estamos trabajando actualmente. Para describir un operador de
este tipo vamos a usar a veces la notación:

para recordar que estamos en el espacio E, aunque el dominio de T es mas pequeño.
En principio estudiaremos unos criterios muy sencillos de la extendibilidad de

operadores densamente definidos en un espacio normado.
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80 ANÁLISIS FUNCIONAL

Proposición 8.1

Sea (E, || • ||) un espacio normado y F un espacio de Banach. Sea T: D(T) —• F un
operador densamente definido y continuo en (D(T), || • ||). Entonces existe un único
operador t G L(£, F) tal que f \D(T) = r . Además ||f || = ||7||.

Demostración

Si t es una extensión continua de T sobre £, entonces para todo x G E tal que
x = límn—oo xn, xn G D(T) tenemos tx = lím^—oo T(xn). La extensión, si existe, es
entonces única.

Pasamos a la demostración de la existencia de T. El operador T es acotado, así
que para x € D(T)

\\Tx\\ < \\T\\\\x\\. (8.1)

Sea x e E y sean xn G D(T) tales que lím,,-^ xn = x. La relación

implica que (Txn) es una sucesión de Cauchy en F, El espacio F es completo, entonces
existe límw_>oo Txn = y. Ponemos Tx = y. Por la desigualdad (8.1) obtenemos:

||?;t|| = lím ||Txw|| < «TU lím | M =
n—KX> n—^cx)

El operador f es continuo y ||f || = ||r||.

Definición

Un operador lineal T:E D D(T) —> F, se dice cerrado en E si la gráfica de T
definida como sigue:

G(T) = {(*, Tx)\x € D(T)} C E x F,

es un subespacio cerrado en E x F.

Proposición 8.2

Un operador lineal T: D(T) —• F es cerrado si y sólo si la condiciones (D(T) 3 xn —•
x eE,yTxn-+ y) implican JC G D(T), y y = Tx

La afirmación de proposición 8.2 es tan solo una repetición de la definición
original en términos de sucesiones convergentes.
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OPERADORES CERRADOS. EL TEOREMA DE LA GRÁFICA CERRADA 81

Definición

Un operador lineal T: D(T) —• F es cerrable si la cerradura de su gráfica es una
aplicación en E x F.

Recordamos que una relación K c E x F es una aplicación si (JC, y) € Ti, y
(JC, / ) G Ti implica y = / .

En caso de un operador cerrable el criterio análogo a proposición 8.2 tiene la
forma siguiente:

Proposición 8.3

Un operador lineal T: D(T) —> F es cerrable si y sólo si las condiciones: D(T) 3
xn —• x, Txn —• y y al mismo tiempo D 3 x!n —• JC, Tx!n —• y7 implican y = y .

Demostración

La cerradura de G(T) contiene a todos los pares (JC, y) € E x F para los cuales
existe una sucesión jcn —• JC, jcn G D(T) tal que 7jcrt -> y. La cerradura G(7*) es una
aplicación, si límn_>oo Txn es igual para todas las sucesiones D(T) 3 xn —• JC para
las cuales Txn converge. Esto precisamente afirma la proposición 8.3. •

Si T: D(T) —• F es un operador cerrable, entonces existe un único operador
cerrado T definido en el dominio

D(T) = {JC G E\3xn G D(T), xn - • JC tal que Txn converge en F }

a través de la fórmula:
fjc^mi^rjc,,, (8.2)

d o n d e jcn —> JC.

Ejemplo

Sea E = F = C([0,1]) y D(T) = C^tO, 1]). Definamos para/ G C t̂fO, 1]):

77=/,
Si/* - • / e n C([0,1]), donde/n G C^tO, 1]) y además/' -> (pen C([0,1]), entonces
en virtud del teorema fundamental del cálculo obtenemos:

= /
Jo

Por lo tanto

/(*)= /
Jo

lo que implica/ G C!([0,1]) y / ; = <p = 7/. El operador T de derivación es cerrado
en C([0,1]) si su dominio es Cl([0,1]). ¡Observe que T no es continuo con respecto
a la convergencia uniforme!
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Proposición 8.4

SeaEun espacio normado y sea F un espacio de Banach. Si T:E D D(T) - + F e s
un operador continuo, entonces T es cerrado si y sólo si D(T) es un espacio cerrado
en£.

Demostración

Supongamos primero que T es un operador cerrado y continuo. Para toda sucesión
(xn) en D(T) (xn->x€E)=> (3y € F,Txn-+y € F) porque (Txn) es una sucesión
de Cauchy y F es un espacio de Banach. Siendo T un operador cerrado se sigue
x 6 D(T), yTx = y. El dominio de T es cerrado.

Ahora supongamos que D(T) = D(T) y sea xn —• JC, donde xn e D(T\ x e E.
Por nuestra suposición x € D(T). La continuidad de T implica que Txn -+ Tx. T es
cerrado. •

Proposición 8.5

Sea T:E D D(T) —• F un operador continuo. Entonces T es cerrable y T es un
operador continuo con ||f || = ||r||. Si D(T) = E y T es continuo, entonces T es
cerrado.

Demostración

Para todo JC € D(T) tenemos ||7JC|| < ||r||||jc||. Suponiendo que xn - • x, x'n -* JC,

donde jcn, JC', G D(7) y además Tjcn —* y, 7X ~^ / obtenemos por la continuidad
dcT:

^ - ^ i ! = 0.

Por lo tanto y = y*.
El operador T tiene como dominio

D{t) = {JC e E\3xn - • JC, jcn G D(7) y TJCW es convergente en F}.

El valor f(jc) para JC = lím,,-^ jcn es entonces igual a lím,,-^ Txn.
Obtenemos ||fjc|| = l í n w » \\Txn\\ < ||r|| lfm^oo ||jcrt|| = ||r||||jc||. Obvia-

mente la norma de una extensión puede ser menor que ||r|| entonces las dos normas
coinciden.

La última afirmación es obvia. •

Proposición 8.6

Sea T un operador cerrado con dominio D(T) C E. Entonces kerT = {x G
D(T)\Tx = 0} es un subespacio cerrado en E.
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Demostración

El conjunto {0} x ker T C E x F es la intersección de G(T) con {0} x F. Los
dos espacios son cerrados en E x F, entonces {0} x ker T es un conjunto cerrado y
también el mismo ker T es cerrado. •

El concepto del operador cerrado nos proporciona unos criterios de continuidad
de operadores lineales. El principal teorema pertenece a Banach.

Teorema 8.7 (de la gráfica cerrada)

Sea (£, || • ||) un espacio normado y sea F un espacio de Banach. Sea D(T) c E
un subespacio denso y de 2a categoría en E. Si T: D(T) G F es un operador lineal
cerrable, entonces D(f) = E y T es continuo.

Demostración

En virtud de que U^i #(0, n) = U^i nB(0,1) = F tenemos la relación:

oo oo

D(T) = U T-\B(0, n)) = |J nT~l(B(0, 1)).

La suposición de que el dominio D(T) es de 2a categoría en E nos asegura que
para algún /?o el conjunto T-l(B(0f no)) = noT~l(B(Q, 1)) tiene interior no vacío. El
último conjunto es cerrado, balanceado, convexo. Aplicando Lema 7.2 obtenemos:

3e > 0 J3(0, e) c T~l(B(0, no))

6 en forma un poco más general:

VJ>0 3r(5)>0 B(0,iis))CT-l{B(0,s)). (8.3)

Si cada elemento de B(0, r(s)) es límite de una sucesión de elementos de la imagen
inversa T~x(B(0, s)\ esto significa que B(0, r(s))nT~l(B(0, s)) es denso en B(0, r(s)).
Obtenemos entonces la propiedad siguiente:

y e > 0 3x' e D(T) n B(0, r(s))
(8.4)

tal que ||JC — JC'H < e y | | 7 V | | < J .

Es obvio que, si r(s) cumple con la propiedad (8.3), entonces cualquier r'(s) < r(s)
también la cumple. Podemos entonces escoger r(s) de tal manera que para s —* 0
también r(s) —> 0. Vamos a tomar sn = ̂ f n = 1, 2 , . . . , denotando rn = r(sn).
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Seax 6 5(0, n ) y sea xx G D(T) n 5(0, n ) tal que ||JC — JCI || < r2 y | |rxi| | < \.
Existe también x2 G D(T) n 5(0, r2) tal que ||x - *i - x2\\ < r3 y ||7"JC2|| < ¿ .

Repitiendo el procedimiento se llega a JC* G D(J) n 5(0, r¿) tal que

Denotemos un = X)?=i */• El elemento un pertenece a D(7) y un —• je. Además para
n < m

i=n+l

La sucesión (r«rt) es una sucesión de Cauchy y tiene límite en el espacio de Banach
F. Sea y = lím^-^oo Tu¡. Aprovechando el hecho de que T es un operador cerrable y
f es cerrado obtenemos: x G D(T), Tx = y.

Resulta que el operador T está definido para todo x G 5(0, r\) y por lo tanto en
todo E = Uí£i "5(0, ri). Además si x G 5(0, r0, entonces

\\Tx\\ = lím
n->oo

1=1

" " 1
= lím II > TXÍ\\ < lím > -T = 1.

i=l i=l

De aquí deducimos que ||f|| < y-. El operador T es acotado. •

El teorema de la gráfica cerrada se usa muy frequentemente en la siguiente forma
simplificada.

Teorema 8.8

Sean E, F unos espacios de Banach y sea T: E —> F un operador lineal cerrado.
Entonces T G L(E, F).

Demostración

Por el teorema de Baire (vea teorema 1.5) el espacio E es de 2a categoría en si mismo,
entonces la afirmación se obtiene directamente aplicando teorema 8.7. •

Teorema 8.9 (Teorema de Banach de isomorfismo)

Sean E, F unos espacios de Banach y sea T G L(E, F) un isomorfismo lineal.
Entonces T~l:F -> E pertenece a L(F, E).
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Demostración

El operador T~l:F —• E es cerrado. Efectivamente, si yn —• y y T~lyn —• x,
entonces aplicando T obtenemos por la continuidad del mismo: yn —» Tx, así que
Tx = y 6 T~ly = x. Gracias a teorema 8.8 obtenemos la afirmación. •

Para explicar el nombre del último teorema recordemos que por el isomorfismo
de espacios normados E, F se entiende un operador lineal A £ L(E, F) tal que A""1

existe y es continuo.
El teorema de Banach de isomorfismo asegura que en los espacios de Banach

un isomorfismo lineal que es continuo es también un isomorfismo topológico.
Disponiendo del teorema de la gráfica cerrada se puede obtener criterios de

continuidad para clases específicas de operadores lineales.

Teorema 8.10 (Teorema de Toeplitz)

Sea (//, ( | ) ) un espacio de Hilbert y sea T: H —• H un operador tal que (Tx\y) =
(x\Ty), x,y € H. (Decimos en este caso que T es un operador simétrico). Entonces
T e L(H).

Demostración

E s suficiente mostrar que e l operador T e s cerrado, para aplicar l u e g o e l teorema 8.8.
S e a xn —• x y Txn —• y . D e b e m o s mostrar que Tx = y . Para todo z€H t enemos:

(y\z) = (lím Txn\z) = lím (Txn\z) = lím (xn\Tz) = (x\Tz) = (Tx\z).
n—*oo n—•oo n—-*oo

El vector y — Tx es ortogonal a todo z £ H, así que Tx=y. •

Definición

Decimos que un operador lineal T: E —• F es débilmente continuo si para toda
sucesión convergente xn —• x en E y para todo/ € F'f(Txn) —>f(Tx).

Teorema 8.11

Sean E, F unos espacios de Banach y sea T:E —> F un operador lineal débilmente
continuo. Entonces T € L(E, F).

Demostración

El razonamiento es parecido al aplicado en la demostración anterior. Pretendemos
mostrar que T es cerrado. Supongamos que xn —• x y Txn —> y. Para t o d o / G Ff

se tiene/(y) = límn^oo/(rjcn) = f(Tx), por la continuidad débil de T. Todas las
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86 ANÁLISIS FUNCIONAL

formas continuas / se anulan sobre el vector y — Tx, entonces por el teorema de
Hahn-Banach y = Tx. El operador T resulta cerrado y la aplicación de teorema 8.8
termina la demostración.

Veamos también una aplicación de la versión más sofisticada del teorema de la
gráfica cerrada.

Ejemplo

Sea X un espacio con una medida finita \L (En capítulo 10 el lector puede encontrar
un breve resumen de la teoría de la medida.) El espacio L2(X, ¿i) está contenido
en Ll(X, ¡i). Vamos a mostrar que, si L2 * Ll, entonces L2 es un conjunto de Ia

categoría en L1.
Supongamos lo contrario é introduzcamos el operador A con dominio D(A)

= L2(X, \i) C Ll(X, \i) = E y con valores en L2(X, [i) = F, definido por:

El operador A es entonces la identidad compuesta con el cambio de la norma. Su-
pongamos que/n G L2(X, |x) y que/,, —>/ donde/ G Ll(X, fi) y la convergencia es
con respecto a la norma || • ||i.

Si Afn =/„ —• (p en el espacio L2, entonces una subsucesión de (fn) converge a (p
puntualmente en casi todas partes, por lo cual q> = / |X-casi dondequiera. Obtenemos
/ G L2(X, \i) = D(A) y Af = / = (p. El operador A = id es cerrado y por el teorema
8.7 es continuo y definido en todo Ll(X, (X). Aquí está la contradicción, porque
Ll(X, \i) 4 L2(X, \x). Entonces L2 es de Ia categoría en L1.

La condición Ll(X, |i) ^ L2(X, |J,) se cumple por ejemplo en caso de la medida
de Lebesgue en un subconjunto abierto de Rn.

El teorema del operador abierto

Recordemos que un operador lineal A:E -+ F se dice abierto si para todo abierto
U C E la imagen A(U) es un conjunto abierto.

Hemos visto en el capítulo 4 que la proyección natural P:E —• E/E\ es un
operador abierto siempre y cuando E\ es un subespacio lineal cerrado del espacio
normado E.

Teorema 8.12 (El teorema de operador abierto)

Sea E un espacio de Banach y sea F un espacio normado. Supongamos que A G
L(E, F) y que A(E) es de 2a categoría en F. Entonces A es suprayectivo, abierto y F
es un espacio de Banach.
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Demostración

El teorema 4.8 afirma que existe un único operador continuo Á:E/kerA —• F
definido por la fórmula Á[x] = AJC. El operador A es inyectivo, entonces existe un
operador lineal Á~l: A(E) —> E/ ker A y su dominio es de 2a categoría en F.

El operador Á es cerrado, porque es continuo, definido en todas partes (vea
teorema 8.5). La gráfica de A"1 tiene la forma:

G(Á~l) = {(AJC, [JC]) G F X (£/kerA)|jc G E}

y se obtiene de la gráfica de A cambiando el orden de elementos en el producto
cartesiano. La gráfica de A"1 entonces es cerrada, así que A"1 es un operador
cerrado y por el teorema 8.7 A"1 es continuo, D(Á~l) = F = Á(E) = A(£). Resulta
que A es un isomorfismo de espacios normados.

Si U C E es un abierto, entonces P{U) es un abierto en E/ ker A (donde P: E —•
E¡ ker A denota la proyección natural, que es un operador abierto según el lema 4.8).
El conjunto A(U) = Á(P(U)) es igual a la imagen inversa de P{U) con respecto al
operador continuo A"1 y como tal es un conjunto abierto.

El hecho de que F es un espacio de Banach se obtiene advirtiendo que los
isomorfismos de espacios normados conservan la completez de espacios. Veamoslo
directamente por la definición: si (yn) es una sucesión de Cauchy en F, entonces
(A~l(yn)) es una sucesión Cauchy en E/ ker A, cosa que podemos ver inmediatamente
recordando que:

En virtud de que £/kerA es un espacio de Banach (teorema 4.8) existe x -
n_̂ oo Á~l(yn). Aplicando el operador A"1 obtenemos yn —» AJC. •

Problemario

1. Sean E, F unos espacios de Banach. Mostrar que un operador lineal T:E D
D(T) —• F es cerrado si y solo si su dominio D(T) es un espacio de Banach con
respecto a la norma ||(JC, TJC)|| = ||JC|| + ||r*||.

2. Mostrar que el espacio Cl([a, b]) es de Ia categoría en C([a, b]).

3. Sea E un espacio normado sobre K y sea A: E D D(A) —• E un operador lineal
cerrado. Mostrar que para todo X E K el operador A — X id es también cerrado.

4. Sean £, F unos espacios normados y sea A: E —• F un operador lineal cerrado.

a. Mostrar que para todo conjunto compacto K C E la imagen A{K) es cerrada
en F.
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88 ANÁLISIS FUNCIONAL

b. Si C C F es un compacto, mostrar que A~l(C) es cerrado en E.

5. Mostrar que un operador lineal A es abierto si y solo si A(B(0,1)) es abierto.

6. Sean E, F unos espacios de Banach. Sea A: E D D(A) —• F un operador cerrado
tal que A(D(A)) es de 2a categoría en F. Mostrar que A es suprayectivo y para
todo abierto U C E la imagen A(U n D(A)) es abierta en F.

7. Sean || • ||i y || • H2 dos normas definidas en el mismo espacio vectorial E. Si E
es completo respecto a las dos normas mostrar que las normas son equivalentes.

8. Sea E un subespacio vectorial cerrado en el espacio Ll(0,1) de funciones inte-
grables sobre [0,1] con la norma \\f\\ = /Q \f(x)\dx. Si todos los elementos de
E son funciones acotadas mostrar que dim E < 00.
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Capítulo IX

DUALIDAD.
EL OPERADOR ADJUNTO

Volvemos al estudio del par £, £ ' donde E es un espacio normado y Ef es su espacio
dual.

Los hechos que vamos a observar son generalizaciones de algunos teoremas
conocidos de álgebra lineal y referentes a la existencia de soluciones de una ecuación
de forma Ax = y> donde A es un operador lineal. En los espacios de dimensión finita
dichos problemas se resuelven utilizando los métodos puramente algebraicos, sin
darnos cuenta de su aspecto topológico. En los espacios normados los argumentos
topológicos son cruciales e indispensables para poder llegar a resultados importantes.

Sea A C E un conjunto en un espacio normado E. El emulador de A es un
subconjunto de Ef definido de la manera siguiente:

A± = {feE'\f(x) = 0, *€ A} =f | t f 1/00 = 0}. (9.D
x£A

El conjunto AL es un subespacio vectorial cerrado de E1 como intersección de una
familia de subespacios lineales cerrados.

Definimos también para U C Ef su preanulador en E:

±U = {x £ E \f(x) = 0, / € U} = p | k e r / - (9-2>
feu

También en este caso es evidente que LU es un subespacio vectorial cerrado en E.

Proposición 9.1

Sea F c £ u n subespacio vectorial del espacio normado E y sea G C Ef un subes-
pacio vectorial. Entonces

1. ±(Fi-) = F,

2. ( ± G) ± D a

89
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90 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Si x G F entonces/(JC) = 0 para todo/ G F1- de tal manera que F C ±(F±). El
último espacio es cerrado, así que F C L{FL).

Supongamos que x & F. Por el teorema de Hahn-Banach existe un funcional
/ G F1 tal que/(jc) 4 0, entonces x & ±(F±). La igualdad 1 está mostrada.

La inclusión 2 se obtiene repitiendo argumentos que conducen a la relación

F c HF-1). m

En el capítulo 12 el lector encontrará la descripción completa del conjunto
(±G)-L. Dicho conjunto coincide con la cerradura de G en una topología más débil
que la determinada por la norma.

En términos de anuladores es posible describir el espacio dual a un espacio
cociente de un subespacio vectorial.

Sea F C E un subespacio vectorial cerrado y sea / G E'. El funcional F 3
y —* f(y) € K es un elemento de F'. Denotemos por p el operador de restricción:
p: E1 —» F' dado por la fórmula

P/(y)=/(yX

para y G F.
La desigualdad \f(y)\ < ||/||||y|| significa que | |p / | | < | |/ | | , así pues p G

L(Ef, Ff) y ||p || < 1. Por el teorema de Hahn-Banach para todo g G Ff existe una
forma/ G E1 tal que |[/|| = ||g|| yf\F = g. La aplicación p tiene entonces norma
igual a 1 y es sobreyectiva. El núcleo de p (ker p) es exactamente el anulador F-1.
Según el teorema 4.8 existe un único operador p: Ef/(F1-) —> F' tal que p([/"]) = p /

y IIPII = IIPII = i.

Teorema 9.2

1. El operador p: E'/F1- —> F' es una isometría suprayectiva.

2. Existe también una isometría natural entre los espacios (E/F)' y F-1. Si
P:E —• E/F denota la proyección natural, entonces el operador

Q:(E/F)'-+F±

dado por la fórmula

Q(p(jc) = (p(Pjc), q> G (E/F)', x G E, (9.3)

es una isometría suprayectiva.
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DUALIDAD. EL OPERADOR ADJUNTO 91

Demostración

1. Ya sabemos que para/ G E'

Por otro lado si y = p([/1), entonces (por el teorema de Hahn-Banach) existe un
funcional cp G [/"] tal que ||(p|| = ||\|/|| por lo cual

La aplicación p es entonces una isometría suprayectiva.
2. Por la definición (9.3) es obvio que £?cp G F1-. Aplicando el teorema 4.8

vemos que el operador Q es efectivamente isométrico. Para mostrar que es también
suprayectivo construimos el operador inverso por la fórmula:

Cuando (|> G F x la última fórmula define un elemento de (E/F)' y Q(Q~~lty) = <|>.

Definición

SeaT G L(£, F)dondeE y F son unos espacios normados. LaaplicaciónT'iF' —• Ef

que asocia a (p G F' la forma (p o T G Ef se llama el operador adjunto de 7*.

El operador adjunto correspone al concepto de la matriz transpuesta en el álgebra
lineal de dimensión finita (vea problema 2). Su papel en la teoría de ecuaciones
lineales destaca mucho mas cuando pasamos a espacios topologicos de dimensión
infinita.

Estudiamos primero las propiedades elementales de esta operación.

Proposición 9.3

Si T G L(£, F), entonces V G L{F'f £') y | |r | | = \\T||.

Demostración

Calculamos directamente por la definición :

| | r | | = sup ||<por||= sup sup |q>(7*)|= sup sup
| l l l M W I W | | l l

= sup \\Tx\\ = \\T\\.
IWI<i

Hemos aprovechado el hecho de que \\y\\ = supu^n^ \q>(y)\ (teorema 6.1).
Existen unas relaciones básicas entre núcleos de los operadores T, V y las

imágenes de V y T respectivamente, que se expresan en términos de los anuladores.

DERECHOS RESERVADOS © 2004, Universidad Autónoma Metropolitana (México). Prohibida la reproducción de esta obra así como la distribución y venta fuera del ámbito de la UAM®. E-libro Bibliomedia Bibliomedia@mail.com

Casa abierta al tiempo
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Teorema 9.4

Sean E, F unos espacios normados y sea T e L(E, F). Entonces
1. kerT= ±( imr/) ,
2. 1

3.
4.

Demostración

Advertimos las equivalencias:

( jc£kerr)^=KV/€F' f(Tx) = 0) <=• (V/ G F' r'/(jt) = 0)

€ ^(im 7*)).

La igualdad 1. está mostrada y aplicando proposición 9.1.2. se obtiene afirmación 3.
Tenemos también

(f <Ekerr')*=KV;tG£; T'f(x) = 0) ^=> (VJC € £ f(Tx) = 0)

<=*(/ € (im D"1).

Así queda mostrada la relación 2 que implica 4 según la proposisión 9.1.1. •

He aquí unas consecuencias inmediatas del último teorema, muy importantes
en teoría de ecuaciones lineales en los espacios normados.

Corolario 9.5

1. Si T £ L(E, F) y V es suprayectivo, entonces T es inyectivo.
2. V es inyectivo si y sólo si im T es denso en F.

Demostración

1. Si im T = E', entonces en virtud del teorema 9.4.1. ker T = x(£') = 0.
2. El teorema 9.4.4. afirma que en caso de que ker V = 0 se tiene im T =

(̂O) = F, es decir im T es denso en F. Por otro lado la densidad de im T en F
implica que x(ker T') = F, es decir/ G ker T' implica/(*) = 0 para todo x € F.
Finalmente/ = 0 y ker V = 0. •

Proposición 9.6

Sea T e L(E, F) y 5 € L(F, G), donde E, F, G son unos espacios normados.
Entonces

(5 o T)' = T' o 5'. (9.4)
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Demostración

Calculamos directamente. Para/ eG',x € E obtenemos:

((5 o T)'f){x) =f(S(Tx)) = (S'f)(Tx) = T'(S'f)(x) = (7* o S')f(x). •

Ejemplos

1. Busquemos primero la forma del operador adjunto a la proyección natural P: E —•
E/F, cuando F es un subespacio vectorial cerrado de E. Por la definición tenemos
P'(cp) = 9 o P. Reconocemos inmediatamente P'\ (E/F)' —• F-1 como el operador
Q que determina el isomorfismo canónico entre {E/F)1 y F1- (teorema 9.2.2.)).

2. Sea /: F - • £ la inyección natural de F en E. El operador /': £ ' - • F' está
dado por la fórmula /'(p(jt) = (p(/x), x G F. El operador / ' es entonces la operación
de restricción p de un funcional determinado en E al subespacio F.

Los resultados de los últimos teoremas pueden profundizarse si los operadores
actúan en espacios de Banach.

Teorema 9.7

Sean E, F espacios de Banach. Un operador T G L(E, F) es un isomorfismo si y
sólo si T' G L(F'y E

f) es un isomorfismo.

Demostración

Supongamos que T G L{E, F) tiene inverso continuo T"1 G L(F, E) y sea (T"1)'
su operador adjunto. En virtud de que T~l o T = idg, T o T~~l = id/r y aplicando
proposición 9.6 obtenemos ( 7 " 1 / o T' = (T o T~l)r = (idF)' = idF/, y luego V o

El operador (T~l)f es igual a (T')"1» entonces Tr es un isomorfismo.
Observemos que en esta parte de la demostración no hemos usado la suposición

de que los espacios E, F son de Banach. Por lo tanto, la implicación (T es un
isomorfismo)=> (T' es un isomorfismo) es válida para espacios normados.

Ahora, sea T G L(E, F) y supongamos que V es un isomorfismo. En particular
V es abierto y existe r > 0 tal que r;(B(0,1)) D B(0, r) ó en forma equivalente
T'(B(0,1/r)) D B(0,1). Aplicando teorema 6.1 tenemos para x G E cualquiera:

||*|| = sup |cpW| < sup | r>W| = - sup \W*)\ = h\Tx\\. (9.5)
r IMI r

La desigualdad (9.5) implica que T es inyectivo (cosa que podemos deducir indepen-
dientemente de Cor. 9.5). Según la proposición 9.5.2 7 tiene imagen densa. Vamos a
mostrar que la imagen de T es un espacio cerrado y por lo tanto igual a F. Sean xn G E
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94 ANÁLISIS FUNCIONAL

tales que Txn -+y G F. Por (9.4) \\xn-xm\\ < l/r\\T(xn-xm)\\ = l/r\\TxH-Txm\\,
entonces (xn) es una sucesión de Cauchy. El espacio E es de Banach, entonces existe
x = límn_oo xn G E. Se sigue Txn -+ Tx = y. El operador resulta suprayectivo y por
el teorema 8.9 su inverso también es continuo. •

Teorema 9.8

Sean F, F unos espacios de Banach y sea T e L(E, F). El espacio im T es cerrado
si y sólo si im T' es cerrado.

Demostración

En lugar del operador T consideramos f: E/ ker T —• F dado por la fórmula:
f([x]) = Tx (Vea Teo. 4.8) y luego

Ti:E/kerT ->imT = im T C F

dado por la misma fórmula. Denotando por P la proyección natural de E sobre
E/ ker T y por / la inyección de im T en F podemos representar T = / o T\ o P

Para los operadores adjuntos obtenemos por (9.4) la expresión

T' = P' o T[ o /'. (9.6)

En los ejemplos estudiados arriba hemos visto que Pf es la isometría natural Q entre
(E¡ ker T)' y (ker 7)-1 mientras que / ' es el operador de restricción de un funcional
definido en F al subespacio im T C F. En forma explícita

(p E F', JC G £. Si T tiene imagen cerrada el operador T\ es un isomorfismo de
acuerdo con el teorema 8.9 y T[ también lo es como acabamos de mostrar en el
teorema 9.7. En particular im T[ es igual a (F/ ker T)f ~ (ker T)x y como tal es
cerrado. Según la fórmula (9.6) las imágenes de T y T[ son isomorfismos, entonces
im V es cerrado.

Ahora supongamos que im T' es un espacio cerrado. De acuerdo con isomor-
fismos (9.6) el operador T[ es un isomorfismo sobre su imagen. El operador T\ es
también un isomorfismo (vea Teo. 9.7) sobre su imagen, que por lo tanto es cerrada.
Obtenemos que im T = im T\ es un espacio cerrado. •

A continuación vamos a mostrar un teorema, perteneciente también a Banach
que tiene numerosas aplicaciones en la teoría de ecuaciones de forma Ax = y en los
espacios de Banach.
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Teorema 9.9

Sean £, F unos espacios de Banach y sea T € L(£, F). El operador T es suprayectivo
si y sólo si V satisface las condiciones:

a. V es inyectivo,
b. im V es un espacio cerrado.

Demostración

Si T es suprayectivo, entonces según el teorema 9.4 ker V = (im T)1- = (F)x = 0.
Luego, im T = F es cerrado, así que im V es cerrado por el teorema 9.8. Las
condiciones a), b) resultan necesarias.

Suponiendo que T' satisface estas condiciones, por el corolario 9.5 el espacio
im T es denso en F. La condición b) y teorema 9.8 aseguran que im T = im T = F.

El teorema proporciona las condiciones necesarias y suficientes para que una
ecuación Tx = y tenga soluciones para todo y € F. •

Las condiciones a) y b) implican que V\ Ef —> im V es un isomorfismo de
espacios de Banach. Lo último equivale a que Tf(B(0,1)) D B(0, r) n (im T') para
algún r > 0, o bien ||(p|| < C||r'<p|| para una constante C > 0 y para todo (p £ F'.
(Vea la demostración del Teo. 9.7) De tal manera se obtiene

Teorema 9.10

Sean E, F unos espacios de Banach y sea T € L(E, F). Entonces la ecuación Tx = y
tiene una solución para todo y € F si y sólo si existe C > 0 tal que ||(p¡| <
idénticamente para cp G F'.

El operador adjunto en espacios de Hilbert

El mismo término "el operador adjunto" se usa lamentablemente en otro sentido,
cuando un operador T actúa de un espacio de Hilbert H\ en otro Hi. Vamos a
distinguir estos dos conceptos denotando por T* el operador adjunto en el último
caso. Hay que recordar sin embargo que en mayoría de los libros de texto T* puede
significar V o T* según nuestra notación. La relación entre T' y T* es muy sencilla
como mostraremos a continuación.

Definición

Sean H\t i = 1, 2, unos espacios de Hilbert y sea T € L(H\,H2). El operador
r*: #2 —• H\ está definido por la fórmula

(9.7)
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para A, e H¡, i = 1,2.

La expresión del lado derecho de la fórmula es una forma lineal continua con
respecto al argumento h\. Según Teorema de Frechét-Riesz existe y € H\ tal que
(Th\ |/i2) = (h\ \y). Por la definición ponemos

obteniendo (9.7).

Proposición 9.11

Si T e L(Hh H2), entonces

2. T** = T.
3. La aplicación T —> T* es antilineal.
4. Si /, denota el anti-isomorfismo de Frechét-Riesz que identifica H¡ con H¡9

entonces T'I2 = I\T*.

Demostración

Empezamos calculando 4. Sea x € H\ y sea <p = hh, donde A G //2- Tenemos

= (Tx\h) = (;c|r/i) = h(T*h)(x).

Por consiguiente T72 = I\T*.
Recordando que I\, h son unas isometrías deducimos Io directamente de la

fórmula T* = I^T'h. La fórmula 2 y la propiedad 3 son obvias por la definición.

Definición

Un operador T € L(H) se dice autoadjunto si T* = T.

Ejemplo

El operador de proyección ortogonal sobre un subespacio cerrado H\ C H es el
ejemplo más sencillo de un operador autoadjunto. Sea H = H\ + ¿f j1 la descompo-
sición ortogonal. Cada x G H tiene una única descomposición x = PJC + x7, donde

Lema 9.12

Un operador acotado P e L(H) es una proyección ortogonal sobre un subespacio
cerrado si y sólo si P* = P y P2 = P.
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DUALIDAD. EL OPERADOR ADJUNTO 97

Demostración

Sea P el proyector definido arriba. La relación P2 = P es obvia. Sea x = x\ + xi y
sea y = yi + ya, donde x\t y\ e H\ y *2, y2 € Hj1.

Entonces (Px\y) = fojyi +y2) = (*i|yi) = fa +x2|yi) = (x\Py). El operador de
proyección ortogonal es autoadjunto.

Ahora supongamos que P € L(H) y P2 = P, así como P* = P. Para todo x £H
obtenemos P(PJC — x) = P2JC - PJC = 0, es decir Px — x e kerP. Cada elemento
x € H se puede descomponer en forma

jt = Px + (jt-Pjt). (9.8)

Ahora, (JC - P*|PJC) = (x\Px) - (Px\Px) = (X|PJC) - (x\P2x) = (X|PA:) - (JC|PJC) = 0.
La descomposición (9.8) es ortogonal, entonces

/ / = (kerP) + (imP).

Denotando H\ = im P obtenemos que P es la proyección ortogonal sobre H\. •

Observemos también

Proposición 9.13

Si T € L(H) es un operador autoadjunto, entonces

kerTJ. im T.

Demostración

Sea x 6 ker T y sea y = Tu € im T. Entonces (jc|y) = (x\Tu) = (Tx\u) = 0. •

Probiemario

1. Sea P: E —• F un operador lineal acotado idempotente (P2 = P) y tal que
dimP£ < oo. Mostrar que P1 también es un operador idempotente y
dim P'E < oo.

2. Representamos los elementos de Rn como columnas de forma

••("
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98 ANÁLISIS FUNCIONAL

y los elementos del espacio dual (Rn)f como renglones y = (y\,...,yn) con la
acción de y sobre x dada por la fórmula y(x) = £?=i y,*1. Sea T un operador
definido por una matriz (a™) mediante la fórmula:

1=1

Mostrar que el operador adjunto es dado por la fórmula:

3. Mostrar que en un espacio de Hilbert H para cada operador A G L(H) converge
la serie exp(A) = Ylj?i j[Á!. Mostrar que si T es autoadjunto exp(7) es unitario.

4. Sean £, F unos espacios normados. Un operador T: E —* F se dice com-
pacto si T(B(0,1)) es un conjunto completamente acotado (su completación es
compacta). Mostrar que T es compacto entonces es continuo y V es también
compacto.

5. Mostrar que el espacio de operadores compactos es un subespacio lineal cerrado
deL(E,F).

6. Mostrar que una composición de un operador compacto con un operador acotado
es un operador compacto.

7. Sea / : [0,1] x [0,1] —> R una función continua. Sea

¡
JOJ

Mostrar que A: C([0,1]) -* C([0,1]) es un operador compacto.

8. Mostrar que la aplicación L(E, F) 3 A —• A' G L(F', Ef) es continua.

9. Sea E un espacio de Banach y sea A G L(E) tal que A! es suprayectivo. Mostrar
que A es invertible y el inverso es continuo.

10. Sea E un espacio normado y F un espacio de Banach. Supongamos que A G
L(Ef F) y A1 es compacto. Mostrar que A es compacto.
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Capítulo X

LOS ESPACIOS LP

En esta parte del trabajo sí se supone que el lector está familiarizado con conceptos
y teoremas básicos de la teoría de la medida. Para su comodidad y también con el
propósito de establecer la notación damos a continuación un breve resumen de los
fundamentos de la misma, estando sin embargo conscientes de que estos datos no
serán suficientes si el lector que no ha tomado previamente un curso sistemático de
la teoría.

Sea X un conjunto y sea 21 una a-álgebra de conjuntos de X, es decir una familia
de conjuntos que satisface las condiciones:

1. x e a.
2. A e 21 => Ac € 2L
3. Si {An}n€w es una sucesión de elementos de 21, entonces \Jne^An £ 21.

Una medida sobre (X, 21) es una función |j, con valores en R U {oo}, no-negativa
sobre 21 tal que |i(0) = 0 y además

s i A "€2 l Y AnnAm = Q para m*n.

La última propiedad se llama la aditividad de la medida.
Una función f:X —> K (R ó C) se dice medible si para todo abierto U C K la

imagen inversa/"l(U) € 21.
Una sucesión (fn) de funciones/,: X —• K converge casi dondequiera (ó \l-casi

en todas partes) si el conjunto Af := {x € X \ (fn(x)) diverge} tiene medida cero.
Cada medida en X define una integral sobre X. Una función medible/ > 0

sobre X se llama integrable si para toda partición a: 0 < a\ < ai < • • • < an del
semieje positivo

n - l

7a := Y,a¡Vi({t | a¡ <f(t) < aM}) + an\l({t \f(t) > an})
¿=i

99
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100 ANÁLISIS FUNCIONAL

es un número finito y supa Ia < oo (el supremo es tomado con respecto a todas las
particiones posibles).

El valor
/ 7 0 4 ( 0 p
Jx a

se llama la integral de/ .
Una función real medible / no necesariamente positiva es integrable si /+

j(|f I + / ) y/"" = \(\f I ""/) s o n integrables. Denotamos

- I
Jx

Una función compleja/ = Re/ + i Im/ es integrable si Re/ y Im/ son unas
funciones integrables. Se define en este caso:

íf(t)dii(t) :=
•/x

Por la definición misma es evidente que la integral de una función/ real y no-
negativa es no-negativa. Esta propiedad importante de la integral se expresa diciendo
que el funcional/ H+ Jxf(^)d\i(t) es positivo.

La integral es también un funcional lineal sobre el espacio de funciones integra-
bles: s i / , g son integrables y a € K entonces

íif + OLg)(t)d\i(t) = ff(t)d\i(t) + a / g(t)dii(t).
Jx Jx Jx

La positividad y linealdad de la integral implica inmediatamente su monotonía:
S i / > g y las dos funciones son integrables, entonces

íf(f)dvít)> f g(t)d\i(t)-
Jx JxJx Jx

Además, si X¡ € 21, i = 1,2 y X\ n X2 = 0 entonces denotando

obtenemos

[ fd\i:= [flXid\i
XÍ Jx

r r í
/ /rfu = / fdii+ / j

•/A «/Al «/A2

Por U se ha denotado la función característica del conjunto A:
x € A

Recordemos los teoremas más importantes sobre la integración:
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Teorema 10.1 (de convergencia monótona)

Sea (X, % \i) un espacio de medida y sea (/*„) una sucesión de funciones integrables
no negativas. Si/rt </rt+i casi dondequiera y supn Jxfnd\i < oo, entonces existe una
función integrable/ tal qutfn(x) —•/(*) |l-casi en todas partes y

ífn(x)dVi(x)^ ff(x)d\i(
Jx n Jx

x).

Teorema 10.2 (teorema de Lebesgue de convergencia dominada)

Sea (X, 21, |i) un espacio de medida y sea (fn) una sucesión de funciones medibles
que converge en ¿i-casi todas partes a una función medible/. Si existe una función
integrable g tal que \f(x)\ < g(x) casi dondequiera y para todos n, entonces/ es una
función integrable y

ffd\i = lím[fnd\L
Jx n Jx

Teorema 10.3. (Radon-Nikodym)

Sea (X, % \x) un espacio de medida finita. Sea v: 21 —• R una función que se anula
sobre 0 y tal que para toda familia numerable An € 21 de conjuntos mutuamente
ajenos

\n€N / #i€N

Si para todo A G 21 (|i(A) = 0) => (v(A) = 0), entonces existe una función /
(¿-integrable tal que

v(A)= f
JA

para todo A € 2t. La función / se llama la derivada de Radon-Nikodym de v con
respecto a (i y se denota ^ .

Un espacio de medida (X, % \i) se llama a-finito si existe una colección Xn G %
n = 1,2,... oo tal que \i(Xn) < oo y n*€N

 xn = X.
Pasamos al estudio de espacios normados relacionados con un espacio de medida

positiva (X, a, \i). Sea 1 < p < oo. Denotamos

CP(X, \i) = { / | / es medible, compleja y | / f es integrable}.

Mas adelante vamos a ver que || * \\p es una seminorma. El primer paso de la
demostración es:
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1 0 2 ANÁLISIS FUNCIONAL

Teorema 10.4. (desigualdad de Hólder)

Sean 1 < p, q < oo y tales que ± + J = 1. S i / G CP(X, \i) y ge Cq{Xt \i) entonces

fg€Cl(X.V)y

\\fg\U < \\f\\p\\8\\r (10.1)

Demostración

La función exponencial exp(jc) es convexa, es decir para todos x, y e R se tiene

exp ( - + - ) < - exp(x) + - exp(y).
\P <lJ P q

Denotando a = exp(x) y b = exp(y) obtenemos

i.i ^ a b
apb« < - + - .

~ p q

De aquí se sigue substituyendo los valores

l/(*)l ,_
" II/II? ' "

l /wr \g(*)\q

P\\f\\pp q\\g\\t

Calculando las integrales de los dos lados obtenemos por la positividad de la integral:

Ü ¿ * íl/WsWI dm - 37? "/ l l ? +¿ l l s l l« •; * Í " ••
así que/x | / ^ ) | | rfll^ll/Hpll^.

El cálculo se ha efectuado suponiendo que \\f\\p, \\g\\q * 0. Si uno de los términos
se anula, la función correspondiente es nula en casi todas partes y su producto con
una función cualquiera también es nula en casi todas partes. La desigualdad (10.1)
se cumple en forma trivial. •

Corolario 10.5. (desigualdad de Minkowski)

Para todo 1 < p < oo y para/, g G CP(X, \i) es válido:

dO-2)
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LOS ESPACIOS L* 103

Demostración

Si p = 1 la desigualdad es obvia gracias a la positividad y aditividad de la integral.
Sea 1 < p < 00.

Tenemos \f(x)+g(x)\P < (\f(x)\ + \g(x)\Y < 2P(\f(x)\P + \g(x)\P). Esta desigual-
dad nos asegura q u e / + g es elemento de CP(X, |x). Luego

Sea 9 tal que ± + ¿ = 1, por lo cual p - 1 = | . En tal caso \f + ^C""1 e Cq(X,
Aplicando la desigualdad de Hólder se sigue:

y después de una obvia simplificación obtenemos

Corolario 10.6

La función || • \\p es una seminorma sobre £P(X, JLL).

Efectivamente, la propiedad faltante ||oc/|| = \oi\\\f\\ es obvia por la definición.

El par (CP(X, p,), || • \\p) es un espacio seminormado entonces tomando el cociente
lf(X, \i) = CP(X, \i)/Np obtenemos un espacio normado (Proposición 4.1). En este
caso Np = \f\f(x) = 0 [i — casi dondequiera}.

Teorema 10.7

El espacio Lf(X, ¿i) es un espacio de Banach para 1 <p<oo.

Demostración

Sea (fn) una sucesión de funciones sobre X, tal que ([/*„]) es una sucesión de Cauchy
en lf(X,\i). Escojamos una subsucesión (fnk) tal que \\fnk -fnM\\P < 1/2* para
Jfc € N. Sea

k

Las funciones (p* pertenecen a CP(X, |x) y ||<pjk||p < 1 - 1/2* < 1.
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104 ANÁLISIS FUNCIONAL

La sucesión ((p*) es creciente y sup¿ fx<t%(x)d\i < oo. Por el teorema de la
convergencia monótona (Teorema 10.1) para (i—casi todos x € X existe

oo

g(x) = lím<pn(x) = £ \f«M ~fnM(x)\
¿=i

y g? € CX{X, \i), es decir g G Cp(Xf \i). Resulta que para k>m>2:

\fnk(x) -fnmW\ < \fnk(x) ~ fnk_x{x)\ + ... + \fn^(x) -fnm(x)\
<g(x)-q>m-i(x)<g(x)

(i-casi dondequiera.
La sucesión (fnk(x)) es entonces de Cauchy y existe/(JC) = lím*—oo//i*(x) que

satisface la desigualdad [/"(JC) — fnk(x)\ < g(x) para |X-casi todos x y todos n > 2.
La función/ pertenece a Cp y gracias al teorema 10.2 \\fnk —/||p—>n0. La clase
|/] € Z/̂ X, (i) es el límite buscado de la sucesión ([fn]) porque si una subsucesión
de una sucesión de Cauchy converge, también la sucesión misma converge al mismo
límite. •

Definición

Denotamos por C°°(X, \i) el espacio de todas las funciones / : X —• K que son
medibles y satisfacen la condición:

3c>0 tal que \ic(f) = ̂ ({JC € X\\f(x)\ >c}) = 0.

Los elementos del espacio C°°(X, |x) se llaman funciones esencialmente acotadas.
En el espacio C°°(X, \i) se define la seminorma siguiente:

La función || • ||<x> se anula sobre las funciones iguales a cero en m-casi todas partes.
Denotemos por Noo el espacio de todas las funciones sobre X tales que \\f\\oo = 0.

Proposición 10.8

El espacio (£°°(X, \i), \\ • ||oo) es seminormado y L°°(X, î) = C°°(X, vO/Nn es un
espacio de Banach con la norma |||/]||oo = ll/1loo-
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Demostración

Supongamos que/ G £°° con [íc(f) = 0 y g € £°°, donde ^(g) = 0. La función
(/* + g\ supera el valor c + b en un conjunto no mayor que

{* € x\\f{x)\ >c}u{xe x\\g(x)\ > b}

y este conjunto es de medida cero como unión de dos conjuntos nulos. Tenemos
entonces \\f + g\\oo < c + b, para todo c > \\f\\oo y todo b > \\g\\oo- Tomando los
ínfimos de los valores o 0 admisibles y luego de los b > 0 admisibles obtenemos

||f + *||oo<||f||cx>+||«||oo. (10.3)

La relación ||a/||oo = \a\\\f \\ es obvia, así que || • ||oo es una seminorma sobre
C°°(X, \i). El espacio cociente £°°(X, |X)/Mx> es un espacio normado.

Mostramos ahora que el espacio L°°(X, p,) es completo. Sean/n € C°° tales que
([/*]) una sucesión de Cauchy. Para todo s > 0 existe Ns € N tal que para todos n,
m>Ns

%(x) -/m(x)| < i (10.4)
s

para ^i-casi todos JC € X.
El conjunto

A=[J [j {xeX\\fn(x)-fm(x)\>^}
seTtn,m>Ns

es de medida cero como unión numerable de conjuntos ¿i-nulos. Para todo x 6 Ac

la sucesión (fn(x)) es una sucesión de Cauchy. Sea

c
fM _ í límn-.oo/nW, x£A
n ) lo xeA.

Pasando al limiten -> oo en (10.4) se obtiene \f(x)-fm(x)\ < \/s por lo cual/ € £°

Proposición 10.9

Para todo/ € L!(X, l̂) y g € L°°(X, jl) su producto fg G L^X, \i) y
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106 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

Obvia por la definición de L°°(X, ji). •

La desigualdad (10.5) generaliza la desigualdad de Hólder al caso/? = 1 y q = oo.
Podemos ahora dar una nueva interpretación a la desigualdad de Hólder. Sean

1 < p, q < oo tales que \/p + \/q = 1. Para todos/ € LP, g € Lq definimos:

/•,£>= I f{x)g{x)d\i{x).
Jx

La aplicación CpxCq 3 (/*, g) —»(/*, g) G K es una forma bilineal que se anula sobre
Np x Cq y Cp x N ,̂ entonces se puede proyectar sobre LP x Lq según la fórmula:

Como afirma la desigualdad de Hólder la forma (•, •) es bicontinua:

Cada elemento g G Lq define una forma lineal continua sobre LP:

i(g)(f) = (f>g). dO.7)

La aplicación i: Lq —> (LP)f es continua gracias a la desigualdad (10.6).

Proposición 10.10

Sea (X, a, ^) un espacio de medida a-finita. La aplicación i: Lq —> {LP)1 es una
isometría suprayectiva, siempre y cuando 1 < p, q < oo satisfacen 1/p + 1/qr = 1.

Demostración

Por la desigualdad de Hólder tenemos

Substituyendo/oW = H^ll^^l*!*"1^) sgn^(x) se obtiene \\fo\\P = 1 Y

(fo, g) =

De tal manera obtenemos ||í(^)|| = \\g\\q.
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Es mas difícil mostrar que todas las formas continuas sobre LP se obtiene como
i(g) para algún g G Lq. Lo mostramos aplicando el teorema de Radon-Nikodym.

Sea <p G LP{X, |x)' y sea Xn G 21 la colección de subconjuntos |i-finitos que
llenan el espacio X. Fijemos m G N y para A cX medible definimos:

La definición es correcta, porque 1¿ G LP(X, \i). Sean A¿, k G N unos elementos del
a-campo 21 contenidos en X y mutuamente ajenos. Sea \|f* = JZJLj U r La sucesión
\|/¿ es mayorizada por la función lxm G LP(Xf |i) y puntualmente \|/* —> 1¿ donde
A = U ; € N 4/# ^ o r e ' t e o r e m a de Lebesgue de convergencia dominada y* —• U en
LP(X, \\), entonces

v(A) = 9(1A) = 9( lím \\fk) = lím (p(\|/¿) = lím V"(p(U.)
it—•oo A:—*oo k—»-oo T T

7=1

Advertimos también que si |x(A) = 0 entonces 1A es un elemento nulo en LP y
obtenemos v(A) = 0. El teorema de Radon-Nikodym afirma que en este caso existe
fmeLl(Xm,\i) tal que

v(A) = ¡fmd\i,
JA

para todo A medible y A c Xm.
Cuando k > m tenemos para cualquier A C Xm, A G 21:

/ / < -

Las funciones fk yfm son iguales en \i casi todas partes en Xm. Por consiguiente se
puede construir una función medible en X tal que para todo A G 21 de medida |X-finita

= [ lA(dv+-dv.).
Jx

Para obtener la función/ definimos para k > m Umk = {x G Xm\fm(x) *fk(x)} y
luego
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108 ANÁLISIS FUNCIONAL

El conjunto U es de |X-medida cero y fm = fk fuera de U para todos m, k € K La
función/ se puede definir como/m(jt) cuando x € X \ U y nula sobre U.

Las medidas v+ y v~ son positivas y según el procedimiento general presentado
antes brevemente, definen unos integrales de tal manera que

= / gto</v+(;c) - i
Jx Jx

El hecho de que la forma g —> (p(#) es continua sobre LP nos permite mostrar que
feLq.

Sean A/ > 0, n € N y sea AM = {* € X| [f(x)\ < A/}. Denotamos

La función \\fn,M es acotada y es nula fuera del conjunto Xn que tiene medida |i finita.
Por lo tanto dicha función pertenece al espacio LP(X, jx). Tenemos

-\/p

1/4 / r \l/i

JxKnAM \Jx

Hemos usado arriba el hecho de que p(q — 1) = q. Cuando M, n —• oo el integrado
de la última integral tiende a [f\q en forma monótona. Aplicando el teorema 10.1
obtenemos que \f\q € Ll(X, \i) es decir/ e Lq(Xt \i).

La isometría i: Lq —• (LP)' es suprayectiva. •

Para completar la descripción de los espacios duales a los espacios LP añadimos:

Teorema 10.11

El espacio dual a Ll(X, |X) es isométricamente isomorfo a L°°(X, ¿i). El isomorfismo
es dado por la fórmula:

Loo 3 g -> Kg) e (Ll)f

donde i(g)(f) = fx gfd^ para/ G L\X, [i).

La demostración es una versión simplificada del método que hemos utilizado
para obtener teorema 10.10. La dejamos al lector como un ejercicio.
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Según teorema 10.10, tratando la aplicación í como una identificación tenemos
para l / p + \Jq = 1, 1 <p, q < oo :

así como
(Ll)' = L°°.

La imagen no es perfecta porque resulta que: (L00)' * Ll en general.

Como ejemplo consideremos d\i = dx sobre X = R. Para construir una forma
q> G (L°°y que no proviene de ninguna función integrable introduzcamos

V = {feCH L°°(R)| existe lím / ( * ) } .

El conjunto V es un espacio vectorial cerrado en L°° porque para las funciones
continuas la norma || • ||oo coincide con la norma supj€ R \f(x)\. Sea

para/ G V. Obviamente |cp(/")| < |l/*||oo- Observemos que

Co(M) = {f e C(R)|3r > 0 V|JC| > R f(x) = 0} C V

y (p|C0(R) = 0 idénticamente. Existe una forma 0 * § € L°°(Ry tal que <j>|V = cp
(una vez mas aplicamos aquí el teorema de Hahn-Banach). Si una forma sobre
L°°(R) es dada por una función \j/ G Ll(R) según la fórmula

W) = // VW (10.8)

y al mismo tiempo <|>(Co(R)) = 0, entonces <|> = 0, porque Cb(R) es un subconjunto
denso en L!(R), lo que implica \|/(JC) = 0 para dx-casi todos x G R. El funcional <|>
no es nulo, (observe que (|)(1) = 1) entonces no puede ser de forma (10.8).

Regresamos al caso general de un espacio normado (E, \\ • ||) y su dual Ef. Existe
una inyección natural del espacio E en el bidual E" = (£')'•

Dado x G E sea

Tenemos [/(jc)((p)| < ||<p||||jc||, entonces j(x) G E" y la aplicación,/: E —> E" es lineal
y tiene norma < 1. Mas exactamente

ll/toll = sup l/W(9)l = sup |cp(jc)| = ||x||.
WI

Entonces la aplicación y es isométrica.
Acabamos de mostrar:
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110 ANÁLISIS FUNCIONAL

Proposición 10.12

La aplicación,/: E —> E" dada por la fórmula (10.9) es una isometría lineal.

Definición

Un espacio normado (JE, || • ||) se llama reflexivo si el operadorj es suprayectivo.
En caso de un espacio reflexivo el bidual E" se identifica con E por medio de

la fórmula (10.9).
En el presente texto hemos conocido varios espacios reflexivos:

Proposición 10.13

a. Los espacios de Hilbert son reflexivos.

b. Los espacios LP(X, \i) son reflexivos para 1 < p < 0.

Por otro lado hemos visto que los espacios Ll y L°° no son reflexivos.

Problemario

1. Mostrar que un espacio normado es reflexivo si y solo si E1 es reflexivo.

2. Sea E un espacio normado reflexivo y sea F C £ un subespacio vectorial
cerrado. Mostrar que F es reflexivo y E/F es reflexivo.

3. Sea (X, 21, |x) un espacio de medida y sea/ € L°°(X, \i). Mostrar que

ll/lioo = sup{%({* € X\\f(x)\ > b}) > 0}.

4. Sea (X, % jx) un espacio de medida finita. Mostrar que para 1 < r < s < oo
tenemos U(X$ \i) D LS(X, JA) y la inmersión natural es continua. Mostrar que
p a r a / G L 0 0 ^ )

\\f II = sup ||f||r.
l<r<oo

5. Sea dx la medida de Lebesque en Rn y sea/ una función medible que es acotada
sobre cada conjunto acotado en R. Sea T el operador de multiplicación por/ en

Mostrar que T está densamente definido en í/>(Rn), 1 < p < oo y que T es
cerrado.
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LOS ESPACIOS LP 111

6. Sean/ G L^W1) y g G lf(Rn), 1 < p < oo. Mostrar que la convolución
definida por la fórmula

/*£(*)= / f(y)g(x-y)dy

está definida en dy-casi todas partes y representa un elemento de Z/(Rn). Mostrar

<P* \\f*g\\p<\\f \U\\8\\r
1. Mostrar que/ * g está bien definida para/, g G L2^71) y que es una función

continua.
8. Para/GL^R) sea

f(y) = f txp(ixy)f(x)dx.
JR

Mostrar que la función/ es continua, acotada sobre M y

para/, g € ¿'(IR).
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Capítulo XI

OPERADORES POSITIVOS.
RAÍZ CUADRADA
DE UN OPERADOR

En este capítulo estudiamos operadores acotados en un espacio de Hilbert com-
plejo H.

Sea T € L(H) un operador autoadjunto. Para todo x G H se cumple (Tx\x) =
(x\Tx) = (Tx\x). El número (Tx\x) es entonces real. Resulta que esta propiedad
caracteriza a los operadores autoadjuntos.

Proposición 11.1

Un operador T G L(H) es autoadjunto si y solo si (Tx\x) G K para todo x G H.

Demostración

Hemos observado arriba que la condición es necesaria. Supongamos que T satisface
(Tx\x) G R para todo x G //. Para y G H cualquiera tenemos también

= (T(x +>0|JC +y) - (Tx\x) - (Ty\y) e R

Substituyendo y por ay, a € C se tiene

jr, y e H, a € C. Para a = (Tx\y) obtenemos que |(7*|;y)|2 + (Tx\y)(Ty\x) e R,
entonces (Tx\y)(Ty\x) G R

Tenemos dos números complejos a = (Tx\y) y p = (íTy|jt) tales que a + p G R
y ap G R Si los dos son iguales a cero la afirmación es válida. Podemos entonces
suponer que por lo menos uno es distinto de cero y tiene parte imaginaria no nula. Si
la última suposición no se cumple podemos substituir x por ix. Tenemos entonces:

113
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114 ANÁLISIS FUNCIONAL

Im a * 0, Im a + Im p = 0 y Re a Im p + Re p Im a = 0, de donde inmediatamente
obtenemos Re a = Re p, así que a = ]5, es decir (Tx\y) = (7>|JC) = (x|ry) para todos
x, y G H. El operador T es autoadjunto. •

Definición

Un operador T G L(H) se dice positivo si (Tx\x) > 0 para todo x G H. Denotamos
en este caso T > 0.

Un operador positivo es autoadjunto, gracias a Proposición 11.1. En el espacio
L(H) de todos los operadores acotados podemos definir un orden parcial:

Ti < T2 si T2 - T\ > 0.

El lector probará fácilmente las siguientes propiedades de esta relación:

Proposición 11.2

1. Si T < S y t > 0, entonces tT < tS.
2. Si Ti <T2y S\ < S2 entonces Ti + Si < T2 + 52.

En particular el conjunto V de todos los operadores positivos es un cono convexo:

(TeV, t>O)^(tT eV),

(T, ser, o<í < i) =>¿r + ( i - t ) s e v .

El producto (composición) de dos elementos de V no necesariamente es positivo.
Sin embargo si los elementos conmutan entre si, la composición sí es positiva.

Teorema 11.3

Sean 7\ S G V y sea ST = TS, entonces T o S G V.

Demostración

Vamos a usar una representación de un operador positivo como una suma infinita de
cuadrados de otros operadores autoadjuntos.

Lema 11.4

Si S G V entonces existe una sucesión Sn G V tal que
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OPERADORES POSITIVOS. RAÍZ CUADRADA DE UN OPERADOR 115

donde la serie converge en H para todo x G H, los operadores Sn son autoadjuntos
y conmutan con todos los operadores con los cuales 5 conmutan.

Aplicando el lema (que se demuestra a continuación) terminamos rápido la
demostración del teorema.

/ n \ n

(STx | JC) = l ím ( Y s f T x \ x ) = l ím Y(SiTx I
v i = l 7 i=l

n

S¿x)

/i

= l í m

porque T G P. El teorema queda mostrado.

Demostración del lema

Observemos que

{$x\x)<\\Sx\\\\x\\< \\S\\\\xf =

entonces
0 < S < \\S\\idH. (11.1)

Definamos 5i = pirS. Obviamente es suficiente mostrar el lema para Si.

Sean 52 = S\ — S\, S3 = 52 — S\ é inductivamente

Los operadores Sn son obviamente autoadjuntos.
De tal manera

= 5 + 5
¿ = 1

Por la definición inductiva se observa que si TS = ST, entonces TSn = SnT. Debemos
mostrar que Sn+\x —> 0 para todo x G H. Primero inductivamente probaremos que

0 < Sn < id//,

para n arbitrario. Para n = 1 lo implica (11.1). Supongamos que 0 < 5* < id//, de
donde se obtiene 0 < id# — 5* < id#. Luego se sigue

(S¡(idH - Sk)x\x) = ((id// - 5^)5^15^) > 0.
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116 ANÁLISIS FUNCIONAL

Sumando dos operadores positivos se obtiene un operador positivo:

0 < S¡ - S¡ +S* - 2S¡ + 5 | = Sk - S¡ =

Hemos obtenido:

> 0.

Sumando también S¿ > 0 y id// - S* > 0 se sigue:

0 < id// - Sk +S¡ = id//

Finalmente
0 < S*+i < id//.

La demostración termina con el cálculo siguiente:

= «Si - Sn^)x\x) < (SlX\x),

porque Sn+i > 0.
La sucesión de sumas parciales tiene una cota, entonces £j=i l l^ l l 2 ^ °°>

donde se deduce \\Sjx\\ —• 0 para todo x € H. Finalmente 5IJC = Y^i $fx Para

Estudiando la teoría de operadores vamos a observar algunas analogías con la
teoría de la medida, de las funciones medibles, integrables etcétera. En principio
estas analogías parecen formales, en realidad son muy profundas y reflejan relaciones
muy estrechas entre ambas teorías. La explicación completa se encuentra en la teoría
espectral de operadores, que sin embargo no está incluida en el programa del presente
texto. El teorema que sigue se relaciona con el teorema de convergencia monótona
y con el teorema de convergencia dominada de Lebesgue.

Teorema 11.5

Sea (Tn) una sucesión de operadores autoadjuntos en un espacio de Hilbert H. Su-
pongamos que

î <T2<...Tn<K, (11.2)

donde K es también un operador autoadjunto. Supongamos que los operadores K
y Tm, m e N todos conmutan entre si. Entonces existe un operador autoadjunto
T < K tal que límm_>oo Tmx = Tx para todo x € H.
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OPERADORES POSITIVOS. RAÍZ CUADRADA DE UN OPERADOR 117

Demostración

En lugar de la sucesión (Tm) vamos a estudiar la sucesión (5m) = (K — Tm) de
operadores positivos. Los operadores Sm también conmutan entre si, con el operador
K y con los operadores Tm.

Para k > m tenemos Tk — Tm > 0. Aplicando el teorema 11.3 obtenemos que
(7* - Tm) > Sm > 0 y (Tk - Tm)Sk > 0. El primer operador se puede escribir en
forma

el segundo como
(Sm-Sk)Sk=SmSk-S¡>0.

Tenemos entonces
S2

m>SmSk>S¡ (11.3)

para m <k.
En particular las desigualdades (11.3) significan que la sucesión S\ es decre-

ciente, por lo tanto para todo x € H la sucesión real ||S**||2 = (Skx\Skx) = (S]j:x\x)
es también decreciente y, siendo no negativa converge.

Calculemos para k>m:

\\Smx - Skx\\2 = «Sm - Sk)x\(Sm - Sk)x) = ((Sm - Sk)
2x\x)

= (S2
mx\x) - 2(5m5^|jc) + (5^|^) < (S2

mx\x) ~ (S¡x\x)

en virtud de (11.3).
Sabemos que la sucesión (S]:x\x) es una sucesión de Cauchy, entonces por la

desigualdad obtenida arriba Smx es una sucesión de Cauchy en H, para todo x € H.
Sea Tx = límm-oo Tmx = \ímm-+oo(Kx - Smx).
La familia de operadores (Tm) es equicontinua por la suposición (11.2). Co-

rolario 7.4 asegura que T e L(H). El operador T es autoadjunto como límite de
operadores autoadjuntos. •

Definición

Sea T un operador acotado en H y positivo. La raíz cuadrada de T es un operador
acotado y autoadjunto A tal que A2 = T. Si además A > 0, decimos que A es la raíz
cuadrada positiva de T y lo denotamos T1/2.

Teorema 11.6

Para todo T € L(H) positivo existe 7*1/2 y es único. El operador Txl2 conmuta con
todos los operadores con los cuales T conmuta.
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118 ANÁLISIS FUNCIONAL

Demostración

En lugar del operador T usaremos el operador T\ = 7^-7" que satisface la condición

0<T <idH. (11.4)

Si logramos construir Tx' la fórmula \\T\\ 1I2TX' definirá la raíz positiva del mismo

r.
1/2

El operador T]' se obtiene como un límite de una sucesión monótona de ope-
radores que tienen la forma An = Pn(Ti), donde Pn(t) = aOn + a\nt + . . . + anntn es
un polinomio de una variable y Pn(T\) se obtiene substituyendo T\ en lugar de la
variable t. Es obvio que Pn(T\) conmuta con los operadores que conmutan con T,
entonces límn—oo An tiene la misma propiedad siempre y cuando el límite existe.

Los operadores An se definen inductivamente usando los mismos polinomios
que se usan para aproximar la función y/i.

Los operadores An son autoadjuntos. Con el propósito de aplicar teorema 11.5
mostraremos que

0 < A i < A 2 < . . . < A n . . .

Para mostrar que An < id# para todo n advertimos que (id# — An_i) es autoadjunto,
por lo tanto (id// — An-\)2 > 0. Aprovechando la desigualdad (11.4) 7^ < id
obtenemos:

0 < ^(id// - An-Xf + ^(id/f - T0 = id// - An_! - i ( 7 \ - A*_2)

= id^ - An.

Por la inducción se demuestra que An < An+\. Obviamente 0 < Ai. Supongamos
que Ak-i < Aje para algún k y calculemos

AM -Ak=Ak + 1(7! - Al) - iU-i " l(ri " Al-i)

= (Ak - Ak-iXidH ~ \(Ak - A*_i)).

El primero de los dos factores es positivo por la hipótesis inductiva, el otro en virtud
de que id// — Ak > 0 y el hecho de que \{Ak + A¿_i) < Ak. La sucesión (An) es
monótona, tiene cota id//, entonces Ax = l í m , , - ^ Anx existe para todo x G H y
el operador A es positivo y acotado gracias a teorema 11.5. La sucesión positiva
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OPERADORES POSITIVOS. RAÍZ CUADRADA DE UN OPERADOR 119

An+i — An = \{T\ — A2) también converge y su límite es cero. De aquí se obtiene
2

Queda por mostrar la unicidad de A = T1/2. Supongamos entonces que B2 = T,
donde B > 0. Se tiene: BT = BB2 = B2B = TB, entonces cualquier raíz cuadrada
de un operador conmuta con el operador mismo. Por consiguiente AB = BA. Sea
x G H y sea y = (A - B)JC. Sabemos que (Ay\y) > 0 y (Bx\x) > 0. De aquí se sigue:

(Ay\y) + (By\y) = ((B + A)y\y) = ((fi + A)(B - A)x\y) = {{B2 - A2)JC|>0 = 0.

Los números (Ay|;y), (By\y) son sin embargo no negativos, entonces (Ay\y) = (By\y) =
0. Sea C una raíz positiva de A. Tenemos :

0 = (Ay\y) = (C2y|j) = (Cy\Cy) = ||Cy||2,

es decir Cy = 0 y por fin Aj = C2y = 0. De la misma manera obtendremos By = 0 y
también (A — B)y = 0. Ahora

\\Ax - Bx\\2 = ((A - B)x\(A - B)x) = ((A - B)2JC|JC) = ((A - B)y\x) = 0.

Hemos mostrado que Ax = Bx para todo x € H. •

Cualquier que sea T G L(//) el operador T T es un operador positivo y autoad-
junto, como demuestran los cálculos sencillos:

(rTx\x) = (7*17*) = ||rjc||2 > o y (T*TY = r r * = r r .

Definición

El operador |7| = (T*T)l/2 se llama el valor absoluto del operador T.

El operador |T| es positivo, autoadjunto y conmuta con todos los operadores
que conmutan con 7, en particular con T mismo. Observemos también la propiedad
siguiente:

(|7>||7>) = (írT)x'2x\(T*T)l'2x) = (T*Tx\y) = (Tx\Tx). (11.5)

La ecuación (11.5) expresa el hecho de que el operador definido en el espacio im| T\ C
H y dado por la fórmula

U0(\T\x) = Tx G imT (11.6)

es isométrico. Este operador conmuta con T:

TU0(\T\x) = TTx = U0(\T\Tx) = U0T(\T\x)
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120 ANÁLISIS FUNCIONAL

donde hemos usado el hecho de que T conmuta con |r|.
El operador í/0 tiene una extensión única al espacio H\ = (im|r|). Seax = JCI +*2,

donde JCI £ H\y X2 € / / j 1 . Extendemos el operador í/o sobre H poniendo

Ux =

El operador U está unívocamente definido por las condiciones
1. U\T\x = Tx,

2. í/y = 0,

para y € ker T. El operador U aplica isométricamente im|r¡ sobre im7\ Se dice
que U es una isometría parcial. El operador U conmuta también con T.

Tenemos para todo x e H:

Tx = U\T\x.

Hemos mostrado

Teorema 11.7

Para todo T £ L(H) existe un operador U que conmuta con T, aplica isométricamente
im|T| sobre imr y satisface

T = U\T\. (11.7)

El operador U se llama ¡aparte angular del operador T, mientras que |T| se denomina
la parte radial de T. La fórmula (11.7) es un análogo de la descomposición polar de
un número complejo z = r exp(/q>) por lo cual se la llama la descomposición polar
del operador T.

Problemario

1. Sea H un espacio de Hilbert y sea A G L(H). Suponiendo que 0 < A < 1
mostrar que 0 < A2 < A.

2. Sea H un espacio de Hilbert y sean A, B £ L(H) tales que A > 0, B > 0.
Supongamos que A y B conmutan. Mostrar que

3. Sea A un operador lineal acotado en un espacio de Hilbert. Si A* = A mostrar
que existen operadores positivos A+ y A~ tales que los dos operadores conmutan
y A = A + + A " \

4. Demuestre la proposición 11.2.
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OPERADORES POSITIVOS. RAÍZ CUADRADA DE UN OPERADOR 121

5. Sea B un operador positivo en H y sea A € L(H). Mostrar que ABA* es un
operador positivo.

6. Mostrar que P es un proyector ortogonal en H si y solo si P = P*P.

7. Supongamos que A < B y que el operador C > 0 conmuta con A y B. Mostrar
queAC<BC.

8. En el espacio H = L2(X, ji) definamos el operador de la multiplicación por
feL°°(X,\i):

Tf<f>(x) =/(x)cp(jt).

a. Mostrar que T e L(H).

b. Mostrar que Tf es autoadjunto si y solo SÍ/(JC) € K ¿i-casi dondequiera.
c. Mostrar que \Tf\ = Ty\.

d. Determinar la descomposición polar de Tf.

e. Suponiendo que/ >0|X-casi dondequiera determinar T¡ .

9. En el espacio L2(5l) (vea Capítulo 5) definimos la convolución por la fórmula

/ • g ( w ) = / f(z)g(wz)dz.

a. Mostrar que el operador Af g —•/ * g es continuo en L2(Sl).

b. Mostrar la fórmula/ * g =fg.
c. Sea/*(z) =/(z). Mostrar que Ag, donde g = /* * / es un operador positivo.

d. Mostrar que AJ = A/*.

e. Determinar la descomposición polar del operador A/.
Sugerencia: Aplicar la fórmula de inversión de la transformación de Fourier.
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Capítulo XII

TOPOLOGÍAS DÉBILES

Aunque casi desde el principio del presente texto estamos utilizando la terminología
de la topología general, en realidad los espacios estudiados hasta este momento eran
espacios métricos para los cuales los conceptos como continuidad, compacidad,
separabilidad pueden ser definidos y estudiados a base del concepto de la sucesión
convergente. Es hasta este momento que empezamos a hablar de espacios topológicos
que no son metrizables, es decir tales que no existe ninguna métrica que conduzca a
la misma familia de conjuntos abiertos. Se trata de topologías débiles en los espacios
normados.

Recordemos que una topología en un espacio X es una familia T de subconjuntos
de X que satisface las siguientes condiciones:

1. X y 0 son elementos de T.
2. Si Oa € T, entonces (Jae/ 0 a € T.
3. Si O i € T, para / = 1, . . . , k entonces n?=i OÍ € T.

Los elementos de la topología T se llaman los conjuntos abiertos. Una sub-
familia B C T forma una base de topología T si todo elemento O 6 T se puede
representar como unión de elementos de B.

Una topología T\ se dice mas débil que otra Ti si 7} C 72.
La topología es mas débil cuando tiene menos elementos - menos conjuntos

abiertos.
Si (X,, Ti) son unos espacios topológicos (i = 1,2) y F: X\ —• Xi es una aplica-

ción, decimos que F es continua si para cualquier U € Ti F~l(U) G T\. Llamamos
cerrado a un subconjunto A C X si su complemento es abierto. La cerradura de un
conjunto B C X es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen B.

Definición

Un conjunto A C X en un espacio topológico es compacto si cada cubierta abierta
de A tiene una subcubierta finita.

123
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124 ANÁLISIS FUNCIONAL

Si en el mismo espacio X tenemos dos topologías % i = 1, 2 donde T\ es mas
débil que T2 y K C X es compacto en la topología T2, entonces K es compacto
también en la topología T\.

Cuanto mas débil es la topología, mas compactos existen en el espacio. La
compacidad es una propiedad sumamente útil en análisis (creemos haber conven-
cido al lector que realmente lo es), entonces al introducir topologías débiles en un
espacio obtenemos importantes argumentos para estudiar por ejemplo los espacios
de funciones sobre (X, T).

Existe sin embargo otra cara de la moneda: debilitando la topología del espacio
X obtenemos menos funciones continuas. El método funciona tan sólo en caso de
algunas clases de aplicaciones como por ejemplo de las formas lineales en un espacio
normado. La linealidad es una propiedad tan fuerte que asegura continuidad de una
forma con respecto de topologías muy débiles. Recordemos que en un espacio de
dimensión finita la linealidad misma asegura la continuidad respecto a cualquier
norma.

En realidad nuestra estrategia consiste en buscar la topología mas débil posible
que sin embargo asegure la continuidad de una familia de funciones previamente
escogida.

Sea (£, || • ||) un espacio normado y sea F = {<pa} una familia de formas lineales
(pa: E —• K. Dado un conjunto finito <|> = {<pa i , . . . , q>a«} C F, e > 0 y x G X, sea

= {y G E||<pa/Cy — JC)| < e, i = 1,.., n}.

Definición

Un abierto en la topología débil T(F) es un conjunto U C X tal que para todo x G U
existe e > 0, y <|> = {(pai,...»<PaJ C F tales que U^t(x) C U.

La colección de conjuntos í/y,e(*) es la base de la topología débil asociada a la
familia F de formas lineales.

Advertimos inmediatamente que todos los elementos de la familia F son fun-
ciones continuas en la topología T(F).

Ejemplos

1. Sea (£, || • ||) un espacio normado y sea Ef su dual. Tomemos E1 como la familia
F. La topología T(F) = T(E') se llama la topología débil de £ y se suele denotar
o(EtE').

2. Tomemos X = E1 y sea

F =; (£ ) = {f G E"\3x G E /(q>) = (p(jt), (p G E'}.
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TOPOLOGÍAS DÉBILES 125

La topología débil definida en Er por aquella familia de funcionales se llama la
topología débil-* (débil estrella) y se denota G(Ef, E).

En el espacio £ ' tenemos entonces definidas tres topologías: la original proce-
dente de la norma, la topología débil o{E't E") y la topología débil-* o(E', E) que
es la mas débil.

Proposición 12.1

Sea E un espacio normado y sea F un espacio vectorial de formas lineales sobre E.
Entonces cada forma lineal sobre E que es T(F) - continua pertenece a F.

Demostración

Sea <p: E —• K una forma lineal que es continua en la topología débil definida por F.
Su continuidad en cero significa lo siguiente:

3 e > 0 , / i , . . . , / * G F V J C G £ (|/5(*)|<e, i = l , . . . . n ) =» |q>(*)| < 1.

Sea N = {x e X\fx(x) = . . . =/„(*) = 0}.
La condición de continuidad implica que 9 se anula sobre N. Sea É = E/N. Las

formas/i , . . . ,fn y 9 se proyectan sobre É:

El espacio £ es de dimensión finita, porque la aplicación lineal

/ : E/N 3 M ^ (AW,. . • , /«W) € K

es una inyección de É en Kw. La dimensión de É es exactamente el número de
funciones linealmente independientes en el sistema {f¡\ 1 < í < n}. Por consiguiente
(í>, que es también una forma lineal sobre É es una combinación lineal de las formas

f\, • • • >ín-
ri n

Y2fi> e s decir $ = y f̂l¿/|- 6 F.
í=l

Inmediatamente obtenemos el siguiente corolario muy importante:

Teorema 12.2

El espacio de formas lineales sobre un espacio normado E continuas con respecto a la
topología G(E, Ef) coincide con Ef. El espacio de formas lineales sobre E1 continuas
en la topología débil-* es igual a.j(E) = E.
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126 ANÁLISIS FUNCIONAL

Proposición 12.3

Sea C c £ u n subconjunto convexo de un espacio normado E. Entonces C = C",
donde Ü" significa la cerradura débil del espacio dado y C como antes denota la
cerradura con respecto a la norma. En particular las cerraduras fuerte y débil de on
subespacio vectorial E\ C E coinciden.

Demostración

Recordemos que C* es el espacio mas pequeño a(E, £')-cerrado que contiene a C.
Tenemos así Cw D C porque la topología o(E, Ef) es mas débil que la original. Sea
JCO & C. Por teorema 6.4 es posible separar estrictamente el conjunto cerrado convexo
C y el punto JCO por medio de una forma lineal continua real q>. Existe a e R tal que

(p(C) < a < <p(*o).

Sea U = {x € E\(f>(x) > a } . El conjunto C queda fuera de í/. Observemos que
U es una vecindad débil de *o. La forma compleja cpi(;c) = cp(jc) — icp(ijc) pertenece a
E1 y por teorema 12.2 es débilmente continua. La forma (p satisface |cp(jc)| < |(pi(x)\
entonces es débilmente continua. El conjunto U como imagen inversa de un semieje
abierto respecto a una función débilmente continua es abierto. Acabamos de mostrar
que el conjunto (C)c es débilmente abierto, entonces el mismo C es débilmente
cerrado y por lo tanto C C C. •

Para conjuntos cualesquiera A C E las cerraduras A ^ y A n o coinciden.
En términos de topología débil-* podemos ahora describir el doble anulador

(-1 Y)1- para un subespacio vectorial Y C E'.

Proposición 12.4

Sea F c £ ' u n subespacio vectorial. Entonces (±I0J~ = 7W* - la cerradura de Y en
la topología o(E', E).

Demostración

Sabemos que i1 Y)1 D Y directamente por la definición de los anuladores. Re-
cordando que A 1 = {9 e E'lcpCx) = 0, x € A} advertimos: A1- = f)xeAkerj(x)
(notación de Capítulo 10). Los funcionales j(x) sobre Ef son continuos en la topo-
logía a(£', £). Para todo x e E kery(;c) es un conjunto o(Ef, E) - cerrado y AL lo
es también como intersección de conjuntos cerrados. Por lo tanto i^Y)1- es débil-*
cerrado y obtenemos (^Y)1- D Yw*.

Supongamos que q> £ Yw*. En virtud de que (Yw*)c es débil-* abierto existe
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Si 4> = {/(*i),... ,j(xn)}f entonces el espacio E1/ £?= 1 keryfo) es de dimensión
finita y su dual es generado por los elementos j(x\),... ,j(xn).

Proyectado sobre E'f Yü=\ ker/(*i) el espacio Yw* forma un subespacio vectorial
propio^por lo tanto existe una combinación lineal x = YÜLi aixi t a l quejOc) se anula
sobre Yw* pero <p(jc) = 1. De tal manera obtuvimos x G ±Y que no anula q>, así que
9 £ O-Y)-1. Finalmente obtenemos (^Y)-1 C Yw* y la demostración está terminada.

Con este resultado podemos completar las afirmaciones del teorema 9.4.

Corolario 12.5

Sean E, F unos espacios normados y sea T € L(E, F). Entonces

El operador T es inyectivo si y sólo si la imagen del operador adjunto T' es
densa en E' en la topología débil-*.

Demostración

Inmediata aplicando Proposición 12.4 al Teorema 9.4.1.

El teorema siguiente es uno de los mas importantes resultados en la teoría que
estamos presentando. Su demostración no es difícil si disponemos del teorema de
Tichonov sobre el producto topológico de espacios compactos. En el texto presente
tratamos de usar tan solo los hechos mas elementales de topología general así que
dejamos sin demostraciín este teorema.

Teorema 12.6 (Banach-Alaoglu)

Sea (Zí, || • ||) un espacio normado. La bola unitaria cerrada en E' es compacta en la
topología débil-*.

Vamos a usar Teorema de Banach-Alaoglu para obtener en particular un criterio
de reflexividad de un espacio de Banach y también para aclarar algunos aspectos de
las topologías débiles introducidas.

Empezamos con un resumen de la complicada situación que ha surgido.
Sea E un espacio normado. De la misma manera como hemos definido los

espacios E'f E" podemos definir otras "potencias" poniendo £(0) = E, £(1) = E'
e inductivamente £(Ár+1) = (E^)f para k naturales. El operador y definido por la
fórmula (10.9) nos permite identificar cada uno de los espacios E{k) con un subespacio
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vectorial de £(*+2). En general podemos asociar al espacio normado E dos familias
crecientes de espacios:

Cada uno de estos espacios tiene su topología fuerte definida por la norma, tienen
también su topología débil y todas exepto E mismo tienen la topología débil-*. Las
topologías definidas en un dado Ef® se pueden restringir a los subespacios £ (*~2\
£ ( *- 4 ) etcétera.

Finalmente en cada espacio tenemos una sola topología fuerte, una sucesión de
topologías débiles y otra sucesión de topologías débiles-* heredadas de los espacios
mas grandes.

Es realmente un alivio tratar con un espacio reflexivo cuando E = EP®, E1 =
g(2k+\) p a r a t 0 ( j 0 £ natura^ además los dos espacios E y E1 son mutuamente duales
y sus topologías débiles coinciden con las topologías débiles-*.

Regresando por el momento al caso general vamos a observarar que los subes-
pacios E^ son "bastante grandes" en £<*+2> por lo menos respecto a la topología
débil-*.

Teorema 12.7

Sea E un espacio normado y sea y: E C En la inyección definida por (10.9). El
subespacioyXi?) es denso en E" en la topología débil-* del último, considerado como
el dual de £'. Si B denota la bola unitaria fuertemente cerrada en E entonces j(B) es
denso en la bola unitaria cerrada del espacio E" también en la topología débil-*.

Demostración

La afirmación primera la obtenemos inmediatamente gracias a Proposición 12.4.
Consideramos el espacio F = E1 como el espacio de partida cuyo dual es F1 = E". En
este espacio tenemos el subespacioy(£) y nos interesa su cerradura en la topología
débil-*, que según Proposición 12.4 es igual a (^(E))1-. El preanulador dej(E)
consiste de elementos de F que se anulan sobre j(E) es decir de los elementos de E'
nulos sobre £. Entonces ^(E) = 0. Por lo tanto jífi)"* = (±/(£:))J- = E".

Para mostrar la segunda afirmación aplicamos el método usado en la demostra-
ción de Proposición 12.4. Sea V = j(B)w* y sea G la bola unitaria en E". Tenemos
que mostrar que V = G. Supongamos lo contrario y sea b —> G J/c.

El conjunto Vc es G(E", £')-abierto entonces existe una vecindad de b de forma
í/^g • Vc. Aquí <|> = ((pi,. . . , <p*) donde q>, - • E' y

= Bu-+ E"{{(u - ¿)(<p,){ < e para todo id
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TOPOLOGÍAS DÉBILES 129

Tomemos G = E"/{9i»---»9*}"L» Que e s u n espacio de dimensión finita y que
según teorema 9.2.1 se identifica con el dual del espacio vectorial generado por
{<Pb • • • > <P*}. La imagenp(U$fE) bajo la proyección natural/?: E" —• G está separada
dep(V) porque bajo esta identificación

\(p(u) -p(b))(q>d\ = |(II - *)(q>/)| < e

para todo 0 < i < Jfc y para w G £/yfe mientras que el mismo valor es < e cuando
u G V. El conjunto p(V) es convexo y cerrado entonces existe una forma lineal/
sobre G que estrictamente separa p(V) de p{b). Podemos suponer que la forma/
toma valores < 1 sobre p(V) y que/(p(¿)) = 1 + 5 , donde 8 > 0. Todas las formas
lineales sobre un espacio de dimensión finita son continuas entonces la forma sobre
E" dada por la fórmula \\f(u) =f(p(u)) es a(£", £') -continua.

Como sabemos (Proposición 12.1) existe <p G E1 tal que \|/(M) = w((p). Esta
forma sobre E satisface entonces las condiciones: b(q>) = 1 + 8 y |<p(B)| < 1. En
principio hemos supuesto que b G B, entonces la condición t(cp) = 1 + 8 > 1
significa que ||(p|| > 1. Por otro lado la condición \<p(B)\ < 1 implica que ||q>|¡ < 1.
La contradicción obtenida demuestra que V = B. •

Ahora estamos preparados para mostrar el siguiente criterio de reflexividad:

Teorema 12.8

Sea E un espacio de Banach. El espacio E es reflexivo si y solo si la bola unitaria
cerrada en E es compacta en topología débil o(E, £')•

Demostración

Para un espacio reflexivo E tenemos la identificación En = E y la topología débil
en E es la misma que la topología débil-* en E". Teorema de Banach-Alaoglu dice
que la bola unitaria cerrada en E" es o(E", £')-compacta. En caso de un espacio
reflexivo esto significa que la bola cerrada en E es a(£, E')-compacta.

Supongamos ahora que la bola unitaria cerrada B en un espacio de Banach E
es G(£, £")-compacta. La topología o(E, E') en E es la misma que la topología
a(£", Ef) restringida a j(E) (cuando identificamos E con j(E) C E") entonces el
conjunto j(B) es compacto en G(E", E1) y en particular es cerrado en E" así que

Hemos mostrado en teorema 12.7 que j(B)w* es igual a la bola unitaria B en E"
entonces finalmente obtenemos j(B) = B y £ = E". •

Inmediatamente obtenemos también:
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Corolario 12.9

En un espacio de Banach reflexivo cada subconjunto acotado y a(£, £')-cerrado es
compacto en la misma topología.

Pasamos al concepto de conjunto débilmente acotado.

Definición

Un subconjunto A de un espacio normado es acotado en la topología débil T(F)
cuando para cualquier forma lineal cp G F el conjunto cp(A) C K es acotado.

Si un conjunto A C E es acotado en norma es también acotado en la topología
T(F) para F C E' arbitrario porque |(p(*)| < ||JC|| ||(p|| y por nuestra suposición existe
N > 0 tal que \\x\\ < N para todos x G A. Es interesante que ambas condiciones son
equivalentes cuando F = E'.

Teorema 12.10

Cada subconjunto débilmente acotado en un espacio normado es acotado en norma.

Demostración

Sea E un espacio normado y sea A c E un subconjunto débilmente acotado. La
familia de funcionales j(A) C E" satisface la condición de que para cada cp G E' el
conjunto j(A)(p = {(p(;c)|;c G A} es acotado. Por teorema 7.1 de Banach-Steinhaus
existe N > 0 tal que \\j(x)\\ < N para todo x G A. Recordando que y es una isometría
terminamos la demostración. •

Dediquemos ahora atención a las propiedades de convergencia fuerte y débil de
sucesiones en un espacio normado.

Definición

Una sucesión (xn) en un espacio normado E es débilmente convergente a x G X
cuando para cada vecindad débil U de x existe N G N tal que para n> N x G U.

Para establecer la convergencia débil de una sucesión es suficiente utilizar en
lugar de todas las vecindades de x los elementos de la base de la topología que son
de forma x + UytE.

Proposición 12.11

Una sucesión (xn) converge débilmente a x en un espacio normado E si y solo si para
(p G E1 arbitrario (p(xn) —• (p(jc).
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Dejamos al Lector la demostración de este hecho como un exercicio en el cual
se usan nada mas las definiciones correspondientes.

Una sucesión débilmente convergente es débilmente acotada. Gracias a teorema
12.10 obtenemos inmediatamente:

Corolario 12.12

Cada sucesión (xn) débilmente convergente en un espacio normado es acotada.

Una sucesión débilmente convergente puede diverger en norma. Como ejemplo
podemos tomar una base ortonormal {hn} en un espacio separable de Hilbert de
dimensión infinita. Los coeficientes (h\hn) convergen a cero para todo h G H *= H1

y sin embargo la sucesión no es convergente fuertemente.

Teorema 12.13

Sea (xn) una sucesión débilmente convergente a x en un espacio normado. Existe
una sucesión (yn) cuyos elementos pertenecen a la envolvente convexa del conjunto
{xn}yta\qucyn -+ x.

Demostración

Sea C la envolvente convexa del conjunto {xn} y sea Cw su cerradura débil. Hemos
mostrado en la proposición 12.3 que Cw coincide con la cerradura fuerte de C, así
que x £ C. Existe en C una sucesión que converge a x y esta precisamente es la
afirmación del teorema. •

En los espacios métricos la compacidad se expresa en términos de sucesiones:
Un espacio métrico X es compacto si y solo si cada sucesión (xn) de elementos
del espacio tiene una subsucesión convergente en X. A esta propiedad la llamamos
ahora la compacidad secuenciaL En general no es ni mas débil ni tampoco mas
fuerte que la compacidad definida a principios del capítulo. La bola unitaria cerrada
en E\ que como sabemos es compacta en la topología débil-*, no nesesariamente
es secuencialmente compacta en la misma topología. Si el espacio original E es
separable, sí lo es.

Antes de mostrar este resultado vamos a observar una propiedad general que
tienen espacios topológicos compactos.

Proposición 12.14

Sea X un espacio compacto con topología x = {Oa}aeA- Sea x' = {<?p}pe£ otra
topología en X que es mas débil que la primera. Entonces x = x7.
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Demostración

Sea /: (X, x) —• (X, xO la aplicación identidad. El hecho de que la topología i es
mas débil que la topología x significa simplemente que cada conjunto-elemento de
x/ es elemento de x así que la aplicación / es continua.

Si O € x su complemento es cerrado y por lo tanto compacto. Cada aplicación
continua transforma compactos en compactos entonces O° es compacto en (X, x/),
en particular es x'-cerrado y O G x*. Finalmente x = xf. •

Teorema 12.15

Si E es un espacio normado separable entonces la bola unitaria cerrada en E1 es
secuencialmente compacta en la topología débil-*.

Demostración

En el espacio normado E existe por nuestra suposición una sucesión (xn) que es densa
en E. Si dos funcionales f\,fi £ E1 son idénticos sobre los elementos de la sucesión
(*„) son simplemente iguales. El mismo hecho podemos expresar diciendo que la
familia de funcionales {j{xn) € E"\n € N} separa los puntos de E'. Sea

La función definida arriba es una métrica sobre E'. Sumas parciales de la serie son
funciones continuas en la topología débil-* y la serie converge uniformemente sobre
E' x E1 así que la métrica es continua en topología débil-*. Restringida a la bola
unitaria en E' la métrica define una nueva topología en la bola que es mas débil
que la topología débil-*. Según teorema de Banach-Alaoglu la bola es compacta
en G ( £ ' , E"). Proposición 12.14 afirma que ambas topologías coinciden entonces la
bola es compacta respecto a la métrica. En los espacios métricos son equivalentes la
compacidad secuencial y la general, entonces la bola es secuencialmente compacta.

Corolario 12.16

En un espacio separable reflexivo la bola unitaria es secuencialmente compacta en
la topología débil.

Problemario

1. Mostrar que en un espacio vectorial de dimensión finita coinciden la topología
fuerte, la topología débil y la topología débil-*.
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2. Un espacio normado E se dice débilmente completo si para cada sucesión (xn)
en E tal que <p(xn) converge para todo q> £ E1 existe x £ E tal que xn — x —• 0 en
la topología débil. Mostrar que un espacio reflexivo es débilmente completo.

3. Sean E, F unos espacios de Banach y sea A £ L(E, F). Mostrar que A': F' —• E'
es un operador continuo con respecto a la topología débil-* en E' y en F'.

4. Sean Ef F unos espacios de Banach. Sea T: Ff -» £' un operador lineal continuo
con respecto a la topología débil-* en E1, y F'. Mostrar que existe A £ L(E, F)
tal que A! = T.

5. Mostrar que las topologías o(E, E1) y o(E', E") son de Hausdorff:

Vx*y3U¡ eT, xeUi, ye u2, í/i n u2 = 0.

6. Mostrar que en i1 una sucesión que es débilmente convergente converge en
norma.

7. Sea (xn) una sucesión en un espacio de Hilbert separable. Mostrar que si la
sucesión es débilmente convergente entonces es acotada en norma y existen £ H
tal que x = lím,,—^ xn en le topología débil.

8. Mostrar que en un espacio de Hilbert separable cada sucesión acotada tiene una
subsucesión convergente débilmente.

9. Una función continua/ sobre R se dice que es positiva definida cuando

0= / [/ [
RJR

para todas las funciones (p, \\f £ Co(R) (continuas y de soporte compacto).
Demuestre que ((p|\|/) es un producto escalar. Sea H el espacio de Hilbert que
obtenemos por la completación de Cb(lR) con respecto a este producto. Muestre
que las translaciones LJiy) = f(y — x) definen operadores unitarios en H.
Muestre que para todo cp £ H la función R 3 x —> (Ẑ cplcp) es positiva definida.

10. Sea H el espacio de Hilbert construido en el problema anterior. Muestre que en
H existe un vector normalizado h tal que {Lxh\x £ R} es un conjunto denso en
Hy(Lxh\h)=f(x).
Sugerencia: considere la sucesión hn = nlí0,i//i] como una sucesión en H y
muestre que converge en H al elemento con propiedades deseadas.
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNCIONAL

Con esta obra se pretende analizar en forma accesible,
el material básico para el estudio del Análisis Funcio-
nal; se detallan los elementos de análisis en los espacios
normados, y en el último capítulo se introduce el concepto
de topología débil.

Los principales temas que se tratan en el libro son el
teorema de Hahn-Banach con sus aspectos geométricos,
los teoremas de la gráfica cerrada, de isomorfismo y de
operador abierto. Para proporcionar ejemplos de los es-
pacios normados y de Hilbert estudiamos los espacios Lp

y construcciones canónicas como el espacio cociente y
el espacio dual. Con el propósito de formar bases para
estudiar la teoría espectral se introducen los operadores
positivos y se analizan sus propiedades. En la última par-
te se discute la dualidad entre espacios normados y se
estudian los operadores adjuntos. Cada capítulo se acom-
paña de un problemario.
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