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Resumen

El siguiente trabajo tiene por objetivo enunciar y demostrar el teorema de
Eberlein-Smulian. Con la intención de poner de manifiesto la fuerza del teorema, se
presentan ejemplos en los que la tesis de dicho teorema es falsa fuera del ambiente
de topoloǵıas débiles.

1. Introducción.

Es conocido que en espacios métricos la compacidad y la compacidad secuencial son
equivalentes (véase por ejemplo [Mun, Theorem 28.2]). De hecho parece bastante intuitivo
y razonable que la compacidad implique la compacidad secuencial. Sin embargo, exami-
nando la referencia anterior se hace visible que el marco del espacio métrico parece cobrar
más importancia de lo que a priori se puede intuir. Un estudio algo más profundo hace
indicar que lo que realmente se necesita para que la compacidad implique la compacidad
secuencial no es el marco del espacio métrico sino el de espacio topológico satisfaciendo
el primer axioma de numerabilidad [Jam, Theorem 10.8].

Aunque la satisfacción del primer axioma de numerabilidad es una condición suficiente
para que la compacidad y la compacidad secuencial sean equivalentes, está bastante lejos
de ser necesaria. En este sentido, de acuerdo con [Dis], Smulian probó en 1940 que todo
espacio de Banach cumple que cada subconjunto suyo que sea compacto para la topoloǵıa
débil es automáticamente secuencialmente compacto para dicha topoloǵıa. El rećıproco
se hizo esperar hasta 1947, apareciendo de la mano de Eberlein y estableciendo el hoy
conocido como teorema de Eberlein-Smulian, el cual será objetivo y motivación principal
del presente trabajo.

La demostración del teorema de Eberlein-Smulian que sigue se basa en [Wil, 14.1], la
cual ocupa las dos secciones centrales del presente trabajo.

En la primera de ellas se presentan todas las nociones de compacidad necesarias para
la correcta comprensión del enunciado del teorema de Eberlein-Smulian, aśı como toda
una gama de resultados previos que tienen por objetivo culminar en la demostración del
mismo en la sección que le sigue.

En dicha sección aparece la desmenuzada demostración del teorema de Eberlein-
Smulian para el caso de espacios de funciones que tienen por dominio un espacio to-
pológico compacto y por codominio un espacio métrico compacto (teorema 11). Una vez
demostrado se exhibe como aplicación la demostración del resultado que originalmente
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perseguieron Smulian en primer lugar y Eberlein después, probando que la compacidad
débil y la compacidad secuencial débil son equivalentes en cualquier espacio normado
(teorema 13).

Por último, en la sección final se presentan un par de ejemplos de espacios topológicos
en los que se prueba que ni la compacidad implica la compacidad secuencial (proposición
14) ni la compacidad secuencial implica la compacidad (proposición 15), poniendo en
relieve que el primero de los contraejemplos se ha obtenido en la topoloǵıa débil∗ de un
espacio de Banach. El primero de los ejemplos fue obtenido en [Dis], aunque apoyado en las
indicaciones de [Fab, Exercise 3.110]. El segundo de los contraejemplos viene desarrollado
en [Jam, 14.8, (ii)]

2. Definiciones y lemas previos.

Comenzamos con la introducción de las distintas nociones de compacidad que mane-
jaremos a lo largo de todo el texto.

Definición 1 (Compacidad, compacidad secuencial, compacidad condicionalmente nu-
merable).

Sea (X, τ) un espacio topológico.

1. Se dice que X es un espacio topológico compacto si para cada {Ui / i ∈ I} familia
de abiertos de manera que X =

⋃
i∈I
Ui existe J ⊆ I finito de manera que

X =
⋃
i∈J

Ui.

2. Se dice que X es secuencialmente compacto si cada sucesión en X tiene una parcial
convergente.

3. X se dice numerablemente condicionalmente compacto si toda sucesión tiene un
punto de acumulación. Es decir, si para cada {xn} sucesión en X existe x ∈ X
de manera que todo entorno de x contiene infinitos términos de la sucesión.

Con las definiciones anteriores en mente podemos comenzar el desarrollo teórico del
trabajo.

Lema 2.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M) el conjunto de las funciones continuas de E a M con la topoloǵıa de la
convergencia puntual1.

Sea B un subconjunto numerablemente condicionalmente compacto en C. Sea S ⊆ B
y f ∈ S, cuyo cierre es relativo a ME.

1En esta topoloǵıa, una red {fs} en C cumple que

{fs} → f ⇔ {fs(t)} → f(t) ∀t ∈ E,

donde la segunda convergencia es la del espacio métrico (M,d). Si se quiere la topoloǵıa no es otra que
la producto.
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Entonces f es continua cuando consideramos sobre E la topoloǵıa mu, que será la
menor topoloǵıa que hace continuos los elementos de S.

Notemos que lo que el lema anterior establece es que toda función en la adherencia de
un numerablemente condicionalmente compacto es continua.

Piénsese que esto es importante y no viene garantizado de la topoloǵıa, ya que la
topoloǵıa de la convergencia puntual puede establecerse en el espacio de funciones de E
a M , es decir, sin necesidad de una topoloǵıa en el dominio.

Demostración. Supongamos por reducción al absurdo que f no fuese continua en un punto
x0 ∈ E.

Por definición de continuidad existiŕıa V un entorno abierto de f(x0) en M de manera
que U := f−1(V ) no seŕıa entorno de x0.

Como f ∈ S y por la definición de la topoloǵıa de la convergencia puntual encontramos
una función f1 ∈ S de manera que

d(f1(x0), f(x0)) < 1.

Como f1 ∈ S es continua para (E, µ) se sigue que existe x1 ∈ E \ U de manera que

d(f1(x1), f1(x0)) < 1.

Ahora elegimos f2 ∈ S de manera que

d(f2(xi), f(xi)) <
1

2
i ∈ {0, 1},

y por continuidad de f1, f2 para (E, µ) encontramos x2 ∈ E \ U de manera que

d(fj(x2), fj(x0)) <
1

2
j ∈ {1, 2}.

Este proceso junto a un argumento recursivo desprende una sucesión {xn} ⊆ E \ U y
una sucesión {fn} ⊆ B de manera que se cumple

d(fj(xi), f(xi)) <
1
j

i ∈ {0, 1, . . . , j − 1}, j ∈ N
d(fj(xi), fj(x0)) < 1

i
j ∈ {1, . . . , i}, i ∈ N . (1)

Por un lado {xn} ⊆ E \U de donde f(xn) ∈ V ∀n ∈ N recordando la definición de U .
Como V es abierto M \V es un cerrado contenido en M que es compacto en un espacio

métrico.
Por tanto {xn} tiene una parcial {xσ(n)} de manera que

{f(xσ(n))} → y ∈M \ V.

Se sigue de lo anterior y de (1) que

ĺım
i

ĺım
j
fj(xσ(i)) = y ĺım

j
ĺım
i
fj(xσ(i)) = f(x0) (2)

Sea x ∈ E un punto de acumulación de la sucesión {xσ(n)} en la topoloǵıa (E, τ) (por
la compacidad de (E, τ) y porque es conocido que todo subconjunto infinito de E tiene
un punto de acumulación) y sea f0 una punto de acumulación de la sucesión {fn} en C
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(por la compacidad condicionalmente numerable de B). Aprovechemos estos puntos ĺımite
para probar que y = f(x0).

Por un lado (2) se sigue que y = ĺım
i

ĺım
j
fj(xσ(i)). Ahora bien para cada i ∈ N se sigue

que existe el ĺımite de {fj(xσ(i))}j. Como f0 es punto de acumulación de {fj}j y la función

ME −→ M
g 7−→ g(xσ(i))

es continua2, entonces f0(xσ(i)) es ĺımite de {fj(xσ(i))}j. En consecuencia

y = ĺım
i

ĺım
j
fj(xi) = ĺım

i
f0(xσ(i)).

Por la identidad anterior {f0(xσ(i))}i∈N es convergente. Por otro lado x es punto de acu-
mulación de {xσ(i) / i ∈ N} en (E, τ) luego f0(x) es punto de acumulación de {f0(xσ(i))}i∈N
por la continuidad de f0 en (E, τ). Entonces

ĺım
i
f0(xσ(i)) = f0(x) = y.

Por otra parte

f(x0) = ĺım
j

ĺım
i
fj(xσ(i)),

de donde para cada j ∈ N se tiene que {fj(xσ(i))}i converge. Ahora bien x es punto de
acumulación de {xσ(i)}i para (E, τ), luego será punto de acumulación para (E, µ) (piénsese
que µ ⊆ τ porque toda función de S es continua para la topoloǵıa µ). Ahora la continuidad
de fj para (E, µ) hace que fj(x) sea punto de acumulación para {fj(xσ(i))}i de donde

f(x0) = ĺım
j
fj(x),

y por un razonamiento análogo a del otro ĺımite iterado

f(x0) = ĺım
j
fj(x) = f0(x).

Por lo tanto

f(x0) = f0(x) = y,

lo cual contradice que y ∈M \ V y que V sea entorno de f(x0).
Por tanto f es continua como queŕıamos demostrar.

†

Como consecuencia del lema anterior tenemos una primera relación entre la compaci-
dad condicionalmente numerable y la compacidad.

Para ello necesitamos el siguiente teorema.

Teorema 3 (Tychonoff). [Mun, Theorem 37.3]
El producto arbitrario de espacios topológicos compactos es un espacio topológico com-

pacto para la topoloǵıa producto.

2Recuérdese que las funciones continuas conservan puntos de acumulación.
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De hecho el teorema anterior es una reformulación del lema de Zorn [Kel].

Corolario 4.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M) el conjunto de las funciones continuas de E a M con la topoloǵıa de la
convergencia puntual.

Entonces si B es condicionalmente numerablemente compacto entonces B es relativa-
mente compacto (i.e. B es compacto)en C.

Demostración. Por el teorema de Tychonoff sabemos que ME es un espacio topológico
compacto.

Por tanto B es compacto por ser cerrado en un compacto.
Finalmente B ⊆ C por el lema 2

†

Seguiremos con otro resultado.

Lema 5.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M) el conjunto de las funciones continuas de E a M con la topoloǵıa de la
convergencia puntual.

Sea B un subconjunto de C numerablemente condicionalmente compacto , {fn} una
sucesión en B y f ∈ C.

Sea A ⊆ E un subconjunto de manera que

{fn(a)} → f(a) ∀a ∈ A.

Entonces

{fn(x)} → f(x) ∀x ∈ A.

Demostración. Supongamos por reducción al absurdo la existencia de un elemento x ∈ A
de manera que {fn(x)} 6→ f(x).

Entonces existirá V un entorno de f(x) de manera que fσ(n)(x) /∈ V para cada n ∈ N
donde σ : N −→ N es una aplicación estrictamente creciente.

Sea g un punto de acumulación de la sucesión {fσ(n)} por la compacidad condicional-
mente numerable.

Entonces para cada y ∈ E se cumple que g(y) es un punto de acumulación de la
sucesión {fσ(n)(y)}.

Para cada a ∈ A lo anterior implica que f(a) = g(a). Como f y g son funciones
continuas y (M,d) es Hausdorff se sigue que

g(y) = f(y) ∀y ∈ A,

de donde f(x) es un punto de acumulación de {fσ(n)(x)}, lo cual contradice la cons-
trucción de la parcial y del entorno V . †

Poniendo en juego el concepto de compacidad secuencial hacemos la siguiente defini-
ción.
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Definición 6 (Conjunto secuencial).
Sea (X, τ) un espacio topológico.
X se dice secuencial si para cada A ⊆ X y cumple que todo elemento de A es ĺımite

de una sucesión de puntos de A.

En relación con la definición anterior el siguiente resultado relaciona la compacidad
condicionalmente numerable con la secuencialidad.

Proposición 7.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M) el conjunto de las funciones continuas de E a M con la topoloǵıa de la
convergencia puntual.

Sea B un subconjunto de C numerablemente condicionalmente compacto.
Si E es separable entonces B es secuencial.

Demostración. Sea S ⊆ B y f ∈ S. Sea A un subconjunto denso y numerable de E.
Es claro que f|A ∈ SA en BA ⊆MA, donde BA (SA) denota el conjunto de restricciones

al conjunto A de funciones de B (S).
Como MA es un espacio metrizable por ser un producto numerable de espacios metri-

zables [Duj, Chapter IX, Theorem 7.3], entonces f|A es ĺımite puntual de una sucesión de
funciones en SA, es decir, existe {fn} ⊆ S de manera que

{fn(a)} → f(a) ∀a ∈ A.

Usando la densidad de A y el lema 5 se sigue que

{fn} → f

en C como queŕıamos.
†

Ahora nos encaminamos hacia demostrar que el resultado anterior sigue siendo cier-
to si eliminamos la hipótesis de separabilidad. Para ello necesitamos las dos siguientes
proposiciones.

Proposición 8.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M) el conjunto de las funciones continuas de E a M con la topoloǵıa de la
convergencia puntual.

Sea S ⊆ C y f ∈ S ⊆ C.
Entonces para cada n ∈ N, ε ∈ R+ existe F = F (n, ε) ⊆ S finito de manera que

F
⋂(

n⋂
i=1

{g ∈ C / d(g(xi), f(xi)) < ε}

)
6= ∅,

para cada elección x1, . . . , xn ∈ E.
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Demostración. Sean n ∈ N, ε ∈ R+ arbitrarios y sea z = (x1, . . . , xn) ∈ En. Elegimos
fz ∈ S de manera que d(fz(xi), f(xi)) < ε para cada i ∈ {1, . . . , n} por estar f ∈ S.

Sea Vz := {x ∈ E / d(fz(x), f(x)) < ε} y sea Wz = V n
z , el cual es un abierto de En

como producto de abiertos de E, y contiene a z de manera clara. Entonces

En =
⋃
z∈En

Wz.

Por la compacidad de En deducimos la existencia de z1, . . . , zk ∈ En de manera que

En =
n⋃
i=1

Wzi .

Sea F := {fz1 , . . . , fzk} ⊆ C.
Aśı dado z = (x1, . . . , xn) ∈ En arbitrario existirá j ∈ {1, . . . , k} de manera que

z ∈ Wzj .
Por construcción d(fzj(xi), f(xi)) < ε ∀i ∈ {1, . . . , n}.

†

Proposición 9.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M) el conjunto de las funciones continuas de E a M con la topoloǵıa de la
convergencia puntual.

Sea S ⊆ C y f ∈ S ⊆ C.
Entonces S contiene un subconjunto numerable F de manera que

f ∈ F .

Demostración. Sea F =
⋃

n,m∈N
F
(
n, 1

m

)
, siguiendo la notación de la proposición 8, el cual

es claramente numerable. Para cada U entorno de f existen n ∈ N, x1, . . . , xn ∈ E y
ε ∈ R+ de manera que

n⋂
i=1

{g ∈ C / d(g(xi), f(xi)) < ε} ⊆ U.

Para m ≥ 1
ε

se sigue que F
(
n, 1

m

)
corta a

n⋂
i=1

{
g ∈ C / d(g(xi), f(xi)) <

1
m

}
⊆ U .

Entonces F corta a U .
†

Ya estamos preparados para eliminar la separabilidad en la hipótesis de la proposición
7.

Lema 10.
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y sea

C = C(E,M).
Sea B un subconjunto numerablemente condicionalmente compacto en C.
Entonces B es secuencial.
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Demostración. Sea S ⊆ B y f ∈ S. Por la proposición anterior podemos suponer que S
es numerable.

Sea B1 = S ∪ {f}, el cual es un subconjunto numerable de ME. Sea µ la topoloǵıa
inicial en E asociada a la familia de funciones S ∪ {f}. Claramente µ ⊆ τ .

Además E1 = (E, µ) es un espacio topológico compacto (por serlo (E, τ) y µ ⊆
τ), y semimétrico [Wil2, Theorem 6.3.4], luego separable como espacio semimetrizable y
compacto.

Por otro lado se sigue que S ⊆ C(E1,M) por el lema 2. Además es compacto por ser
cerrado en ME y, en consecuencia, condicionalmente numerablemente compacto (véase
1⇒ 3 de la demostración del teorema 11, el cual se prueba sin utilizar ninguna herramienta
de esta sección). Como E1 es separable deducimos de la proposición 7 que S es secuencial
en C(E1,M), luego lo es en C (S ⊆ C(E1,M) ⊆ C). Como f ∈ S entonces f es ĺımite de
una sucesión de funciones de S.

Por tanto B es secuencial como queŕıamos demostrar.
†

Con todo lo probado hasta ahora, el siguiente paso es probar el teorema de Eberlein-
Smulian en la siguiente sección.

3. Teorema de Eberlein-Smulian y aplicación a la to-

poloǵıa débil.

Comenzamos la sección con la demostración del teorema de Eberlein-Smulian, simpli-
ficada gracias a los resultados de la sección anterior.

Teorema 11 (Eberlein-Smulian).
Sea (E, τ) un espacio topológico compacto, (M,d) un espacio métrico compacto y C =

C(E,M) equipado con la topoloǵıa de la convergencia puntual.
Entonces dado B ⊆ C son equivalentes:

1. B es compacto.

2. B es secuencialmente compacto.

3. B es condicionalmente numerablemente compacto.

Demostración. Demostraremos 1⇒ 3, 2⇒ 3, 3⇒ 2, 3⇒ 1.

1⇒ 3

Sea {fn} una sucesión en B con infinitos términos (es claro que si {fn} sólamente
toma valores en un conjunto finito entonces ha de tener necesariamente un punto de
acumulación pues, de hecho, tendŕıa una parcial constante). Supongamos que {fn} no
tiene puntos de acumulación. Entonces A := {fn / n ∈ N} es cerrado porque contiene a
todos sus puntos de acumulación.

Entonces para cada n ∈ N tenemos que fn no es de acumulación. Entonces podemos
encontrar Un de manera que sólo corta a A una cantidad finita de términos de la sucesión.
Entonces
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{fn / n ∈ N} =
⋃
n∈N

Un ∩ A,

es un recubrimiento por abiertos de A. Como cada abierto es finito y A es infinito
deducimos que del anterior recubrimiento no podemos extraer ningún subrecubrimiento
finito.

Por tanto A es un cerrado en B que no es compacto. Como consecuencia B no es
compacto como queŕıamos demostrar.

2⇒ 3

Esta es obvia. Si B es secuencialmente compacto y tomamos {fn} una sucesión en
B tiene una parcial convergente por hipótesis. Entonces dicho ĺımite es un punto de
acumulación de la sucesión.

3⇒ 1

Si B es condicionalmente numerablemente compacto entonces B es relativamente com-
pacto por el corolario 4.

Por otra parte B ⊆ME es compacto por ser cerrado en un compacto. Además B ⊆ C
por el lema 2. Por lo anterior B es condicionalmente numerablemente compacto, luego es
secuencial (lema 10). Veamos con esto que B es cerrado para concluir compacidad.

Sea f ∈ B. Por la secuencialidad de B se sigue que existe {fn} → f de manera que
fn ∈ B ∀n ∈ N.
{fn} tiene un punto de acumulación g ∈ B por ser B condicionalmente numerable-

mente compacto.
Como la topoloǵıa de B es Hausdorff (pues lo es la de M y por tanto la de ME) se sigue

que, al ser g claramente un punto de acumulación de la sucesión en B, que f = g ∈ B
por ser dos puntos de acumulación distintos y ser {fn} → f .

Por tanto f ∈ B, luego B es cerrado y, como consecuencia de la compacidad relativa,
compacto.

3⇒ 2

Sea {fn} una sucesión en B. Sea f ∈ B un punto de acumulación en B. Entonces
f ∈ {fn / n ∈ N} ⊆ B = B por la implicación 3⇒ 1.

Como B es secuencial por el lema 10 se sigue que existe una sucesión de elementos en
{fn / n ∈ N} convergente hacia f .

Si existe {gn} → f en {fn / n ∈ N} conteniendo infinitos términos de {fn / n ∈ N}
es fácil construir una parcial suya que sea parcial de {fn} que seguirá convergiendo a f
como queremos.

Si toda sucesión en {fn} convergente hacia f tomase una cantidad finita de valores,
construyamos una parcial de {fn} constantemente igual a f .

Sea {g1
n} → f una sucesión en {fn / n ∈ N}. Como {gn} toma sólamente una cantidad

finita de valores necesariamente tiene una parcial constantemente igual a f . Por tanto
existe un σ(1) ∈ N de manera que

fσ(1) = f.
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Ahora bien f sigue siendo un punto de acumulación de la sucesión {fn}n>σ(1) de
donde existirá una {g2

n} → f tomando valores en la sucesión anterior. {g2
n} toma un

conjunto finito de valores pues {g2
n} es una sucesión convergente a f de elementos en

{fn / n > σ(1)} ⊆ {fn / n ∈ N}. Por un argumento similar al anterior existe σ(2) > σ(1)
de manera que

fσ(2) = f.

Por un razonamiento recursivo podemos obtener σ : N −→ N de manera que

fσ(n) = f ∀n ∈ N.

Entonces {fσ(n)} es una parcial de {fn} que converge a f .

En cualquier caso {fn} tiene una parcial convergente, luego B es secuencialmente
compacto por la arbitrariedad de la sucesión tomada en B.

†

Una vez probado el teorema de Eberlein-Smulian probaremos como aplicación que
las equivalencias del teorema anterior son ciertas para la topoloǵıa débil de un espacio
normado.

Para ello sea X un espacio normado sobre K. Tomamos E = (BX∗ , w
∗), donde w∗

denota a la topoloǵıa débil∗ de X∗ restringida a BX∗ . Sabemos por teoŕıa que E es un
espacio compacto en virtud del teorema de Alaoglú.

Sea (M,d) el espacio métrico compacto que genera la bola unidad de K con la distancia
inducida. Sea como antes C = C(E,M) equipado con la topoloǵıa de la convergencia
puntual. Demostraremos que este espacio contiene un subespacio que es homeomorfo a
D := (BX , w), donde BX denota a la bola unidad de X y w denota a la topoloǵıa inducida
por la topoloǵıa débil en BX .

El homeomorfismo es

Φ : D −→ C(E,M)
x 7−→ x|BX∗

,

donde en lo anterior hacemos uso de la identificación X ⊆ X∗∗ v́ıa la inclusión canónica
de un espacio en su bidual.

Primero hemos de ver que Φ está bien definida.
Por un lado dado x ∈ BX tenemos que para cada f ∈ BX∗ se cumple

|x(f)| = |f(x)| ≤ ‖f‖‖x‖,

por lo que x(f) ∈ BK o, dicho de otra forma

x : BX∗ −→ BK.

Por otra parte, dado x ∈ X ⊆ X∗∗ se cumple que x es continua cuando consideramos
en X∗ la topoloǵıa débil∗. Por tanto será continua su restricción a BX∗ . Es decir

x|BX∗ ∈ C((BX∗ , w
∗),M),
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luego Φ está bien definida.
Φ es inyectiva por el teorema de Hahn-Banach.
Además es un homeomorfismo sobre su imagen, pues si tomamos {xs} una red en D

y x ∈ D tenemos que

{xs} →w x⇔ ∀f ∈ X∗ {f(xs)} → f(x)⇔ ∀f ∈ E {f(xs)} → f(x),

pero lo anterior es equivalente a que {Φ(xs)(f)} → Φ(x)(f) para cada f ∈ E. Aho-
ra bien, lo anterior es equivalente por la topoloǵıa de la convergencia puntual a que
{Φ(xs)} → Φ(x).

Por tanto D es homeomorfo a Φ(D).
Aśı K ⊆ D cumple que K es condicionalmente numerablemente compacto si, y sóla-

mente si, Φ(K) es numerablemente compacto. Pero por el teorema de Eberlein-Smulian lo
anterior equivale a que Φ(K) sea compacto (secuencialmente compacto), lo cual de nuevo
equivale a que lo sea K.

Para probar que la compacidad débil, la débil compacidad secuencial y la débil com-
pacidad condicionalmente numerable equivalen en su plena generalidad para la topoloǵıa
débil necesitamos la siguiente proposición.

Proposición 12.
Sea X un espacio normado sobre K.
Sea K ⊆ X. Si K es:

1. Compacto para la topoloǵıa débil.

2. Secuencialmente compacto para la topoloǵıa débil.

3. Condicionalmente numerablemente compacto para la topoloǵıa débil.

Entonces K está acotado.

Demostración. 1.

Suponemos en primer lugar que K es compacto para la topoloǵıa débil. Veamos que
K es débilmente acotado.

Para ello tomamos f ∈ X∗ y pretendemos demostrar que f(K) está acotado. Para
cada n ∈ N definimos

Wn := {x ∈ K / |f(x)| < n}.

Es obvio que Wn es un abierto de K para cada n ∈ N. Además es obvio que

K =
⋃
n∈N

Wn.

Como K es débilmente compacto se sigue que existe un subrecubrimiento finito del
anterior. Como están en cadena, la condición anterior se traduce en que

∃ n ∈ N / K = Wn ⇒ f(K) ⊆ nBK.
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De lo anterior f(K) es un subconjunto acotado de K de donde K está débilmente
acotado.

Por teoŕıa general de análisis funcional se sigue que entonces K está acotado.

2.

Lo demostraremos por contrarrećıproco, es decir, supongamos que K no estuviese
acotado.

Entonces existiŕıa {xn} una sucesión en K de manera que

‖xn‖ > n ∀n ∈ N.

Entonces {xn} no puede tener parciales acotadas, luego no puede tener parciales débil-
mente convergentes (por un corolario al teorema de Banach-Steinhauss [Fab, Chapter 3]).
Por tanto K no puede ser secuencialmente compacto como queŕıamos demostrar.

3.

Veamos de nuevo que K está débilmente acotado.
Para ello supongamos por reducción al absurdo que esto no fuese cierto. Entonces

existiŕıa f ∈ X∗ \ {0} de manera que f(K) no estaŕıa acotado. Podŕıamos entonces
encontrar {xn} una sucesión en K de manera que

|f(xn)| ≥ n ∀n ∈ N. (3)

ComoK es condicionalmente numerablemente compacto existiŕıa un x ∈ {xn / n ∈ N}′
un punto de acumulación.

Como f es continua tenemos que f(x) es punto de acumulación de {f(xn)} en K, lo
cual es imposible ya que por (3) la sucesión {f(xn)} no tiene parciales acotadas.

Esta contradicción concluye que K es débilmente acotado y, como en 1., acotado.
†

Con la proposición anterior śı somos capaces de probar el resultado deseado para la
topoloǵıa débil.

Teorema 13 (Eberlein-Smulian para la topoloǵıa débil).
Sea X un espacio normado sobre K y sea K ⊆ X. Equivalen:

1. K es débilmente compacto.

2. K es débilmente secuencialmente compacto.

3. K es débilmente condicionalmente numerablemente compacto.

Demostración. En cualquiera de los caso K está acotado, luego existe n ∈ N de ma-
nera que K ⊆ nBX . Como las homotecias son homeomorfismos para la topoloǵıa débil
(porque es lineal), entonces K es débilmente compacto (débilmente secuencialmente com-
pacto, débilmente condicionalmente numerablemente compacto) si, y sólamente si, 1

n
K

es débilmente compacto (débilmente secuencialmente compacto, débilmente condicional-
mente numerablemente compacto).
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Pero como 1
n
K ⊆ BX entonces equivalen sobre 1

n
K los tres tipos de compacidad y,

usando de nuevo que las homotecias son homeomorfismo, equivalen también para K =
n
(

1
n
K
)

como queŕıamos demostrar. †

4. Contraejemplos para otras topoloǵıas.

Una vez probado el teorema de Eberlein-Smulian, cabe preguntarse para qué topoloǵıas
sigue siendo válido. Para ello analicemos las demostraciones del teorema de Eberlein-
Smulian.

Es claro que compacto (secuencialmente compacto) implica condicionalmente nume-
rablemente compacto en cualquier espacio topológico (no hay más que analizar las de-
mostraciones).

Veamos ahora que la compacidad no garantiza la compacidad secuencial ni siquiera
en el caso en que la topoloǵıa sea “parecida” a la topoloǵıa débil.

Proposición 14.
B`∗∞ no es débil∗ secuencialmente compacto.

Demostración.
Definimos {fn} la sucesión de B`∗∞ dada por

fn({xk}) = xn = en({xk}),

viendo `∗∗1 = `∗∞.
Claramente {fn / n ∈ N} ⊆ B`∗∞ .
Veamos que {fn} no tiene ninguna parcial w∗-convergente.
Para ello tomamos σ : N −→ N estrictamente creciente cualquiera.
Definimos {xn} ∈ B`∞ por

xn :=

{
(−1)k n = σ(k)

0 en otro caso
.

Es claro que {fσ(n)({xk})} no converge. De hecho

fσ(n)({xk}) = (−1)n ∀n ∈ N.

Por tanto {fσ(n)} no tiene un ĺımite débil. Como σ era arbitraria concluimos que {fn}
no tiene parciales convergentes, luego B`∗∞ no es débil∗ secuencialmente compacto. Sin
embargo es débil∗ compacto por el teorema de Alaoglú.

†

Tras el resultado anterior merece la pena hacer un par de comentarios.

El resultado anterior también permite obtener un ejemplo de espacio condicional-
mente numerablemente compacto que no es secuencialmente compacto.

El resultado anterior no es óptimo. De hecho se tiene [Dis, Chapter III]:
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Si Γ es un conjunto infinito entonces B`∗∞(Γ) contiene un subconjunto débil∗

compacto que no tiene sucesiones convergentes no triviales.

Además, con objeto de facilitar el espacio en el que construimos el contraejemplo,
puede probarse lo siguiente:

Si Γ es un conjunto no numerable entonces B`∞(Γ) es débil∗ compacto pero
no es débil∗ secuencialmente compacto.

El siguiente ejemplo, más sofisticado, prueba que la compacidad secuencial no implica
la compacidad.

Proposición 15.
Sea I = [0, 1] ⊆ R. Sea S := II el espacio de funciones de I en I con la topoloǵıa de

la convergencia puntual. Sea

T := {f ∈ S / C(f) := {x ∈ I / f(x) 6= 0} es numerable }.

Entonces T es secuencialmente compacto pero no es compacto.

Demostración.
Por una parte T es denso en S pues de hecho

D := {f ∈ S / C(f) es finito},

es denso en S. Para probarlo tomamos U un abierto en S. Por la definición de la to-
poloǵıa de la convergencia existen n ∈ N, x1, . . . , xn ∈ [0, 1], y1, . . . , yn ∈ [0, 1], ε1, . . . , εn ∈
R+ de manera que

{f ∈ S / |f(xi)− yi| < εi ∀i ∈ {1, . . . , n}} ⊆ U

por la definición de la topoloǵıa producto. Entonces

n∑
i=1

yiχ{xi} ∈ {f ∈ S / |f(xi)− yi| < εi ∀i ∈ {1, . . . , n}} ∩D ⊆ U ∩D.

Aśı hemos probado que todo abierto no vaćıo de S corta a D, probando su densidad.
Como D ⊆ T entonces obviamente T también es denso.
Sin embargo es claro que la función constantemente igual a 1 está en S \ T , luego T

es denso en S sin ser el propio S.
Como S es Hausdorff se sigue que T no puede ser compacto por no ser cerrado en S.
Sin embargo veamos que T es secuencialmente compacto.
Sea {fn} una sucesión de elementos en T . Entonces⋃

n∈N

C(fn)

es numerable como unión numerable de conjuntos numerables. Por tanto sea {ak / k ∈
N} ⊆ [0, 1] una numeración de

⋃
n∈N

C(fn).
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Como I es secuencialmente compacto sea {g1,n / n ∈ N} una parcial de {fn} de manera
que {g1,n(a1)}n∈N sea convergente.

Aśı por un razonamiento recursivo para cada k ∈ N \ {1} encontramos una {gk,n}n∈N
parcial de {gk−1,n}n∈N de manera que

{gk,n(ak)}n∈N
es convergente.
Sea hk := gk,k ∀k ∈ N, lo cual define claramente una parcial de {fn}.
Para cada k ∈ N se sigue gue {hl}l≥k es una parcial de {gk,n}n∈N de donde existe

ĺım
l≥k

hl(ak) ∀k ∈ N.

Además, dado x ∈ I \ {ak / k ∈ N} se sigue que fn(x) = 0 ∀n ∈ N. Como {hn} es una
parcial de {fn} es claro que

∃ ĺım
n∈N

hn(x) = 0.

Por tanto existe h ∈ T de manera que {hn} → h, donde {hn} es una parcial de {fn}.
Por tanto T es secuencialmente compacto como queŕıamos demostrar.

†

Naturalmente, tal y como pasa en la proposición 14, el anterior también exhibe un
ejemplo de espacio topológico condicionalmente numerablemente compacto que no es se-
cuencialmente compacto.
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