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Prof. Dra. M. Ángeles Japón Pineda

24 de marzo de 2015





Universidad de Sevilla
Facultad de Matemáticas
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de la Universidad de Sevilla

24 de marzo de 2015

i





Agradecimientos
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de manera activa las matemáticas, una de mis grandes pasiones.
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Cuando llegó el momento de desarrollar el Trabajo de Fin de Máster,
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grande y hermoso al que me enfrentaré jamás, el de ser padre. Ella, junto
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Proverbios y Cantares
ALFREDO

XXIX
Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

XLIV
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.
ALFREDO

Antonio Machado.

A mis padres
y hermano.

A Anto.
A Javier y Álvaro.
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4.1. Geometŕıa de los espacios de Banach con norma secuencial-
mente separadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2. Relación del coeficiente S(X, p) con otros coeficientes geométri-
cos conocidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

vii



5 Resultados de estabilidad para renormamientos de los es-
pacios `1 y c0 69
5.1. Nociones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2. Estabilidad de la w∗-FPP para normas equivalentes en `1 . . 71
5.3. Propiedades de estabilidad de la FPP en espacios de Banach

que contengan una copia isomorfa de c0 . . . . . . . . . . . . 77

Bibliograf́ıa 85

viii



Introducción

La Teoŕıa Métrica de Punto Fijo estudia la existencia de tales puntos
bajo condiciones que dependen de la métrica considerada y que no son
invariantes si cambiamos la métrica por otra equivalente. Esta teoŕıa tiene
sus oŕıgenes en el Teorema de la Aplicación Contractiva de Banach, quien en
1922 probó que toda aplicación contractiva definida en un espacio métrico
completo con imagen en śı mismo tiene un único punto fijo. Recordemos
que dado un espacio métrico (C, d), una aplicación T : C → C se dice
contractiva si existe una constanteK < 1 tal que d(Tx, Ty) ≤ Kd(x, y) para
todo x, y ∈ C. Este resultado tiene importantes aplicaciones en diferentes
ramas de Matemáticas y en otras ciencias sociales.

Durante décadas, los avances sobre Teoŕıa Métrica del Punto Fijo hab́ıan
sido poco significativos, limitándose a pequeñas extensiones del Teorema
de Banach, donde se relajaba débilmente la exigencia de contractividad,
o se consegúıa alguna generalización de dicho resultado para aplicaciones
multivaluadas.

Si permitimos en la definición de contractividad que K sea igual a uno,
un simple ejemplo como seŕıa una traslación en Rn daŕıa lugar a una apli-
cación que verifica d(Tx, Ty) = d(x, y) para todo x, y ∈ Rn y sin pun-
tos fijos. Si consideramos el ejemplo T : [1,+∞) → [1,+∞) dado por
Tx = x + 1

x
, conseguimos una aplicación que cumple d(Tx, Ty) < d(x, y)

para todo x, y ∈ [1,+∞) y que de nuevo carece de puntos fijos.

La existencia de tales ejemplos quizás fue determinante para que muchos
investigadores relegaran la posibilidad de rebajar la constante de contrac-
tividad al valor K = 1. Dado (C, d) un espacio métrico, vamos a decir que
una aplicación T : C → C es no-expansiva si d(Tx, Ty) ≤ d(x, y) para todo
x, y ∈ C.

ix



Introducción

Los primeros resultados significativos de existencia de puntos fijos para
aplicaciones no-expansivas llegaron en 1965 cuando F.E. Browder, D. Göhde
y W.A. Kirk probaron la existencia de tales puntos en el entorno de espacios
de Banach y bajo ciertas condiciones que dependen de la geometŕıa del
espacio. En concreto, D. Göhde y F. E. Browder probaron que si T : C → C
es una aplicación no-expansiva, donde C es un subconjunto convexo, cerrado
y acotado de un espacio de Banach uniformemente convexo, entonces T tiene
un punto fijo. Este resultado fue generalizado también en 1965 por W.A.
Kirk, quién probó lo siguiente: Sea X un espacio de Banach con estructura
normal débil (todo subconjunto convexo, débil compacto contiene un punto
no diametral). Sea C un subconjunto convexo y débil compacto de X y
T : C → C una aplicación no-expansiva. Entonces T tiene al menos un
punto fijo.

Resulta que los espacios uniformemente convexos son una clase de espa-
cios de Banach que tienen la propiedad geométrica de estructura normal.

Los resultados obtenidos dieron lugar a la siguiente nomenclatura:

Se dice que un espacio de Banach X tiene la propiedad de punto fijo
(FPP) si para todo subconjunto convexo, cerrado y acotado y para
toda aplicación T : C → C no-expansiva existe punto fijo.

Se dice que un espacio de Banach X tiene la propiedad débil de punto
fijo (w-FPP) si para todo subconjunto convexo, débil compacto y para
toda aplicación T : C → C no-expansiva existe punto fijo.

En espacios de Banach reflexivos ambas definiciones coinciden. Los re-
sultados anteriores afirman que los espacios de Banach uniformemente con-
vexos y más generalmente los espacios de Banach reflexivos con estructura
normal (todo subconjunto convexo, cerrado y acotado contiene un punto
no diametral) cumplen la FPP. También que los espacios de Banach con
estructura normal débil satisfacen la w-FPP.

La propiedad de estructura normal no caracteriza ni mucho menos los
espacios de Banach con la FPP o con la w-FPP. Tras el resultado de W.A.
Kirk , se puede encontrar una extensa bibliograf́ıa donde se estudian nuevas
propiedades geométricas no relacionadas con la estructura normal y que
igualmente implican la w-FPP o la FPP en caso de espacios de Banach
reflexivos.

De igual forma, no todos los espacios de Banach cumplen la w-FPP o
la FPP. Por ejemplo los espacios de sucesiones `1 y c0 no satisfacen la FPP
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Introducción

mientras que en 1981, D.E. Alspach probó que el espacio de Banach L1[0, 1]
no cumple la w-FPP.

A lo largo de esta Memoria estaremos interesados principalmente en la
propiedad de punto fijo FPP. En la última sección del Caṕıtulo 4 y en la
primera del Caṕıtulo 5 estudiaremos propiedades relacionadas con la w-FPP
y otras extensiones a diferentes topoloǵıas.

Debido a que todas las propiedades geométricas encontradas que im-
plican la FPP necesitan suponer como hipótesis adicional la reflexividad,
durante mucho tiempo se conjeturó que reflexividad y FPP podŕıan ser
condiciones equivalentes para un espacio de Banach. A d́ıa de hoy, no co-
nocemos si todo espacio reflexivo tiene la FPP, pero śı que existen espacios
de Banach no reflexivos que verifican la FPP.

Quisiéramos hacer notar lo siguiente: la FPP es una condición que de-
pende de la norma considerada en el espacio de Banach. Al cambiar la norma
por otra equivalente el conjunto de aplicaciones no-expansivas puede variar.
De hecho la FPP no se conserva por isomorfismos.

La Teoŕıa de Renormamiento estudia si un espacio de Banach puede ser
renormado o no para satisfacer una cierta condición. En esta ĺınea podemos
decir que la Teoŕıa Métrica de Punto Fijo y la Teoŕıa de Renormamiento
conectan con la aparición de los siguientes resultados:

T. Domı́nuez Benavides probó en 2009 que todo espacio de Banach
reflexivo admite una norma equivalente que śı cumple la FPP.

P.K. Lin probó en 2008 que el espacio de sucesiones `1 también admite
una norma equivalente cumpliendo la FPP.

También se conocen resultados en un sentido negativo, es decir, existen
espacios de Banach no reflexivos que no admiten una norma equivalente
que pueda cumplir la FPP. Ejemplos de tales espacios son el espacio `∞, o
los espacios `1(Γ) y c0(Γ) cuando Γ es un conjunto no numerable.

En la actualidad, no conocemos si todo espacio reflexivo cumple la FPP,
pero śı que admite una norma equivalente con tal propiedad. Por otra parte,
el renormamiento de `1 obtenido por P.K. Lin finalmente prueba que el
rećıproco de la conjetura anunciada es falso, es decir, existen espacios de
Banach no reflexivos que śı cumplen la FPP

El art́ıculo de P.K. Lin será nuestra base de partida. A partir de su publi-
cación, han sido varios los art́ıculos que estudian nuevos renormamientos en
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Introducción

`1 y en otros espacios de Banach particulares no reflexivos y que satisfacen
la FPP.

La Memoria presentada está dividida en cinco caṕıtulos. En el primer
Caṕıtulo se enuncian los resultados previos que son necesarios para el resto
del manuscrito. Pasamos a comentar brevemente el contenido de cada uno
de los caṕıtulos siguientes:

En el Caṕıtulo 2 definimos un nuevo coeficiente geométrico S(X, p),
donde X es un espacio de Banach con una base de Schauder y p
es una norma equivalente en X. Este coeficiente será llamado coefi-
ciente de separación secuencial de (X, p) y diremos que la norma p
es secuencialmente separadora si S(X, p) = 1. Estudiaremos diversas
propiedades geométricas de tal coeficiente aśı como otras definiciones
equivalentes.

En el Caṕıtulo 3 aplicaremos el concepto de normas secuencialmente
separadoras a la teoŕıa de renormamientos con la propiedad de pun-
to fijo. Probaremos que todo espacio de Banach con base de Schau-
der acotadamente completa y que admita una norma equivalente pre-
monótona y secuencialmente separadora, puede ser renormado para
tener la FPP. Como caso particular se obtiene el resultado de P.K.
Lin citado anteriormente y otros publicados con posterioridad. Sin em-
bargo, nuestra técnica nos va a permitir obtener sucesiones de normas
equivalentes cumpliendo la FPP y definidas por recurrencia a partir
de una dada. Bajo estas condiciones, se estudian también propiedades
de linealidad del conjunto de normas equivalentes en X que cumplen
la FPP, probándose que contienen variedades afines n-dimensionales
para todo n ∈ N. Estos resultados son aplicados en diferentes clases de
espacios de Banach y generalizan ampliamente otros conocidos para
el caso de `1 y n = 1.

El Caṕıtulo 4 está dividido en dos secciones. En la primera estudiare-
mos propiedades geométricas de los espacios de Banach que admiten
una norma equivalente secuencialmente separadora. En particular pro-
baremos que tienen la propiedad de Schur y que son hereditariamente
`1.

En la segunda sección relacionaremos el coeficiente S(X, p) con la
τ -FPP donde τ es la topoloǵıa débil o la topoloǵıa débil estrella en un
espacio dual. Definiremos el concepto de τ -FPP para una topoloǵıa
arbitraria como una extensión natural de la w-FPP cuando el dominio
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Introducción

de la aplicación es compacto para otras topoloǵıas que pueden ser
consideradas en un espacio de Banach.

En el Caṕıtulo 5 obtendremos propiedades relacionadas con la estabi-
lidad de la propiedad de punto fijo. El concepto de estabilidad estudia
si una norma próxima a otra dada verificando la τ -FPP conserva tam-
bién dicha propiedad. El caṕıtulo está dividido en dos secciones. En
la primera definiremos el concepto de distancia entre normas equiva-
lentes, veremos que toda norma secuencialmente separadora da lugar
una constante de estabilidad igual a 2 para la w∗-FPP y además,
probaremos que es la máxima cota posible en general. Es decir, no
puede existir en `1 ninguna norma equivalente que tenga una cota de
estabilidad estŕıctamente mayor que 2 para la w∗-FPP.

En la última sección del caṕıtulo estudiaremos resultados de esta-
bilidad en el caso de renormamientos del espacio de sucesiones c0.
Concretamente probaremos que el conjunto de normas que no tienen
la FPP y que carecen de copias asintóticamente isométricas de c0 es
denso en el conjunto de normas equivalentes de c0. Este resultado ex-
tiende otros conocidos sobre estabilidad de la FPP en el espacio de
sucesiones c0.

xiii





1 Preliminares

Sean C un conjunto y T : C → C una aplicación. Diremos que x ∈ C
es un punto fijo de T si Tx = x.

La Teoŕıa Métrica de Punto Fijo estudia la existencia de tales puntos
bajo condiciones que dependen de la métrica considerada y que, por lo
general, no se conservan si cambiamos la métrica por otra equivalente. Este
no es el caso de otros resultados de punto fijo muy conocidos, como son el
teorema de Brouwer o el Teorema de Schauder:

Teorema 1.1. (Teorema del punto fijo de Brouwer, 1912). Sea Bn ⊂ Rn la
bola unidad cerrada y sea T : Bn → Bn una aplicación continua. Entonces
T tiene punto fijo.

En 1930 Schauder [54] demuestra una generalización del resultado an-
terior para espacios de dimensión infinita.

Teorema 1.2. (Teorema de Schauder) Sea X un espacio de Banach y
K ⊂ X convexo y compacto para la norma. Si T : K → K es continua,
entonces existe x ∈ K tal que T (x) = x.

Finalmente, en 1935 el teorema de punto fijo de Schauder fue generali-
zado a espacios vectoriales localmente convexos por Tychonoff [55].

Obsérvese que la continuidad de la aplicación es un invariante topológico
y no depende de la norma equivalente considerada.

La Teoŕıa Métrica del Punto Fijo tiene sus oŕıgenes con el Teorema la
Aplicación Contractiva de Banach, probado por S. Banach en su tesis en
1922.
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Recordemos que dado un espacio métrico (C, d), una aplicación T :
C → C se dice que es contractiva si existe una constante k < 1 tal que
d(Tx, Ty) ≤ kd(x, y) para todo x, y ∈ C.

Teorema 1.3. (Principio de la Aplicación Contractiva). Sea (C, d) un espa-
cio métrico completo. Si T : C → C es una aplicación contractiva entonces
T tiene un único punto fijo. Además, la sucesión (T nx0) converge a hacia
el punto fijo, para cualquier x0 ∈ C fijado.

Una simple traslación en Rn muestra que resultado anterior no es cierto
si relajamos la condición de contractividad, permitiendo que la constante k
sea igual a uno. Dado un espacio métrico (C, d) diremos que T : C → C es
no-expansiva si d(Tx, Ty) ≤ d(x, y) para todo x, y ∈ C.

Los primeros resultados positivos de existencia de puntos fijos para apli-
caciones no-expansivas aparecieron en 1965 en el entorno de subconjuntos
convexos, cerrados y acotados de un espacio de Banach.

Definición 1.4. Sea X es un espacio de Banach y C ⊂ X, se dice que:
C es convexo si para todo λ ∈ [0, 1] se tiene que λC + (1− λ)C ⊂ C.
C es acotado si existe M ∈ R tal que para todo x ∈ C se tiene que

‖x‖ ≤M .
C es cerrado si lo es para la topoloǵıa generada por la norma en el

espacio X.

Recordemos a continuación algunos ejemplos de espacios de Banach de
sucesiones clásicos:

Definición 1.5.

Se define el espacio c0 como

c0 =
{
{an}∞n=1 ⊂ R : ĺım

n→∞
an = 0

}
,

dotado de la norma ‖{an}∞n=1‖∞ = máx{|an| : n ∈ N}.

Se define el espacio `p, para todo 1 ≤ p <∞, como

`p =

{
{an}∞n=1 ⊂ R :

∞∑
n=1

|an|p <∞

}
,

dotado de la norma ‖{an}∞n=1‖p =

(
∞∑
n=1

|an|p
) 1

p

.

2



Caṕıtulo 1 Preliminares

Se define el espacio `∞ como

`∞ = {{an}∞n=1 ⊂ R : {an}∞n=1 está acotada} ,

dotado de la norma ‖{an}∞n=1‖∞ = sup{|an| : n ∈ N}.

Definición 1.6. Un espacio de Banach X se dice que es uniformemente
convexo si para todo ε ∈ (0, 2] existe δ > 0 tal que para cualesquiera x, y ∈
BX con ‖x− y‖ > ε se cumple∥∥∥∥x+ y

2

∥∥∥∥ ≤ 1− δ.

Teorema 1.7. (F.E. Browder, D. Göhde, 1965) Sea X un espacio de Ba-
nach uniformemente convexo, C un subconjunto convexo, cerrado y acotado
de X y T : C → C una aplicación no-expansiva. Entonces T tiene punto
fijo.

Definición 1.8. Se dice que un espacio de Banach X tiene la propiedad
del punto fijo (FPP) si para todo C ⊆ X convexo, cerrado y acotado y para
toda aplicación T : C → C no-expansiva, existe x ∈ C tal que Tx = x.

Por tanto, el resultado anterior muestra que los espacios uniformemente
convexos cumplen la FPP. Usando la igualdad del paralelogramo, no es
dif́ıcil comprobar que los espacios de Hilbert son también uniformemente
convexos y que por tanto verifican la FPP.

Por otra parte, estos resultados tampoco pueden generalizarse si la apli-
cación es Lipschitziana con constante k > 1, es decir, si ‖Tx − Ty‖ ≤
k‖x− y‖ para todo x, y ∈ C y para algún k > 1. En efecto, sea H = `2, BH

la bola unidad cerrada, sea ε > 0 y se considera la aaplicación Tε : BH → BH

dada por:

Tε(x1, x2, · · · ) = (ε(1− ‖x‖2), x1, x2, ...).

Es fácil ver que T no tiene puntos fijos y es Lipschitziana con constante
k = (1 + ε2)

1
2 . Más generalmente, P.K. Lin e Y. Sternfeld demostraron [45]

que si C es un subconjunto convexo y no compacto de un espacio de Banach
X, entonces para todo k > 1 existe un operador T : C → C cuya constante
de Lipschitz es igual a k y tal que T no posee puntos fijos.

Ejemplo 1.9. Los espacios de Hilbert, los espacios (`p, ‖.‖p) y los (Lp, ‖.‖p)
con 1 < p < +∞ son uniformemente convexos y por tanto cumplen la FPP.
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En el mismo año, el resultado de F.E. Browder y D. Göhde fue genera-
lizado por W.A. Kirk [39] para espacios de Banach con estructura normal.

Definición 1.10. Sean X un espacio de Banach y C un subconjunto de X
acotado con diam(C) > 0. Decimos que x0 ∈ C es un punto diametral si

sup
x∈C
‖x− x0‖ = diam(C).

El conjunto C se llama diametral si todos sus puntos son diametrales.

No es dif́ıcil comprobar que todo subconjunto C no trivial, convexo
y compacto para la topoloǵıa de la norma, contiene un punto que no es
diametral, es decir, existe x0 ∈ C tal que sup

x∈C
‖x− x0‖ < diam(C).

Definición 1.11. Un espacio de Banach X se dice que tiene estructura nor-
mal (NS) si todo subconjunto convexo, cerrado, acotado de X con diámetro
positivo, contiene un punto no diametral.

La estructura normal en un espacio de Banach fue definida por Brodskii
y Milman [8] en 1948 relacionada con problemas de Análisis Lineal. Poste-
riormente adquirió gran importancia en Teoŕıa Métrica de Punto Fijo con
el siguiente resultado de W.A. Kirk que la relaciona con la propiedad del
punto fijo.

Teorema 1.12. (W.A. Kirk, 1965) Sea X un espacio de Banach reflexivo
que con NS. Entonces X tiene la FPP.

La implicación en sentido contrario no se cumple, ya que existen espa-
cios reflexivos con la FPP que no tienen estructura normal. En 1976, L.A.
Karlovitz dio un ejemplo en [38] de dichos espacios.

Ejemplo 1.13. Sea `2 dotado de la norma equivalente

‖x‖ = máx

{
‖x‖∞,

‖x‖2√
2

}
El espacio (`2, ‖.‖) tiene la FPP, pero no tiene NS.

Existen otras propiedades geométricas que aseguran la FPP en espacios
de Banach reflexivos. Algunos ejemplos son las siguientes:

(D. van Dulst y B. Sims [23]) Sea X un espacio de Banach reflexivo
que verifica la condición de Kadec Klee uniforme. Entonces X tiene
la FPP.
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Caṕıtulo 1 Preliminares

(J.P. Gossez y E. Lami Dozo [28]) Sea X un espacio de Banach refle-
xivo que verifica la condición de Opial uniforme. Entonces X tiene la
FPP.

(P.K. Lin [42]) Sea X un espacio de Banach reflexivo para el cual
existe una base 1-incondicional. Entonces X tiene la FPP.

Para estos resultados y otros relacionados se puede consultar las refe-
rencias [3], [27], [40].

Hay que destacar que la no-expansividad de una aplicación depende fuer-
temente de la norma que estemos considerando. El conjunto de aplicaciones
no-expansivas puede cambiar si cambiamos la norma por otra equivalente.

Dado un espacio de Banach (X, ‖.‖), se define el conjunto de las normas
equivalentes como

P(X) := {p : X → [0,+∞) : p es norma equivalente a ‖.‖}.

Recordemos que dos normas ‖.‖ y |.| son equivalentes si existenm,M > 0
tales que para todo x ∈ X se tiene que m‖x‖ ≤ |x| ≤ M‖x‖. En este caso
decimos que (X, |.|) es un renormamiento de (X, ‖.‖).

Hemos comprobado que ciertas clases de espacios de Banach tienen la
FPP. También existen espacios de Banach que no verifican dicha propiedad:
ejemplos clásicos son los espacios de sucesiones `1 y c0 dotados de sus normas
habituales.

Ejemplo 1.14.

1. El espacio (`1, ‖.‖1) no cumple la FPP.

Sean

C =

{
∞∑
n=1

tnen : tn ≥ 0,
∞∑
n=1

tn = 1

}
el cual es un subconjunto convexo, cerrado y acotado de `1. Se consi-
dera la aplicación T : C → C definida por

T (x) = T

(
∞∑
n=1

tnen

)
=
∞∑
n=1

tnen+1.

T es no-expansiva y sin puntos fijos.
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2. El espacio (c0, ‖.‖∞) no tiene la FPP.

Sea

C =

{
∞∑
n=1

tnen : 0 ≤ tn ≤ 1

}
,

que es convexo, cerrado y acotado. Se define T : C → dada por

T (x) = T

(
∞∑
n=1

tnen

)
= e1 +

∞∑
n=1

tnen+1,

T es no-expansiva y sin puntos fijos.

Durante más de cuarenta años, se hab́ıan publicado numerosos resulta-
dos estudiando la conjetura “FPP⇐⇒ reflexividad”, obteniéndose solucio-
nes parciales pero sin llegar a resolver el problema. En dichos intentos, las
copias asintóticamente isométricas de `1 y c0 jugaron un papel fundamen-
tal. Antes de introducir las definiciones correspondientes vamos a recordar
el Teorema de distorsión de James.

En el año 1964, R.C. James [35] demuestra el siguiente resultado:

Teorema 1.15. (Teorema de distorsión de James). Sea p una norma equi-
valente en `1. Entonces para cada ε ∈ (0, 1) existe una sucesión (xn) en `1

tal que

(1− ε)
∞∑
n=1

|tn| ≤ p

(
∞∑
n=1

tnxn

)
≤

∞∑
n=1

|tn|

para todo (tn) ∈ `1.

James obtiene un resultado similar para para el espacio c0, con p ∈ P(c0)
y considerando la norma usual ‖ · ‖∞.

Analizando la demostración del Teorema de James, se consigue obtener
una copia casi isométrica de `1, es decir una sucesión (xn) que cumple

(1− εm)
∞∑
n=m

|an| ≤ p

(
∞∑
n=m

anxn

)
≤

∞∑
n=m

|an|.

para una sucesión (εn) con ĺım
n
εn = 0. Es decir, todo renormamiento de `1

contiene una copia casi isométrica de `1.

El papel que juega la sucesión (εn) en la desigualdad anterior motivó a
J. Hagler a introducir la siguiente definición:

6



Caṕıtulo 1 Preliminares

Definición 1.16. (J. Hagler, 1972) Un espacio de Banach X contiene una
copia asintóticamente isométrica (c.a.i.) de `1 si existen una sucesión (xn)
en X y una sucesión (εn) en (0, 1) con εn →n 0 tales que

∞∑
n=1

(1− εn)|tn| ≤

∥∥∥∥∥
∞∑
n=1

tnxn

∥∥∥∥∥ ≤
∞∑
n=1

|tn|, ∀(tn) ∈ `1.

J. Hagler probó que un espacio de Banach tiene una copia asintótica-
mente isométrica de `1 si y solo si su dual contiene una copia isométrica
de L1[0, 1], generalizando aśı un resultado anterior de A. Pelczyński para
copias isomorfas de `1.

Esta noción fue recuperada por P.N. Dowling y C.J. Lennard, los cuales
definieron un concepto similar en el caso de c0:

Definición 1.17. (P.N. Dowling, C.J. Lennard, 1997) Se dice que un es-
pacio de Banach (X, ‖.‖) contiene una copia asintóticamente isométrica
(c.a.i.) de c0 si existen una sucesión (xn) en X y una sucesión (εn) en
(0, 1) con ĺım

n
εn = 0 tales que

sup
n∈N

(1− εn)|tn| ≤

∥∥∥∥∥
∞∑
n=1

tnxn

∥∥∥∥∥ ≤ sup
n∈N
|tn|, ∀(tn) ∈ c0.

Finalmente, estas definiciones se relacionan con la propiedad de punto
fijo de la siguiente forma:

Teorema 1.18. (P.N. Dowling, C.J. Lennard, 1997) Si un espacio de Ba-
nach (X, ‖ · ‖) tiene una c.a.i. de `1 o de c0, entonces (X, ‖ · ‖) no cumple
la FPP.

Demostración: Vamos a mostrar la prueba en el caso de que el espacio
X tenga una c.a.i. de `1. La demostración para el caso en que tuviera c.a.i.
de c0 es análoga tomando convenientemente el conjunto C donde se define
la aplicación T que no tiene punto fijo.

La idea consiste en incluir de alguna forma el ejemplo anterior de una
aplicación no-expansiva sin puntos fijos definida en un subconjunto convexo,
cerrado y acotado de `1, al espacio de Banach X.

Tomemos una sucesión {xn} ⊂ X tal que para todo x =
∞∑
n=1

anen ∈ `1

se verifique:

7



∞∑
n=1

(1− εn)|an| ≤

∥∥∥∥∥
∞∑
n=1

anxn

∥∥∥∥∥ ≤
∞∑
n=1

|an|.

En primer lugar, notemos que esto implica que ‖xn‖ ≤ 1. Tomemos
una sucesión estrictamente decreciente λn ∈ (1,+∞) con ĺım

n→∞
λn = 1. Sin

pérdida de generalidad, tomando una subsucesión si fuese necesario, pode-
mos suponer que λn+1 < (1− εn)λn.

Sea C = co{λnxn}, que es un subconjunto no vaćıo, cerrado, acotado y

convexo. Sea yn = λnxn. Se puede probar que x ∈ C si y solo si x =
∞∑
n=1

γnyn,

con γn ≥ 0 y
∞∑
n=1

γn = 1.

Se define T : C → C por T

(
∞∑
n=1

γnyn

)
=
∞∑
n=1

γnyn+1. T es una aplica-

ción que no tiene puntos fijos. Queda probar que es no-expansiva. Tomemos

x =
∞∑
n=1

tnyn e y =
∞∑
n=1

snyn, entonces

‖Tx− Ty‖ =

∥∥∥∥∥
∞∑
n=1

(tn − sn)yn+1

∥∥∥∥∥ ≤
∞∑
n=1

|tn − sn|‖yn+1‖ ≤

≤
∞∑
n=1

|tn − sn|λn+1 <
∞∑
n=1

|tn − sn|(1− εn)λn ≤

≤
∞∑
n=1

‖(tn − sn)yn‖ = ‖x− y‖.

De hecho, en realidad de se prueba que ‖Tx − Ty‖ < ‖x − y‖ para todo
x, y ∈ C. �

Tras la dificultad de encontrar ejemplos concretos de aplicaciones no-
expansivas sin puntos fijos en un espacio de Banach en general, con el
resultado anterior conocemos que todos los subespacios infinito dimensio-
nales de (`1, ‖ · ‖1), todo subespacio no reflexivo de (L1[0, 1], ‖ · ‖1) o todo
espacio de Orlicz no reflexivo dotado con la norma de Orlicz, no tienen la
FPP porque estos espacios contienen una copia asintóticamente isométrica
de `1 [17], [16].

Lo mismo ocurre por ejemplo para todos los subespacios infinito dimen-
sionales de (c0, ‖ · ‖∞) o los espacios no reflexivos de K(H) (los operadores
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Caṕıtulo 1 Preliminares

lineales y compactos en un espacio de Hilbert con la norma usual). Estos
espacios no cumplen la FPP porque contienen una copia asintótica de c0

(ver [40], Caṕıtulo 9).

Por otra parte, si Γ es no numerable, todo renormamiento de `1(Γ)
y de c0(Γ) contienen una copia asintóticamente isométrica de `1 o de c0

respectivamente. Este resultado muestra que `1(Γ) y c0(Γ) no pueden ser
renormados para tener la FPP. Lo mismo ocurre para el espacio de sucesio-
nes `∞, ya que este espacio contiene a un `1(Γ) para Γ no numerable (ver
[40], Caṕıtulo 9).

Surge entonces la cuestión de si todo renormamiento de `1 o de c0 contie-
ne una copia asintótica de `1 o c0 respectivamente. La respuesta es negativa
en ambos casos.

Consideremos el caso de renormamientos de `1:

Ejemplo 1.19. [17]
Sea (γk) una sucesión en (0, 1) tal que γk → 1. Definimos la siguiente

norma

|||(tn)||| = sup
k
γk

∞∑
n=k

|tn|, ∀(tn) ∈ `1.

Se tiene que (`1, |||.|||) es un renormamiento de (`1, ‖.‖1) el cual no tiene
c.a.i de `1.

Además es fácil comprobar que γ1‖x‖1 ≤ |||x||| ≤ ‖x‖1 para todo x ∈ `1,
por tanto se pueden conseguir renormamientos sin tales copias tan cerca
como se quiera de la norma usual de `1.

Finalmente, P.K. Lin demostró [43] que este espacio śı cumple la FPP.

Teorema 1.20. (P.K. Lin, 2008) El espacio (`1, |||.|||) tiene la FPP.

Como conclusión, para un espacio de Banach tener la FPP no implica
ser reflexivo, respondiendo de forma negativa a una de las implicaciones de
la conjetura de W.A. Kirk.

Tras el art́ıculo de P.K. Lin, varios autores han obtenido otras normas
equivalentes en `1 con la FPP u otros espacios no-reflexivos que también
pueden renormarse para cumplir la FPP (ver por ejemplo [25], [33], [34],
[21], [44]). Los resultados obtenidos en estos art́ıculos y relacionados con el
contenido de la Tesis serán enunciados a lo largo de la Memoria.
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Por el contrario, T. Domı́nguez Benavides probó en [12] que todo espacio
de Banach reflexivo puede ser renormado para tener la FPP (aunque no se
sabe si la FPP es cierta para la norma de partida).

Los resultados anteriores sugieren la siguiente pregunta: ¿Qué clase de
espacios de Banach no reflexivos pueden ser renormados para tener la FPP?

En gran parte de los contenidos de la Memoria supondremos que X es un
espacio de Banach con una base de Schauder. Recordamos a continuación
los conceptos y notaciones habituales:

Definición 1.21. Sea (X, ‖.‖) un espacio de Banach y sea (en) una suce-
sión de elementos del espacio X. Se dice que (en) es una base de Schauder
de X si para todo x ∈ X existe una única sucesión (xn) ⊂ R tal que

x =
∞∑
n=1

xnen, donde la convergencia se entiende bajo la topoloǵıa de la nor-

ma, es decir, ĺım
n→∞

∥∥∥∥∥x−
n∑
k=1

xkek

∥∥∥∥∥ = 0.

Una base de Schauder (en) se dice que es normalizada si ‖en‖ = 1 para
todo n ∈ N.

Una sucesión (en) se dice que es una sucesión básica si es una base de
Schauder de la clausura del espacio lineal generado por ella misma, es decir,
de span({en}).

Dado una base de Schauder (en) en un espacio de Banach X, diremos
que una sucesión (yn) ⊂ X es una sucesión bloque de la base, si exis-
ten enteros positivos p1 ≤ q1 < p2 ≤ q2 < ... tal que yn pertenece al
span({epn , · · · , eqn}) para todo n ∈ N, es decir,

yn =

qn∑
k=pn

xnkek.

El espacio dual de un espacio de Banach X se denota por X∗, y está for-
mado por todos los funcionales lineales y acotados definidos en X. Dada
una base de Schauder {en} en X, se definen los funcionales coordenados
e∗n ∈ X∗ mediante e∗n(x) = xn.

Las proyecciones Pn : X → span({en}) se definen como sigue

Pn(x) =
n∑
k=1

e∗k(x)ek =
n∑
k=1

xkek, si x =
∞∑
k=1

xkek.
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Las proyecciones Pn y los funcionales coordenados e∗n asociados a la base
son continuos. Además, sup

n
‖Pn‖ <∞. El número sup

n
‖Pn‖ se denomina

constante de la base {en} y se dice que la base de Schauder es monótona si
la constante básica es igual a uno.

Usaremos también la siguiente notación:

Dado x =
∞∑
n=1

xnen ∈ X, denotamos al soporte de x por

supp(x) = {n ∈ N : xn 6= 0}.

Si k ∈ N, denotaremos

Qk(x) =
∞∑
n=k

xnen.

Si x e y son dos vectores en X, diremos que x � y en el caso que
máx supp(x) < mı́n supp(y). De manera similar, dados k, r ∈ N y x ∈ X,
denotaremos por k � x (x� r) cuando ocurra ek � x (x� er).

Definición 1.22. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder
(en) y sea p ∈ P(X):

Se dice que p es premonótona si p(Qkx) ≤ p(x) para todo k ∈ N y todo
x ∈ X.

Se dice que p es monótona si p(Pkx) ≤ p(x) para todo k ∈ N y todo
x ∈ X.

Se dice que p es bimonótona si es premonótona y monótona.

Diremos que una base de Schauder (en) es incondicional si para todo

x ∈ X su expresión en términos de la base x =
∞∑
n=1

xnen converge incondi-

cionalmente.

Diremos que una base de Schauder es acotadamente completa si para to-

da sucesión de escalares (an) tal que sup
n

∥∥∥∥∥
n∑
i=1

aiei

∥∥∥∥∥ < +∞, la serie
∞∑
n=1

anen

converge en el espacio de Banach. Por último, recordar que un espacio de
Banach X con una base de Schauder acotadamente completa es isomorfo
a un espacio de Banach dual. En caso de que la base sea monótona X es
isométrico a un espacio de Banach dual [47].
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2 Normas
Secuencialmente
Separadoras

La desigualdad triangular afirma que ‖x+y‖ ≤ ‖x‖+‖y‖ para todo x, y
en cualquier espacio de Banach. Podŕıamos preguntarnos en qué condiciones
podŕıamos asegurar si la desigualdad contraria es cierta al multiplicarla por
alguna constante mayor que uno.

A lo largo de esta caṕıtulo X será un espacio de Banach dotado con una
base de Schauder {en}. Diremos que dos vectores x, y ∈ X tienen soportes
disjuntos si supp(x) ∩ supp(y) = ∅.

En el espacio `1 dotado con la norma usual ‖ · ‖1 es cierto que ‖x‖1 +
‖y‖1 = ‖x+y‖1 cuando los vectores x, y ∈ `1 y tienen soportes disjuntos. En
general para vectores de soportes disjuntos x, y ∈ `r dotado con la norma
usual ‖ · ‖r (1 ≤ r < +∞), se obtiene ‖x‖rr + ‖y‖rr = ‖x + y‖rr y por tanto

‖x‖r + ‖y‖r ≤ 2
r−1
r ‖x+ y‖r.

En este caṕıtulo vamos a definir un nuevo coeficiente geométrico en espa-
cios de Banach con base de Schauder que nos permita obtener un rećıproco
de la desigualdad triangular salvo múltiplo por una constante en un sentido
secuencial y para vectores con soporte disjuntos. Además considerando vec-
tores cuyos soportes comienzan en coordenadas lejanas al origen podremos
estudiar el comportamiento asintótico de dichas constantes.

La idea original surge al intentar extender la siguientes definición dada
en [33]:

Definición 2.1. Sea X espacio de Banach con base de Schauder y p(·) ∈
P(X). Se dice que p(·) cumple la condición (∗) si verifica que

ĺım sup
n

p(xn + x) = ĺım sup
n

p(xn) + p(x)
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2.1 Primeras nociones y ejemplos

para toda (xn) sucesión bloque acotada de la base y para todo x ∈ X.

Esta propiedad fue aplicada en [33] para obtener renormamientos en `1

con la propiedad de punto fijo (FPP). Sin embargo, H. Fetter y B. Gam-
boa probaron en [25] que si un espacio de Banach X tiene la condición (∗)
para una norma p(·), entonces (X, p) contiene una copia asintóticamente
isométrica de `1 y por tanto (X, p) no puede tener la FPP. A pesar de este
resultado negativo, la condición (∗) se aplica en [33] para obtener renorma-
mientos de `1 con la FPP de la siguiente forma:

Teorema 2.2. [33] Sea p(·) una norma en `1 equivalente a la usual cum-
pliendo la condición (∗). Entonces la norma

‖ · ‖p = p(·) + λ||| · |||

tiene la FPP para todo λ > 0.

En el teorema anterior, ||| · ||| denota la norma equivalente en `1 de P.K.
Lin, definida en Ejemplo 1.19 de la sección de Preliminares. Nótese que
por el resultado anterior de Fetter y Gamboa, el Teorema 2.2 no se puede
extender para λ = 0.

La norma ‖ · ‖1 verifica la propiedad (∗) y por tanto por el Teorema 2.2
se deduce que el rayo de normas equivalentes en `1

‖ · ‖1 + λ||| · |||

verifican la FPP para todo λ > 0.

Los coeficientes geométricos definidos en este caṕıtulo serán aplicados a
la teoŕıa métrica de punto fijo para aplicaciones no-expansivas en los Caṕıtu-
los III y IV de la Memoria. En particular generalizaremos y extenderemos
los resultados de renormamientos de `1 con la FPP obtenidos en [33] en
dos aspectos: podremos considerar nuevas normas en `1 cumpliendo la FPP
y podremos considerar nuevos espacios no isomorfos a `1, que podrán ser
renormados con múltiples normas equivalentes con la propiedad de punto
fijo.

2.1. Primeras nociones y ejemplos

Definición 2.3. Sea X un espacio de Banach con base de Schauder y sea
p(·) una norma en X. Decimos que p(·) es secuencialmente separadora si
para todo ε > 0 existe algún k ∈ N tal que

14
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p(x) + ĺım sup
n

p(xn) ≤ (1 + ε) ĺım sup
n

p(x+ xn)

siempre que k ≤ x y (xn)n sea una sucesión bloque acotada de la base
de Schauder en X.

Claramente, toda norma que cumple la condición (∗) es secuencialmen-
te separadora. No obstante, la implicación contraria no va a ser cierta en
general, propiedad que probaremos más adelante.

A continuación vamos a introducir unos coeficientes geométricos que
miden lo cerca que una norma p(·) puede estar de ser secuencialmente se-
paradora. Abusando de la notación, supondremos que las sucesiones bloque
estás siempre acotadas en la norma del espacio de Banach.

Definición 2.4. Para todo k ∈ N definimos

Sk(X, p) = sup

{
p(x) + ĺım supn p(xn)

ĺım supn p(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
.

Con la definición dada podemos afirmar que

p(x) + ĺım sup
n

p(xn) ≤ S1(X, p) ĺım sup
n

p(x+ xn)

para toda sucesión bloque de la base dada. Además

p(x) + ĺım sup
n

p(xn) ≤ Sk(X, p) ĺım sup
n

p(x+ xn)

para todo vector x ∈ X cuyo soporte comience a partir de la coordenada
k-ésima y toda sucesión bloque de la base.

Las primeras propiedades que se pueden obtener sobre estos coeficientes
son las siguientes:

1. Sk(X, p) ≥ 1 para todo k ∈ N, debido a la desigualdad triangular.

2. {Sk(X, p)}k es una sucesión monótona decreciente en [1,+∞), debido
a que vamos tomando supremo en conjuntos cada vez más pequeños.

A partir de aqúı podemos estudiar el comportamiento de las constantes
Sk(X, p) con la siguiente definición:
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2.1 Primeras nociones y ejemplos

Definición 2.5. Sea X un espacio de Banach con base de Schauder y sea
p ∈ P(X). Definimos el coeficiente de separación secuencial de la norma
p(·) como

S(X, p) := ĺım
k
Sk(X, p).

Este coeficiente se relaciona con la separación secuencial de la norma
definida anteriormente de la siguiente forma:

Lema 2.6. Sea p(·) una norma en un espacio de Banach X con base de
Schauder. Entonces p(·) es secuencialmente separadora si y solo si

S(X, p) = 1.

Demostración.
Supongamos primero que S(X, p) = 1 y tomemos ε > 0. Como la

sucesión (Sk(X, p))k decrece a 1, podemos escoger un k0 ∈ N tal que
Sk0(X, p) ≤ 1 + ε, por tanto:

p(x)+ ĺım sup
n

p(xn) ≤ Sk0(X, p) ĺım sup
n

p(x+xn) ≤ (1+ ε) ĺım sup
n

p(x+xn)

siempre que k0 ≤ x y (xn) sea una sucesión bloque.
Supongamos ahora que p(·) es una norma secuencialmente separadora.

Tomemos ε > 0, entonces existe k0 ∈ N tal que

p(x) + ĺım sup
n

p(xn) ≤ (1 + ε) ĺım sup
n

p(x+ xn)

siempre que k0 ≤ x y (xn) sea una sucesión bloque.

Por tanto, para todo k ≥ k0 se tiene que

1 ≤ Sk(X, p) ≤ Sk0(X, p) ≤ 1 + ε,

lo que implica que S(X, p) = 1. �

Vamos a dar los primeros ejemplos donde calcularemos los coeficientes
de separación secuencial en algunos espacios clásicos.

Ejemplo 2.7. Sea (`1, ‖.‖1), dotado de la base de Schauder habitual {en}
de vectores unitarios. Se cumple que S(`1, ‖.‖1) = Sk(`1, ‖.‖1) = 1, para
todo k ∈ N.

De hecho, para toda norma p(·) que verifique la condición (∗) en un
espacio de Banach X con base de Schauder, se cumple S(X, p) = Sk(X, p) =
1, para todo k ∈ N.
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Caṕıtulo 2 Normas Secuencialmente Separadoras

Ejemplo 2.8. Consideremos la siguiente norma en el espacio `1:

‖x‖1,∞ = máx{‖x+‖1, ‖x−‖1}.

Esta norma satisface que 1
2
‖x‖1 ≤ ‖x‖1,+∞ ≤ ‖x‖1, lo cual implica que

Sk(`1, ‖ · ‖1,∞) ≤ 2, ya que si k ≤ x y (xn) es una sucesión bloque, se tiene
que

‖x‖1,∞ + ĺım supn ‖xn‖1,∞

ĺım supn ‖x+ xn‖1,∞
≤ ‖x‖1 + ĺım supn ‖xn‖1

1
2

ĺım supn ‖x+ xn‖1

= 2,

y tomando supremo en k ya se cumple. Tomando x = ek y xn = −en, se
tiene que Sk(`1, ‖ ·‖1,∞) = 2 para todo k ∈ N y por tanto S(`1, ‖ ·‖1,∞) = 2.

Ejemplo 2.9. Sea (`r, ‖.‖r), siendo r > 1, dotado de la base de Schauder

habitual. Se cumple que S(`r, ‖.‖r) = Sk(`r, ‖.‖r) = 2
r−1
r , para todo k ∈ N.

En efecto. Veamos en primer lugar que si x� y se cumple que

‖x‖r + ‖y‖r ≤ 2
r−1
r ‖x+ y‖r.

Para ello basta probar que

a+ b ≤ 2
r−1
r (ar + br)

1
r ,∀a, b ∈ R

después se toman a = ‖x‖r y b = ‖y‖r y ya estaŕıa probado.
Tomemos la función f : [a, b] → R dada por f(x) = xr(r > 1). Esta

función es convexa, luego se cumple que

f

(
a+ b

2

)
≤ f(a) + f(b)

2
, es decir,

(
a+ b

2

)r
≤ ar + br

2
,

lo cual implica la desigualdad buscada.

Ya que (xn) es una suceción bloque, existirá n0 tal que para todo n ≥ n0

los vectores x y xn serán de soportes disjuntos. Por tanto, para todo n ≥ n0

se cumple que

‖x‖r + ‖xn‖r ≤ 2
r−1
r ‖x+ xn‖r,

y tomando ĺımite, se tiene que

‖x‖r + ĺım sup
n
‖xn‖r ≤ 2

r−1
r ĺım sup

n
‖x+ xn‖r.

Por tanto
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2.1 Primeras nociones y ejemplos

Sk(`r, ‖.‖r) = sup

{
‖x‖r + ĺım supn ‖xn‖r

ĺım supn ‖x+ xn‖r
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
≤

≤ sup

{
2
r−1
r ĺım supn ‖x+ xn‖r
ĺım supn ‖x+ xn‖r

: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
= 2

r−1
r .

Veamos que se alcanza el valor 2
r−1
r . Si tomamos los vectores x = ek,

xn = en, siendo n > k se cumple que

‖ek‖r + ‖en‖r
‖ek + en‖r

=
1 + 1

2
1
r

= 2
r−1
r .

Ejemplo 2.10. Sea c0, dotado de la base de Schauder de vectores unitarios
habitual. Se cumple que S(c0, ‖.‖∞) = Sk(c0, ‖.‖∞) = 2, para todo k ∈ N.
Veamos en primer lugar que si k ≤ x y (xn) es una sucesión bloque, se
cumple que

‖x‖∞ + ĺım sup
n
‖xn‖∞ ≤ 2 ĺım sup

n
‖x+ xn‖∞.

Sean

x =
m∑
i=k

xiei, xn =

qn∑
i=pn

xni ei.

Ya que (xn) es una sucesión bloque, existirá n0 tal que para todo n ≥ n0

los vectores x y xn serán de soportes disjuntos. Por tanto, para todo n ≥ n0

se cumple que

‖x‖∞ + ‖xn‖∞ = sup
k≤i≤m

{|xi|}+ sup
i≥m+1

{|xni |} ≤

≤ sup
i≥k
{|xi + xni |}+ sup

i≥k
{|xi + xni |} = 2‖x+ xn‖∞.

Tomando ĺımites se tiene la desigualdad buscada. Por tanto

Sk(c0, ‖.‖∞) = sup

{
‖x‖∞ + ĺım supn ‖xn‖∞

ĺım supn ‖x+ xn‖∞
: k ≤ x, (xn) sucesión bloque

}
≤

≤ sup

{
2 ĺım supn ‖x+ xn‖∞
ĺım supn ‖x+ xn‖∞

: k ≤ x, (xn) sucesión bloque

}
= 2.
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Caṕıtulo 2 Normas Secuencialmente Separadoras

Veamos que se alcanza el valor 2. Si tomamos el vector x = ek y la
sucesión xn = en. Para todo n > k se cumple que

‖ek‖∞ + ‖en‖∞
‖ek + en‖∞

=
1 + 1

1
= 2.

Observación 2.11. El valor del coeficiente S(X, p) puede depender de la
base de Schauder que se tome en el espacio de Banach X. Por ejemplo,
si tomamos en c0 la base de Schauder sumante (sn), donde sn = e1 +
. . . + en, entonces S(c0, ‖.‖∞) = Sk(c0, ‖.‖∞) = 3. En efecto, nótese que si

x =

q∑
k=p

xnsn, entonces ‖x‖∞ = sup
n≤k≤q

∣∣∣∣∣
q∑

n=k

xn

∣∣∣∣∣.
Veamos en primer lugar que si k ≤ x y (xn) es una sucesión bloque, se

cumple que

‖x‖∞ + ĺım sup
n
‖xn‖∞ ≤ 3 ĺım sup

n
‖x+ xn‖∞.

Sean

x =
m∑
i=k

xisi, xn =

qn∑
i=pn

xni si.

Ya que (xn) es una sucesión bloque, existirá n0 tal que para todo n ≥ n0

los vectores x y xn serán de soportes disjuntos. Por tanto, para todo n ≥ n0

se cumple lo siguiente:
Por una parte

‖x+ xn‖∞ = sup
k≤i≤m;j≥m+1

{∣∣∣∣∣
m∑
r=i

xr +
∞∑

r=m+1

xnr

∣∣∣∣∣ ;
∣∣∣∣∣
∞∑
r=j

xnr

∣∣∣∣∣
}
.

Por otra parte

‖x‖∞ = sup
k≤i≤m

{∣∣∣∣∣
m∑
r=i

xr

∣∣∣∣∣
}

= sup
k≤i≤m

{∣∣∣∣∣
m∑
r=i

xr +
∞∑

r=m+1

xnr −
∞∑

r=m+1

xnr

∣∣∣∣∣
}
≤

≤ sup
k≤i≤m

{∣∣∣∣∣
m∑
r=i

xr +
∞∑

r=m+1

xnr

∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣
∞∑

r=m+1

xnr

∣∣∣∣∣
}

=

= sup
k≤i≤m

{∣∣∣∣∣
m∑
r=i

xr +
∞∑

r=m+1

xnr

∣∣∣∣∣
}

+

∣∣∣∣∣
∞∑

r=m+1

xnr

∣∣∣∣∣ ≤
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2.2 Propiedades

≤ ‖x+ xn‖∞ + ‖x+ xn‖∞ = 2‖x+ xn‖∞.

Además

‖xn‖∞ = sup
i≥m+1

{∣∣∣∣∣
∞∑
r=i

xnr

∣∣∣∣∣
}
≤ ‖x+ xn‖∞,

con lo que

‖x‖∞ + ‖xn‖∞ ≤ 3‖x+ xn‖∞,

y tomando ĺımites

‖x‖∞ + ĺım sup
n
‖xn‖∞ ≤ 3 ĺım sup

n
‖x+ xn‖∞.

Por tanto, con respecto a la base sumante, se tiene que

Sk(c0, ‖.‖∞) = sup

{
‖x‖∞ + ĺım supn ‖xn‖∞

ĺım supn ‖x+ xn‖∞
: k ≤ x, (xn) sucesión bloque

}
≤

≤ sup

{
3 ĺım supn ‖x+ xn‖∞
ĺım supn ‖x+ xn‖∞

: k ≤ x, (xn) sucesión bloque

}
= 3.

Veamos que se alcanza el valor 3. Si tomamos los vectores x = −sk,
xn = 1

2
sn, se cumple que

‖ − sk‖∞ + ĺım supn ‖1
2
sn‖∞

‖ − sk + 1
2
sn‖∞

=
1 + 1

2
1
2

= 3.

A lo largo de la Memoria, la base de Schauder considerada en los dife-
rentes espacios de Banach de sucesiones será la habitual {en}, donde en es
el vector que tiene un uno en la coordenada n y cero en el resto.

2.2. Propiedades

En esta sección vamos a estudiar nuevas propiedades de los coeficientes
de separación secuencial. Como una primera consecuencia deduciremos que
siempre están bien definidos, es decir, para todo espacio de Banach con base
de Schauder, Sk(X, p) < +∞ para todo k ∈ N y para todo p ∈ P(X).
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Caṕıtulo 2 Normas Secuencialmente Separadoras

Proposición 2.12. Sea X un espacio de Banach con base de Schauder.
Sea p ∈ P(X). Se cumplen las siguientes propiedades:

1. Sea q ∈ P(X) tal que ap(x) ≤ q(x) ≤ bp(x) ∀x ∈ X, siendo a, b > 0.
Entonces

a

b
Sk(X, p) ≤ Sk(X, q) ≤

b

a
Sk(X, p).

2. Si Y ⊆ X es un subespacio bloque, es decir, Y está generado por una
sucesión bloque de la base de Schauder, entonces Sk(Y, p) ≤ Sk(X, p)
para todo k ∈ N.

3. Sea q ∈ P(X) una norma bimonótona. Entonces Sk(X, q) ≤ 2 para
todo k ∈ N.

Demostración.

1. Observemos que q(x) + ĺım sup
n

q(xn) ≤ b(p(x) + ĺım sup
n

p(xn)) y que

ĺım sup
n

q(x+ xn) ≥ a ĺım sup
n

p(x+ xn),∀x ∈ X y ∀(xn) ⊆ X, por tan-

to

Sk(X, q) = sup

{
q(x) + ĺım supn q(xn)

ĺım supn q(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
≤ sup

{
b(p(x) + ĺım supn p(xn))

a ĺım supn p(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
=

b

a
Sk(X, p).

Por otra parte, se tiene que

q(x) + ĺım sup
n

q(xn) ≥ a(p(x) + ĺım sup
n

p(xn))

y

ĺım sup
n

q(x+ xn) ≤ b ĺım sup
n

p(x+ xn),

para todo x ∈ X y toda (xn) ⊆ X, por tanto
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2.2 Propiedades

Sk(X, q) = sup

{
q(x) + ĺım supn q(xn)

ĺım supn q(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
≥ sup

{
a(p(x) + ĺım supn p(xn))

b ĺım supn p(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
=

a

b
Sk(X, p).

2. En primer lugar veremos que para todo z ∈ Y , podemos obtener
z ∈ X a partir de z tal que supp(z) ⊂ supp(z) con mı́n supp(z) =
mı́n supp(z), sup supp(z) = sup supp(z).

Al ser Y un subespacio bloque de X, existe una sucesión de escalares
(ai) y una sucesión de enteros (mj), tales que para todo j ∈ N se

define un vector uj =

mj+1∑
i=mj+1

aiei 6= 0, donde la sucesión (uj) es una

base de Schauder de Y .

Sea z =
s∑
j=r

zjuj ∈ Y , entonces podemos escribir

z =

s∑
j=r

zj

mj+1∑
i=mj+1

aiei

= zr

mr+1∑
i=mr+1

aiei + zr+1

mr+2∑
i=mr+1+1

aiei + . . .+ zs

ms+1∑
i=ms+1

aiei

=
∑
i∈I

ziaiei =

ms+1∑
i=mr+1

ziei =: z,

donde

I = {mr+1,mr+2, . . . ,mr+1,mr+1+1, . . . ,mr+2, . . .ms+1, . . .ms+1}.

Con lo cual, todo vector de Y con k ≤ x está en X con k ≤ x. Además
si (xn) es una sucesión bloque en Y , es también una sucesión bloque
en X, por tanto, Sk(Y, p) ≤ Sk(X, p) para todo k ∈ N.

3. Por ser q una norma bimonótona, para todo x ∈ X tal que k ≤ x y
toda (xn) sucesión bloque se cumple que q(x) ≤ ĺım sup

n
q(x+ xn), por
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Caṕıtulo 2 Normas Secuencialmente Separadoras

ser premonótona y ĺım sup
n

q(xn) ≤ ĺım sup
n

q(x+ xn), por ser monóto-

na. Por tanto,

Sk(X, q) = sup

{
q(x) + ĺım supn q(xn)

ĺım supn q(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
≤

≤ sup

{
ĺım supn q(x+ xn) + ĺım supn q(x+ xn)

ĺım supn q(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
=

= sup

{
2 ĺım supn q(x+ xn)

ĺım supn q(x+ xn)
: k ≤ x; (xn) sucesión bloque

}
= 2.

�

Como consecuencia podemos deducir:

Corolario 2.13. Sea X un espacio de Banach con base de Schauder, en-
tonces Sk(X, p) < +∞, para toda p ∈ P(X).

Demostración.
Esta propiedad es cierta debido al hecho de que siempre podemos encon-

trar una norma q ∈ P(X) la cual es bimonótona. En efecto, sea p ∈ P(X)
y definimos

q(x) := sup
n<m;n,m∈N

{
p

(
m∑
i=n

xiei

)}
.

Nótese que si la norma p es bimonótona, entonces p(·) = q(·). También
es fácil comprobar que q ∈ P(X), de hecho se cumple que

p(x) ≤ q(x) ≤ 2kp(x),

siendo k la constante básica de la base de Schauder para la norma p.
Veamos que es bimonótona:
Por una parte,

q(Qkx) = sup
k≤n<m

{
p

(
m∑
i=n

xiei

)}
≤ sup

n<m

{
p

(
m∑
i=n

xiei

)}
= q(x),

lo cual prueba que es premonótona. Por otra parte,

q(Pkx) = sup
n<m≤k

{
p

(
m∑
i=n

xiei

)}
≤ sup

n<m

{
p

(
m∑
i=n

xiei

)}
= q(x),
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2.2 Propiedades

lo cual prueba que es monótona.

Sea entonces p ∈ P(X), por el apartado 1. del resultado anterior se
cumple que

Sk(X, p) ≤ 2kSk(X, q),

y aplicando el apartado 3. de la proposición anterior tenemos que

1 ≤ Sk(X, p) ≤ 4k < +∞.
�

Lema 2.14. Sean p, q ∈ P(X) tales que existen dos sucesiones de números
reales ak ≤ bk para k ∈ N tales que

akp(x) ≤ q(x) ≤ bkp(x), siempre que k ≤ x.

Si ĺım inf
k

bk
ak

= 1, entonces p es una norma secuencialmente separadora

si y solo si q tiene la misma propiedad.

Demostración.
Para todo k ∈ N y x ≥ k, obtenemos las desigualdades siguientes:

Sk(X, q) ≤
bk
ak
Sk(X, p), Sk(X, p) ≤

ak
bk
Sk(X, q).

Tomando ĺımite cuando k tiende a infinito, deducimos el lema. �

Ejemplo 2.15. Siguiendo con la misma notación que en [15], sea p = (pn)n
una sucesión en (1,+∞). Sea

X := K⊕p1 (K⊕p2 (K⊕p3 (K⊕p4 · · · )))
dotado con la norma νp(x) = ĺımn νn(p, x) donde

ν1(p, x) := |x1|, νn+1(p, x) := (|x1|p1 + νn(Sp, Sx)p1)1/p1 ,

con x = (x1, x2, ...) y Sz := (z2, z3, ...) si z = (z1, z2, ...).

Sea c00 el espacio de las sucesiones de escalares nulas a partir de un
término en adelante. Ya que la sucesión {νn(p, x)}n es creciente para todo
x ∈ c00 y νn(p, x) ≤ ‖x‖1, el ĺımite νp(x) = ĺım

n
νn(p, x) existe y define una

norma en c00. Denotamos por X el completado (la clausura) de c00 con la
norma (respecto de la norma) νp(·).
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Sea (qn)n satisfaciendo 1
pn

+ 1
qn

= 1 para todo n ∈ N. Asumamos en parti-

cular que
∞∑
n=1

1

qn
< +∞ (por ejemplo con pn = 2n

2n−1
) y sea Ck :=

∞∏
r=k

2−1+ 1
pr .

Siguiendo los mismos argumentos que en [15] se puede probar que

‖x‖1 ≥ νp(x) ≥

(
∞∏
r=k

2−1+ 1
pr

)
‖x‖1, si k ≤ x.

En efecto, νn(p, x) ≤ |x1|+|x2|+. . .+|xn| para todo n. Aśı, νp(x) ≤ ‖x‖1

para todo x ∈ `1.
Para la otra desigualdad, notemos primero que, ya que todos los espa-

cios lineales y normados de dimensión 2 son equivalentes, lo son `2
q y `2

1.

De hecho, para q ≥ 1, ‖(x1, x2)‖q ≥ 2−1+1/q‖(x1, x2)‖1. Entonces, tomando

Kj = 2
−1+ 1

pj , se tiene que

νn(p, x) = (|xk|pk + νn−1(Sp, Sx)pk)
1
pk ≥ Kk (|xk|+ νn−1(Sp, Sx)) =

= Kk

(
|xk|+

(
|xk+1|pk+1 + νn−2(S2p, S2x)pk+1

) 1
pk+1

)
≥

≥ Kk

(
|xk|+Kk+1

(
|xk+1|+ νn−2(S2p, S2x)

))
≥

≥ KkKk+1

(
|xk|+ |xk+1|+ νn−2(S2p, S2x)

)
≥ . . . ≥ KkKk+1 · · ·Kn

n∑
j=1

|xj|.

De lo anterior, si tomamos ĺımite, se deduce que νp(·) es una norma
equivalente a ‖ · ‖1 in `1 y que Ck‖x‖1 ≤ νp(x) ≤ ‖x‖1 siempre que k ≤ x.
Ya que ĺım

k
Ck = 1, deducimos que S(`1, νp(·)) = 1 y que νp(·) es una norma

asintóticamente separadora.

Es bien conocido que (`1, νp(·)) no tiene copia asintóticamente isométrica
de `1 [15], pero todav́ıa no se sabe si (`1, νp) tiene la FPP.

Ejemplo 2.16. Sea (γk)k una sucesión en (0, 1) con ĺım
k
γk = 1 y conside-

remos la norma

|||x||| = sup
k
γk‖Qkx‖1, x ∈ `1
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usada por P.K. Lin para probar que `1 puede ser renormado con la FPP
[43]. Ya que para todo k ∈ N y para todos los vectores k ≤ x se tiene que

γk‖x‖1 ≤ |||x||| ≤ ‖x‖1,

se sigue que Sk(`1, ||| · |||) ≤ 1
γk

para todo k ∈ N. Tomando ĺımite cuando

k tiende a infinito, deducimos que ||| · ||| es una norma asintóticamente
separadora.

Notemos que podemos obtener normas secuencialmente separadoras las
cuales no estén “asintóticamente encajadas” a la norma ‖.‖1, en el sentido
que no podremos encontrar dos sucesiones ak ≤ bk verificando las condicio-
nes del Lema 2.14.

Ejemplo 2.17. Definimos la norma equivalente en `1 dada por

p(x) =
1

3

(
‖x‖1 +

∞∑
i=1

|xi − xi+1|

)
.

Esta norma es secuencialmente separadora. Además se cumple que

1

3
‖x‖1 ≤ p(x) ≤ ‖x‖1

y para todo k ∈ N, podemos encontrar una sucesión (xkn)n tal que xkn ≥ k

para todo n ∈ N, ‖xkn‖1 = 1 y ĺım
n
p(xkn) =

1

3
. En efecto, bastaŕıa tomar la

sucesión xkn =
n+k−1∑
i=k

1

n
para todo n ∈ N.

Partiendo de normas premonótonas y secuencialmente separadoras, va-
mos a poder definir sucesiones de normas equivalentes con las mismas pro-
piedades.

Lema 2.18. Sea X un espacio de Banach con base de Schauder y sea
p0 ∈ P(X) premonótona. Supongamos que p0(·) es una norma secuencial-
mente separadora. Fijemos (γk)k ⊂ (0, 1) con ĺım

k
γk = 1 y definamos la

norma

p1(x) = sup
k
γkp0(Qk(x)).

Entonces p1(·) es una norma equivalente a p0(·) la cual es premonótona
y secuencialmente separadora.
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Demostración.
Es fácil probar que γkp0(x) ≤ p1(x) ≤ p0(x) para todos los vectores

x ∈ X con k ≤ x. De la última desigualdad se deduce que p1(·) es pre-
monótona. Por lo tanto Sk(X, p1) ≤ 1

γk
Sk(X, p0) y tomando ĺımite cuando

k tiende a infinito, deducimos que S(X, p1) = 1 y p1 es una norma secuen-
cialmente separadora. �

Podemos obtener sucesiones de normas secuencialmente separadoras de
forma recurrente usando el lema anterior:

Corolario 2.19. Sea p0 una norma premonótona y secuencialmente sepa-
radora. Definimos

pn(x) = sup
k
γkpn−1(Qk(x)),∀n ∈ N.

Entonces pn es premonótona y secuencialmente separadora, para todo
n ∈ N.

Demostración.
Aplicar el Lema 2.18 sucesivamente. �

Según la notación anterior, tomando p0(·) = ‖ ·‖1, se tiene que la norma
de P.K. Lin, ||| · ||| es igual a la norma p1(·). Empezando por la norma ‖ ·‖1,
podemos construir una sucesión de normas secuencialmente separadoras,
pn(·), para todo n ∈ N.

La norma de P.K. Lin es una norma secuencialmente separadora la cual
no verifica la condición (∗). En efecto, como ĺım

k
γk = 1, podemos conside-

rar k0 ∈ N tal que γk >
2
3

para todo k ≥ k0. Considerando x = ek0 y
xn = en para todo n > k0 obtenemos: ĺım sup

n
|||x+ xn||| = 2γk0 mientras

que |||x|||+ ĺım sup
n
|||xn||| = γk0 + 1.

De igual forma podŕıa comprobarse que la norma νp(·) definida en el
Ejemplo 2.15 tampoco cumple la condición (∗).

De hecho, podemos deducir las afirmaciones anteriores de lo siguien-
te: ni la norma ||| · ||| ni la norma νp(·) contienen copias asintóticamente
isométricas de `1, y la condición (∗) implica la existencia de una copia
asintóticamente isométrica de `1 [25].

Comprobaremos que ninguna de las normas pn(·) obtenidas a partir de
la norma de P.K. Lin de forma recurrente verifican la condición (∗), ya que
hacen que el espacio `1 tenga la FPP, lo cual será probado en el Caṕıtulo III
de la Memoria.
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2.2 Propiedades

Finalizamos este caṕıtulo obteniendo una condición equivalente para
ser norma secuencialmente separadora. Dicha equivalencia nos será de gran
utilidad en el próximo caṕıtulo para probar que las normas de Orlicz y de
Luxemburg son secuencialmente separadoras en ciertos espacios de sucesio-
nes de Musielak-Orlicz.

Lema 2.20. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder y
p ∈ P(X). Entonces p es secuencialmente separadora si y solo si

ĺım
k

ı́nf{ĺım sup
n

p(x+ xn)} = 2

donde el ı́nfimo se toma sobre todos los vectores k ≤ x con p(x) = 1 y
toda sucesión bloque normalizada (xn).

Demostración.
Supongamos que el anterior ĺımite es igual a 2. Tomemos ε > 0 y k ∈ N

tal que

ı́nf{ĺım sup
n

p(x+ xn)} > 2− ε

donde el ı́nfimo se toma sobre todos los vectores k ≤ x con p(x) = 1 y
toda sucesión bloque normalizada.

Sea k ≤ z y (zn) una sucesión bloque de la base. Usando el Teorema de
Hahn-Banach, consideremos fn ∈ X∗ tal que p( z

p(z)
+ zn

p(zn)
) = fn( z

p(z)
+ zn

p(zn)
)

donde ‖fn‖X∗ = 1. Por hipótesis, se tien que

ĺım sup
n

p

(
z

p(z)
+

zn
p(zn)

)
> 2− ε,

por lo que tomando una subsucesión, si fuera necesario, podemos asumir
que

2 ≥ fn

(
z

p(z)

)
+ fn

(
zn
p(zn)

)
= fn

(
z

p(z)
+

zn
p(zn)

)
=

= p

(
z

p(z)
+

zn
p(zn)

)
> 2− ε

para todo n ∈ N, lo cual implica que

fn

(
z

p(z)

)
> 1− ε, fn

(
zn
p(zn)

)
> 1− ε para todo n ∈ N.

Por lo tanto
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p(z + zn) ≥ fn(z + zn) =

= p(z)fn

(
z

p(z)

)
+ p(zn)fn

(
zn
p(zn)

)
> (1− ε)(p(z) + p(zn)).

Tomando limı́te cuando n tiende a infinito deducimos que p es secuen-
cialmente separadora, como queŕıamos probar.

La otra implicación se obtiene directamente. �
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3 Normas equivalentes
con la FPP

3.1. Normas secuencialmente separadoras y

la FPP

En este caṕıtulo vamos a usar los conceptos definidos anteriormente
para construir normas equivalentes que verifiquen la propiedad del punto
fijo para aplicaciones no-expansivas. Aplicaremos los resultados obtenidos
a diferentes clases de espacios de Banach no-reflexivos.

Recordemos el siguiente teorema de punto fijo que fue probado en [34]:
Sea X un espacio vectorial. Supongamos que X puede ser dotado con

una topoloǵıa T para la cual la convergencia es invariante por traslaciones,

en el sentido de que xn
T→ x si y solo si xn − x

T→ 0.

Supongamos que existe una familia ρ = {ρk(·) : k ∈ N} de seminormas
en X la cual separa puntos y está acotada puntualmente. En ese caso, la
función

|x|ρ := sup
k
ρk(x)

define una norma en X. Supongamos que (X, | · |ρ) es completo y que la
familia de seminormas ρk(·) satisface las siguientes propiedades:

(I) Existe una sucesión de números positivos (δk) con ĺım
k
δk = 1 tal que

para todo k ∈ N se cumple

ĺım sup
n

ρk(xn) + ρk(x) ≤ δk ĺım sup
n

ρk(xn + x)
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3.1 Normas secuencialmente separadoras y la FPP

siempre que x ∈ X y {xn} sea una sucesión ρk-acotada con xn
T→ 0.

(II) Existen dos sucesiones (αk) y (βk) satisfaciendo 0 ≤ αk ≤ βk < 1 con
ĺımk αk = 1 tal que para todo k ∈ N

αk ĺım sup
n
|xn|ρ ≤ ĺım sup

n
ρk(xn) ≤ βk ĺım sup

n
|xn|ρ,

siempre que {xn} sea una sucesión ρk-acotada con xn
T→ 0.

(III) Existe algún α > 1 tal que para toda sucesión {xn} convergente a
cero en la topoloǵıa T se cumple

ĺım sup
k

ρk(x0) ≤ ĺım supn |xn|ρ
α

para algún x0 ∈ co|·|ρ({xn}).

Teorema 3.1. [34] Bajo las condiciones anteriores, se cumple lo siguiente:
Sean C un subconjunto de X convexo, |·|ρ-cerrado, |·|ρ-acotado y T : C → C
una aplicación no-expansiva. Entonces T tiene un punto fijo siempre que
T tenga alguna sucesión aproximada de punto fijo T -convergente en todo
subconjunto de C, que sea | · |ρ-cerrado, convexo y T -invariante.

Como consecuencia del teorema anterior deducimos el siguiente resulta-
do:

Teorema 3.2. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder
acotadamente completa y supongamos que existe alguna norma p0 ∈ P(X)
premonótona y secuencialmente separadora. Entonces X admite una norma
equivalente con la FPP.

Demostración.
Tomemos (γk)k cualquier sucesión en (0, 1) con ĺım

k
γk = 1. Como antes,

definimos

p1(x) = sup
k
γkp0(Qk(x)),

la cual es una norma equivalente en X.
Consideremos las seminormas ρk(x) = γkp0(Qk(x)) y p1(x) = sup

k
ρk(x).

Vamos a probar que esta familia de seminormas verifica las condiciones (I),
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(II) y (III) cuando τ es la topoloǵıa débil estrella definida como sigue: Al ser
la base acotadamente completa, X es isomorfo al espacio dual de Z = [e∗n],
siendo Z el subespacio de X∗ generado por los funcionales coordenadas.
Este isomorfismo es j : X → Z∗ dado por j(x)(e∗n) = e∗n(x) para n ∈ N. Por
tanto podemos considerar en X la topoloǵıa τ = σ(Z,Z∗) tal que si (xn) es
una sucesión acotada, entonces xn

τ→ x si y solo si j(xn)
τ→ j(x), si y solo

si j(xn)(e∗k)→ j(x)(e∗k) para todo k ∈ N, si y solo si xn → x coordenada a
coordenada [47].

(I) Definamos

δk := sup

{
ρk(x) + ĺım supn ρk(xn)

ĺım supn ρk(x+ xn)
: τ - ĺım

n
xn = 0, x ∈ X

}
Notemos que la sucesión (δk)k satisface la desigualdad dada en (I).
Vamos a probar que ĺım

k
δk = 1.

Usando la definición de la seminorma ρk(·), la τ -convergencia a cero
o convergencia a cero coordenada a coordenada, podemos escribir

δk = sup

{
p0(Qk(x)) + ĺım supn p0(Qk(xn))

ĺım supn p0(Qk(x+ xn))
: τ - ĺım

n
xn = 0, x ∈ X

}
= sup

{
ĺım supn p0(xn) + p0(x)

ĺım supn p0(x+ xn)
: τ - ĺım

n
xn = 0, k ≤ x ∈ X

}
= Sk(X, p)

Como p0(·) es una norma secuencialmente separadora, ĺım
k
δk = 1 y se

cumple (I).

(II) Sea (xn) una sucesión τ -convergente a cero. Para k ∈ N fijo, pode-
mos asumir que k � xn para n suficientemente grande. Esto implica
que ĺım sup

n
p0(Qk(xn)) = ĺım sup

n
p0(xn) = ĺım sup

n
|xn|ρ (ya que p0(·)

es premonótona) y (II) se satisface tomando αk = βk = γk para todo
k ∈ N.

(III) Para todo x ∈ X, ĺım
k
γkp0(Qk(x)) = 0, por tanto se verifica (III). �

Corolario 3.3. Sea p0 es una norma premonótona y secuencialmente asintóti-
camente separadora en P(X). Definimos por inducción la sucesión de nor-
mas equivalentes:

33



3.2 Demostración del Teorema de renormamiento con la FPP

pn(x) = sup
k
γkpn−1(Qkx), n ∈ N.

Entonces (X, pn) cumple la FPP para todo n ∈ N con n ≥ 1.

3.2. Demostración del Teorema de

renormamiento con la FPP

El resto del contenido de este caṕıtulo está basado en aplicaciones del
Teorema 3.2. Por ello hemos decidido incluir en esta sección una demos-
tración directa de tal resultado, basándonos exclusivamente en la definición
del coeficiente S(X, p).

Comenzamos recordando algunos conceptos importantes en teoŕıa métri-
ca de punto fijo para aplicaciones no-expansivas.

Sea C un subconjunto convexo, cerrado y acotado de un espacio de
Banach (X, ‖ · ‖) y T : C → C una aplicación no-expansiva. Consideremos
z0 ∈ C y para todo n ∈ N definimos el operador Tn : C → C dado por

Tn(x) =

(
1− 1

n

)
T (x) +

1

n
z0.

Nótese que Tn está bien definido por ser C un subconjunto convexo. Por
otro lado Tn es una aplicación contractiva y por el Teorema de Banach
podemos encontrar xn ∈ C tal que Tn(xn) = xn para todo n ∈ N. No es
dif́ıcil comprobar que para la sucesión (xn) ⊂ C se cumple

ĺım
n
‖xn − Txn‖ = 0.

A las sucesiones cumpliendo la igualdad anterior se les llama sucesiones de
puntos fijos aproximados (a.f.p.s.) y por tanto, toda aplicación no-expansiva
definida en un subconjunto convexo, cerrado y acotado de un espacio de
Banach con imagen en śı mismo contiene sucesiones de puntos fijos aproxi-
mados.

En las condiciones anteriores, sea T : C → C una aplicación no-expansiva
y (xn) ⊂ C una a.f.p.s. Sea λ > 0 y consideremos el conjunto

C(λ) =

{
z ∈ C : ĺım sup

n
‖xn − z‖ ≤ λ

}
.
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Caṕıtulo 3 Normas equivalentes con la FPP

C(λ) es de nuevo un subconjunto convexo, cerrado y acotado. Supongamos
que C(λ) es distinto del conjunto vaćıo. Vamos a demostrar que C(λ) es
también T -invariante. En efecto, sea z ∈ C(λ). Entonces:

ĺım supn ‖xn − Tzn‖ ≤ ĺım supn ‖xn − Txn‖+ ĺım supn ‖Txn − Tz‖
≤ ĺım supn ‖xn − z‖ ≤ λ.

Por tanto, podemos considerar que C(λ) contiene de nuevo sucesiones de
puntos fijos aproximados para T .

En el siguiente resultado buscamos un subconjunto T -invariante que sea
minimal en cierto sentido:

Lema 3.4. Sea C ⊂ X un subconjunto convexo, cerrado y acotado y sea
T : C → C una aplicación no-expansiva. Si T no tiene puntos fijos, existe
a > 0 y un subconjunto D ⊂ C convexo, cerrado y T -invariante tal que para
toda sucesión de puntos fijos aproximados (xn) contenida en D y para todo
z ∈ D se cumple:

ĺım sup
n
‖xn − z‖ ≥ a.

La prueba del lema anterior es la siguiente:

Si el resultado fuese falso, existiŕıa una a.f.p.s. (x1
n) en C y z1 ∈ C tal

que

ĺım sup
n
‖x1

n − z1‖ <
1

2
.

Por tanto

D1 =

{
z ∈ C : ĺım sup

n
‖x1

n − z‖ ≤
1

2

}
seŕıa de nuevo un subconjunto no vaćıo, convexo, cerrado y T -invariante de
C.

Con los mismos argumentos, deduciŕıamos que existe una a.f.p.s. (x2
n) ⊂

D1 y z2 ∈ D1 tal que

ĺım sup
n
‖x2

n − z2‖ <
1

22
.

Por tanto:

D2 =

{
z ∈ D1 : ĺım sup

n
‖x2

n − z‖ ≤
1

22

}
es un subconjunto T -invariante de D1 el cual es no vaćıo, convexo, cerrado.

De esta forma, podŕıamos construir una sucesión decreciente (Dn) de
subconjuntos de C convexos, cerrados, T -invariantes y tal que diam(Dn) ≤

1
2n−1 . Por el Teorema de Intersección de Cantor,

⋂
n

Dn = {z0}. Como cada
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3.2 Demostración del Teorema de renormamiento con la FPP

Dn es T -invariante, T (z0) = z0, lo cual contradice el hecho de que T no
tenga puntos fijos.

Demostración completa del Teorema 3.2
Sea p0 ∈ P(X) una norma premonótona y secuencialmente separadora.

Tomemos (γk)k cualquier sucesión en (0, 1) con ĺım
k
γk = 1. Sin pérdida de

generalidad podemos suponer que (γk)k es una sucesión creciente. Definimos

p1(x) = sup
k
γkp0(Qk(x)),

la cual es una norma equivalente en X. De hecho γ1p0(x) ≤ p1(x) ≤
p0(x) para todo x ∈ X. Sea τ la topoloǵıa débil estrella heredada por X
al ser isomorfo al dual de Z = [e∗n], y cuya convergencia es equivalente a la
convergencia coordenada a coordenada para sucesiones acotadas.

Probamos en primer lugar los siguientes resultados técnicos relacionando
propiedades de ambas normas:

1) Para toda sucesión w∗-convergente a zero

ĺım sup
n

p0(xn) = ĺım sup
n

p1(xn).

En efecto, por ser p0(·) premonótona obtenemos que p1(x) ≤ p0(x) pa-
ra todo x ∈ X. Por otra parte, ĺım supn p0(xn) = ĺım supn p0(Qk(xn))
para toda sucesión que converga a cero débil estrella. Si consideramos
k ∈ N,

ĺım sup
n

p0(xn) =
1

γk
γk ĺım sup

n
p0(Qk(xn)) ≤ 1

γk
ĺım sup

n
p1(xn)

Tomando ĺımites en k, finalmente obtenemos la igualdad buscada.

2) Sean (xn), (yn) dos sucesiones que convergen a x e y respectivamente
con respecto a la topoloǵıa débil estrella. Para simplificar la notación,
denotemos Sk = Sk(X, p0). Entonces para todo k ∈ N se cumple:

ĺım supm ĺım supn p1(xn − ym) ≥ γk
Sk

ĺım sup
n

p1(xn − x)

+
γk
S2
k

ĺım sup
m

p1(ym − y)

+
γk
S2
k

p0(Qk(y − x)).
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En efecto, fijemos k ∈ N:

ĺım sup
m

ĺım sup
n

p1(xn − ym) ≥

ĺım sup
m

ĺım sup
n

γkp0(Qk(xn − ym)) =

ĺım sup
m

ĺım sup
n

γkp0(Qk(xn − x+ x− ym)) ≥

γk ĺım sup
m

1

Sk

[
ĺım sup

n
p0(Qk(xn − x)) + p0(Qk(x− ym))

]
=

γk
1

Sk

[
ĺım sup

n
p0(Qk(xn − x)) + ĺım sup

m
p0(Qk(x− y + y − ym))

]
≥

γk
1

Sk

[
ĺım sup

n
p0(Qk(xn − x)) +

1

Sk

(
ĺım sup

m
p0(Qk(ym − y)) + p0(Qk(x− y))

)]
= γk

1

Sk
ĺım sup

n
p1(xn − x) +

γk
S2
k

ĺım sup
m

p1(ym − y) +
γk
S2
k

p0(Qk(x− y)).

Sea C un subconjunto convexo, cerrado y acotado de X y T : C → C
una aplicación no-expansiva para la norma p1(·). Supongamos que T no
tiene puntos fijos. Nótese que C está acotado y por tanto es un subconjunto
w∗-relativamente secuencialmente compacto. Por tanto, toda sucesión de C
tiene una subsucesión débil estrella convergente, aunque el ĺımite puede no
estar en C.

Aplicando el Lema 3.4 encontramosD ⊂ C convexo, cerrado, T -invariante
y tal que

a := ı́nf

{
ĺım sup

n
p1(xn − z) : z ∈ D

}
> 0,

cuando el ı́nfimo es tomado sobre todas las sucesiones de puntos fijos apro-
ximados (xn) ⊂ D que son w∗-convergentes.

Sea

c = ı́nf

{
ĺım sup

n
p1(xn − x) : (xn) es una a.f.p.s. en D w∗- ĺım

n
xn = x

}
.

Veamos en primer lugar que c > 0. En efecto, si (xn) ⊂ D con w∗-ĺım
n
xn = x,

a ≤ ĺım sup
m

ĺım sup
n

p1(xn − xm) ≤ 2 ĺım sup p1(xn − x),

y por tanto c ≥ a/2 > 0.

Sea ε1 ∈ (0, c/4) y tomemos (xn) ⊂ D una a.f.p.s. con w∗-ĺım
n
xn = x y

tal que

ĺım sup
n

p1(xn − x) < c+ ε1.
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Mediante una traslación del problema y sin pérdida de generalidad po-
demos suponer que x = 0. Por tanto ĺım sup

n
p1(xn) < c+ ε1 y utilizando la

desigualdad triangular

ĺım sup
m

ĺım sup
n

p1(xn − xm) < 2c+ 2ε1.

Por tanto podemos suponer que el conjunto

K =

{
z ∈ D : ĺım sup

n
p1(xn − z) ≤ 2c+ 2ε1 : z ∈ D

}
es no vaćıo, convexo, cerrado, acotado y T invariante por ser (xn) una

sucesión de puntos fijos aproximados. Además, a partir de un cierto término
en adelante, la sucesión (xn) también está en K.

Definimos

r := ı́nf

{
ĺım sup

n
p1(yn − y) : (yn) ⊂ K, a.f.p.s. w∗- ĺım

n
yn = y

}
Notar que c ≤ r ≤ c+ ε1, ya que (xn) ⊂ K.

Por la desigualdad anterior 2), siempre que (yn) sea una a.f.p.s. en K
w∗-convergente a algún vector y ∈ X obtenemos:

2c+ 2ε1 ≥ ĺım sup
m

ĺım sup
n

p0(xn − ym) ≥

γk
1

Sk
ĺım sup

n
p1(xn) +

γk
S2
k

ĺım sup
m

p1(ym − y) +
γk
S2
k

p0(Qk(y)) ≥

γk
1

Sk
r +

γk
S2
k

r +
γk
S2
k

p0(Qk(y)),

lo cual implica que

p0(Qk(y)) ≤ dk :=
S2
k

γk

[
2r + 2ε1 −

γk
Sk
c− γk

S2
k

c

]
.

Hemos probado que para todo ĺımite débil estrella y de una a.f.p.s.
(yn) ⊂ D se cumple

p0(Qk(y)) ≤ dk ∀k ∈ N.

Tomando ĺımites cuando k tiende a infinito:

0 ≤ ĺım
k
dk = 2c− 2r + 2ε1 ≤ 2ε1.
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Sea w0 ∈ K. Como ĺım
k
p0(Qk(w0)) = 0, podemos encontrar k0 ∈ N tal

que

p0(Qk(w0)) < ε1; dk < 3ε1

para todo k ≥ k0.
Como el conjunto K es acotado podemos suponer que existe una cons-

tante P > 0 tal que

p0(Qk(w0 − y)) ≤ P0(Qk(w0)) + p0(Qk(y)) ≤ P

para todo y ĺımite débil estrella de una a.f.p.s. (yn) ⊂ K. Esto podemos
conseguirlo porque la sucesión (dk) anterior está acotada.

Nótese que ĺım
λ→0+

γk0(2− λ)r + λP = 2γk0r < 2r, luego podemos encon-

trar λ ∈ (0, 1) tal que

γk0(2− λ)r + λP < 2r

y ε2 > 0 tal que

γk0(2− λ)(r + ε2) + λP < 2r. (∗)

Además

2r − λ(r + ε2 − 4ε1) < 2r. (∗∗)

Por definición de ı́nfimo, podemos encontrar (yn) ⊂ K una a.f.p.s. tal
que w∗-ĺımn yn = y verificando

ĺım sup
n

p1(yn − y) < r + ε2

y n1 ∈ N tal que p1(yn − y) < r + ε2 para todo n ≥ n1.

Definimos el vector z = λw0 + (1− λ)yn1 ∈ K ya que K es convexo.
Vamos a acotar superiormente ĺım supn p1(yn − z).

Notar que

yn − z = yn − y − (1− λ)(yn1 − y)− λ(w0 − y)

Fijamos n ≥ n1 y recordemos que p1(x) = supk p0(Qk(x)) para todo x ∈ X.
Separamos ahora dos casos:
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3.2 Demostración del Teorema de renormamiento con la FPP

Caso 1. Supongamos que k ≤ k0. Entonces

γkp0(Qk(yn − z) ≤
γk0 [p0(Qk(yn − y)) + (1− λ)p0(Qk(yn1 − y)) + λp0(Qk(w0 − y))] ≤
γk0(2− λ)(r + ε2) + λP

Caso 2. Supongamos que k > k0. Entonces:

γkp0(Qk(yn − z) ≤
p0(Qk(yn − y)) + (1− λ)p0(Qk(yn1 − y)) + λp0(Qk(w0 − y)) ≤
(2− λ)(r + ε2) + λ (p0(Qk(w0)) + p0(Qk(y))) ≤
(2− λ)(r + ε2) + λ4ε1 =
2r − λ(r + ε2 − 4ε1)

Hemos probado entonces que para todo n ≥ n1

p1(yn − z) < M < 2r

donde M = máx{γk0(2− λ)(r+ ε2) + λP, 2r− λ(r+ ε2− 4ε1)} < 2r por las
desigualdades (∗) y (∗∗).

Tomando ĺımites cuando n tiende a infinito conseguimos que

ĺım sup
n

p1(yn − z) ≤M < 2r.

Sea ahora

H :=

{
z ∈ K : ĺım sup

n
p1(yn − z) ≤M

}
,

el cual es no vaćıo, convexo, cerrado y T -invariante. Por tanto podemos
encontrar en H una sucesión de puntos fijos aproximados (zn) ⊂ H y tal
que w∗-ĺım

n
zn = z. En este caso

ĺım sup
m

ĺım sup
n

p1(yn − zm) ≤M.

Por otro lado, aplicando la desigualdad obtenida en 2) a las sucesiones
(yn), (zn), tomando ĺımites cuando k tiende a infinito y teniendo en cuenta
que ĺım

k
Sk = 1, por ser p0(·) una norma secuencialmente separadora, obte-

nemos:

M ≥ ĺım supm ĺım supn p1(yn − zm)
≥ ĺım sup

n
p1(yn − y) + ĺım sup

m
p1(zm − z)

≥ r + r = 2r

lo cual es una contradicción porque M < 2r. Por tanto T tiene punto fijo,
como queŕıamos probar. �
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Caṕıtulo 3 Normas equivalentes con la FPP

3.3. Aplicaciones a algunos espacios de

sucesiones de Musielak-Orlicz

Una función φ : [0,+∞)→ [0,+∞) se dice que es una función de Orlicz
si φ es convexa, continua por la izquierda, φ(0) = 0 y no idénticamente
nula.

Una sucesión Φ := {φn}n de funciones de Orlicz se llama función de
Musielak-Orlicz.

Dada una función de Musielak-Orlicz Φ = {φn}n, se define un modular
convexo Iφ, en el conjunto de todas las sucesiones reales, de la siguiente
forma

Iφ(x) =
∞∑
n=1

φn(|x(n)|).

Un espacio de sucesiones de Musielak-Orlicz generado por Φ se define
por

`Φ := {x = (xn) : IΦ(λx) < +∞ for some λ > 0}

Consideramos `Φ dotado con la norma de Luxemburg

‖x‖ = ı́nf{k > 0 : IΦ(x/k) ≤ 1}

bajo la cual es un espacio de Banach ([50]). En el caso que Φ = φn para
todo n ∈ N simplemente diremos que `Φ es un espacio de sucesiones de
Orlicz.

Se dice que una función de Musielak-Orlicz Φ satisface la condición δ2 si
existen constantes positivas a y K y una sucesión con coordenadas mayores
o iguales que cero (cn) ∈ `1 tal que

φn(2t) ≤ Kφn(t) + cn

para todo n ∈ N, t ∈ R+ satisfaciendo φn(t) ≤ a. En este caso, los
vectores unitarios forman una base acotadamente completa, normalizada,
incondicional de `Φ.

Notemos que en caso de que la función de Musielak-Orlicz no satisfaga
la condición δ2, el espacio `Φ contendrá una copia isomorfa de `∞ y por
tanto, no admitiŕıa una norma equivalente con la FPP.
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3.3 Aplicaciones a espacios de Musielak-Orlicz

Además:

Lema 3.5. [36] Sea Φ una función de Musielak-Orlicz. Entonces Φ satisface
la condición δ2 es equivalente al hecho de que ‖x‖ = 1 si y solo si IΦ(x) = 1.

Sin pérdida de generalidad, salvo isometŕıa, podemos suponer que φn(1) =
1 para todo n ∈ N.

Dada una función de Musielak-Orlicz y una sucesión de espacios de
Banach {Xn}n, podemos considerar el correspondiente espacio vectorial

`Φ({Xn}n) como el espacio de elementos (xn) en
∏
n

Xn tales que la su-

cesión (‖xn‖n)n pertenece a `Φ, dotado de la norma del vector (‖xn‖n)n en
`Φ. El espacio `Φ({Xn}n) es un espacio de Banach, el cual coincide con `Φ

en el caso de que Xn = R para todo n ∈ N.

Dada una función de Orlicz φ, denotemos por

sφ := ı́nf

{
s > 1 : ∃t ∈ (0, 1] tal que φ

(
t

s

)
≤ 1

2
φ(t)

}
.

Notemos que, por convexidad, 1 ≤ sφ ≤ 2 y que s < sφ implica que
φ
(
t
s

)
≥ 1

2
φ(t) para todo t ∈ (0, 1]. �

Ahora podemos deducir el siguiente resultado de renormamiento:

Teorema 3.6. Sea {Xn}n una sucesión de espacios de Banach de dimen-
sión finita cuyas constantes de Schauder están uniformemente acotadas.
Sea Φ = {φn}n una función de Musielak-Orlicz satisfaciendo la condición
δ2 y definamos

sΦ := ĺım inf
n

sφn .

Si sΦ = 2, entonces la norma de Luxemburg es secuencialmente separa-
dora y el espacio de Musielak-Orlicz `Φ({Xn}n) puede ser renormado con
la FPP.

Demostración.
En primer lugar, notemos que el espacio `Φ({Xn}n) tiene una base de

Schauder la cual es la unión de las bases de Schauder de cada Xn, ya que
las constantes de Schauder están uniformemente acotadas.

Vamos a probar que sΦ = 2 implica que la norma es secuencialmente se-
paradora. Con el fin de hacer eso, usamos la definición equivalente obtenida
en el Lema 2.20.

Tomemos ε > 0. Podemos considerar k0 ∈ N tal que sΦ − ε < sφk − ε
2

para todo k ≥ k0.

42



Caṕıtulo 3 Normas equivalentes con la FPP

Tomemos (xn) una sucesión bloque normalizada de la base de Schauder
y un vector normalizado x tal que x pertenezca al espacio generado por
{Xi, i ≥ k0}. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que x es de
soporte finito, por lo que existe algún kx tal que x pertenece al espacio
generado por {Xi : k0 ≤ i ≤ kx}. También podemos asumir que xn ∈
span{Xi : i > kx} con kx < p1 ≤ q1 < p2 ≤ q2 < · · · . Por tanto

Iφ

(
x+ xn
sΦ − ε

)
=

kx∑
i=k0

φi

(
‖x(i)‖i
sΦ − ε

)
+

qn∑
i=pn

φi

(
‖xn(i)‖i
sΦ − ε

)
≥

≥
kx∑
i=k0

φi

(
‖x(i)‖i
sφi − ε

2

)
+

qn∑
i=pn

φi

(
‖xn(i)‖i
sφi − ε

2

)
≥

≥ 1

2

kx∑
i=k0

φi (‖x(i)‖i) +
1

2

qn∑
i=pn

φi (‖xn(i)‖i) = 1,

lo cual implica que ĺım sup
n
‖x+ xn‖ ≥ sΦ − ε y ya que ε es arbitrario,

obtenemos deducimos que la norma de Luxemburg es secuencialmente se-
paradora y por tanto `Φ({Xn}n) se puede renormar con la FPP. �

Tomemos cualquier sucesión pn ≥ 1 tal que ĺım
n
pn = 1. Consideremos

las funciones de Orlicz φn(x) = (1 + xpn)
1
pn − 1 para todo n ∈ N. Es fácil

comprobar que sφn = 21/pn , lo cual implica que sΦ = 2, donde Φ = (φn)n.
Por tanto, para toda sucesión de espacios de Banach de dimensión finita con
constantes de Schauder uniformemente acotadas, el espacio de Musielak-
Orlicz `Φ({Xn}n) se puede renormar con la FPP.

Si consideramos Xn = R y φn(t) = |t|pn para todo n ∈ N con {pn}n ⊂
[1,+∞), obtenemos los clásicos espacios de Nakano [51].

Sea {pn}n ⊂ [1,+∞). El espacio de Nakano `(pn) es el espacio de Musielak-
Orlicz `Φ with Φ = {φn} y φn(t) = |t|pn para todo t ∈ R y n ∈ N.
En este caso, la función de Musielak-Orlicz Φ = {φn} satisface la condi-
ción δ2 si y solo si ĺım sup

n
pn < +∞. Además, `(pn) es reflexivo si y solo si

1 < ĺım inf
n

pn ≤ ĺım sup
n

pn < +∞.

Por otra parte, sφn = 21/pn y sφ = 21/p, donde p = ĺım sup
n

pn.

Notemos que si ĺım
n
pn = 1, el espacio de Nakano dotado de la norma

de Luxemburg no tiene la FPP ya que contiene una copia asintóticamente
isométrica de `1 [57].

Corolario 3.7. Si ĺımn pn = 1, el correspondiente espacio de Nakano `(pn)

se puede renormar con la FPP.
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3.4 Construcción de espacios de Banach no reflexivos con la FPP

Notemos que, de acuerdo con el Teorema 1 en [51], dos espacios de
Nakano `(pn), `(qn) coinciden como conjuntos con normas equivalentes si y
solo si existe algún α > 0 tal que

∞∑
n=1

α
pnqn
|pn−qn| < +∞ .

Aplicando el anterior resultado con qn = 1 para todo n ∈ N, podemos
encontrar sucesiones (pn)n ⊂ [1,+∞) con ĺımn pn = 1 y tales que el espacio
de Nakano `(pn) no sea isomorfo a `1. En efecto, consideremos, por ejemplo
(ver ejemplo en [51]),

pn = 1 +
1

log (log(n+ 4))
, n ∈ N.

En este caso, la anterior serie es divergente, lo cual implica que las
normas en `1 y `(pn) no son equivalentes. Ya que la base es incondicional
y usando que `1 tiene una única base normalizada e incondicional, salvo
equivalencias [47], deducimos que el espacio de Nakano `(pn) no es isomorfo
a `1.

Por otra parte, el Corolario 2.1 de [7] da condiciones equivalentes pa-
ra que dos espacios vectoriales de Nakano `({pn}, {Xn}) y `({qn}, {Yn})
coincidan. Supongamos que {Xn}, {Yn} son dos sucesiones distintas de es-
pacios de Banach de dimensión finita y (pn)n, (qn)n son dos sucesiones con
ĺımn pn = ĺımn qn = 1, entonces si para ambas existe algún n tal que Xn

e Yn no son isomorfos o las sucesiones (pn)n y (qn) no satisfacen la con-
dición (1) de convergencia, los correspondientes espacios `({pn}, {Xn}) y
`({qn}, {Yn}) son diferentes y sus normas son secuencialmente separadoras.

3.4. Construcción de espacios de Banach no

reflexivos renormables con la FPP

Sea c00 el espacio vectorial de todas las sucesiones de escalares que son
eventualmente cero. Denotemos por [N]<w los conjuntos de N con cardinal
finito. Para A ⊂ N, denotamos por PA la correspondiente proyección, esto
es, si x = (x(n))n ∈ c00, PA(x) es el vector cuyas coordenadas son x(n) si
n ∈ A y cero en caso contrario.

Sea S ⊂ [N]<w, para todo S ∈ S escojamos alguna seminorma en c00 y
denotémosla por | · |S. Vamos a introducir la siguiente definición:
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Caṕıtulo 3 Normas equivalentes con la FPP

Definición 3.8. Decimos que el par {S, {| · |S}S∈S} es admisible si se sa-
tisfacen las siguientes condiciones:

i) La expresión

|x|0 := sup
S∈S
|PS(x)|S

define una norma premonótona en c00 con sup
S∈S;n∈N

|P[1,n]|S < +∞.

ii) Para todo S ∈ S existe algún nS ∈ N (nS > máxS) tal que si T ∈ S y
nS < mı́nT entonces S∪T ∈ S y |PS∪T (x)|S∪T ≥ |PS(x)|S + |PT (x)|T
para todo x ∈ c00.

iii) Para todo n ∈ N existe algún kn ∈ N tal que si x > kn, entonces
|x|0 = sup

S∈S;n<mı́n(S)

|PS(x)|S.

Definimos el espacio de Banach X como la completación de c00 con la
norma | · |0 para el cual, los vectores unitarios {en}n forman una base de
Schauder.

Vamos a probar que X dotado con la norma | · |0 satisface la condición
(∗). Sea x un vector en X con soporte finito y (xi)i una sucesión bloque
de la base de Schauder. Tomemos ε > 0. Existe algún conjunto admisible
Sx ∈ S tal que

|x|0 ≤ |PSx(x)|Sx + ε.

Consideremos nSx de ii) y fijemos n = máx{máx(supp(x)), nSx}. Tome-
mos el correspondiente kn verificando iii). Ya que (xi)i es una sucesión blo-
que de la base, podemos suponer que máx{máx(Sx), kn} < mı́n(supp(xi))
para todo i ∈ N. Por lo tanto, para todo i ∈ N podemos escoger Txi ∈ S
con n < mı́n(Txi) verificando

|xi|0 ≤ |PTxi (xi)|Txi + ε.

De ii) podemos asumir que Sx ∪ Txi pertenece a S para todo i ∈ N. Por
tanto,

|x+ xi|0 ≥ |PSx∪Txi (x+ xi)|Sx∪Txi ≥
≥ |PSx(x+ xi)|Sx + |PTxi (x+ xi)|Txi
= |PSx(x)|Sx + |PTxi (xi)|Txi ≥ |x|0 + |xi|0 − 2ε.
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3.4 Construcción de espacios de Banach no reflexivos con la FPP

Tomando ĺımites cuando n tiende a infinito, deducimos que

ĺım sup
n
|x+ xn|0 ≥ |x|0 + ĺım sup

n
|xn|0 − 2ε,

y ya que ε > 0 es arbitrario, deducimos que se cumple la condición (∗).

Como consecuencia, podemos deducir: En primer lugar, que (X, | · |0) es
un espacio de Banach no reflexivo el cual no tiene la FPP ya que contiene
una copia asintóticamente isométrica de `1. En segundo lugar, que (X, | · |0)
es renormable con la FPP, de acuerdo con el Teorema 3.2.

El anterior esquema puede proporcionar muchos ejemplos diferentes de
espacios de Banach no reflexivos que son renormables con la FPP. Para ello
solo necesitamos encontrar pares admisibles siguiendo la Definición 3.8. A
continuación vamos a dar unos ejemplos particulares, los cuales siguen el
esquema general anterior:

Ejemplo 3.9. Definamos la familia S ⊂ [N]<w como

S := {S = (n1, · · · , nk) ∈ [N]<w : ni+1 ≥ 2ni; i = 1, ..., k − 1}.

Supongamos que |x|S = ‖PSx‖1 para todo S ∈ S. En este caso

|x|0 = sup
S∈S
‖PS(x)‖1.

y el par {S, {‖PSx‖1}S∈S} es admisible. Ya que la base es incondicional,
es también acotadamente completa, de acuerdo con el Corolario 4.6 que
probaremos en el siguiente Caṕıtulo.

Vamos a probar que el espacio de Banach X, obtenido por la anterior
norma, no es isomorfo a `1. Con este fin, vamos a utilizar que `1 tiene, salvo
equivalencias, una única base incondicional normalizada [47]. Por tanto, si
`1 y X fueran espacios de Banach isomorfos, las correspondientes bases de
Schauder debeŕıan ser equivalentes.

Para n ∈ N, consideremos los vectores xn =
2n∑
i=1

ei. Es evidente que

‖xn‖1 = 2n. Por otra parte, la norma |xn|0 se alcanza para el conjunto ad-
misible S = {1, 2, 22, · · · , 2n}, lo cual implica que |xn|0 = n + 1. Ya que n
es arbitrario, esto muestra que las bases de Schauder no pueden ser equiva-
lentes y aśı X y `1 no son espacios de Banach isomorfos.

Podemos generalizar el ejemplo anterior con la siguiente idea:
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Caṕıtulo 3 Normas equivalentes con la FPP

Ejemplo 3.10. Para todo l > 1 fijemos alguna norma bimonótona en c00

y la denotamos por νl(·). Dado A ∈ [N]<w definimos l(A) = 0 si ocurre
alguna de las dos condiciones siguientes: A es unitario o A = (n1, · · · , nk)
y no existe ningún l > 1 tal que ni+1 ≥ lni para todo i = 1, · · · , k − 1.
En otro caso definimos l(A) := máx{l > 1 : ni+1 ≥ lni, ∀i = 1, ..., k − 1}.
Denotemos por |A| al cardinal del conjunto A. Consideremos

S := {
n⋃
i=1

Ai : Ai ∈ [N]<w, l(Ai) > 1,mı́n(Ai) = |Ai| ∀i,

2 máx(Ai) ≤ mı́n(Ai+1) i = 1, · · · , n− 1}

y para S = ∪ni=1Ai definimos la norma

|x|S :=
n∑
i=1

νl(Ai)(PAix).

Es fácil probar que el par {S, {| · |S∈S}} es admisible, de acuerdo con la
Definición 3.8.

Fijemos algún p ∈ [1,+∞]. En el caso particular en que tomemos
νl(x) = ‖x‖p para todo l > 1, no es dif́ıcil comprobar que las normas en los
correspondientes espacios Xp, Xp′ no son equivalentes para p, p′ ∈ [1,+∞]
con p 6= p′.

3.5. La FPP en algunos espacios de Banach

definidos como suma directa de

espacios de dimensión infinita

Se puede comprobar que la norma usual de una 1-suma directa de una
sucesión de espacios de Banach de dimensión infinita con normas secuencial-
mente separadora no es, en general, una norma secuencialmente separadora.
Por ejemplo, considerando un número infinito de copias de `1 dotados de
normas del estilo de P.K. Lin.

En esta sección vamos a probar que la condición (∗) śı se conserva en
este caso.

Lema 3.11. Para todo n ∈ N, denotemos por (Xn, ‖ · ‖n) una sucesión
de espacios de Banach con base de Schauder tal que las constantes básicas
sean uniformemente acotadas. Supongamos que todo (Xn, ‖ · ‖n) verifica la
condición (∗).
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3.5 La FPP en sumas directas de espacios de dimensión infinita

Entonces el espacio

X := ⊕1

∞∑
n=1

(Xn, ‖ · ‖)

tiene una base de Schauder y satisface la condición (∗).

Demostración.

Denotemos por {enk}k la base de Schauder en Xn para todo n ∈ N y
definamos ẽnk al elemento en X, el cual tiene el vector nulo en toda coorde-
nada j 6= n y enk en la coordenada n-ésima para todo k ∈ N. La sucesión
{ẽ1

1, ẽ
1
2, ẽ

2
1, ẽ

1
3, ẽ

2
2, ẽ

3
1, ...} forma una base de Schauder para el espacio de Ba-

nach X.

Denotemos por Pn : X → Xn a la proyección natural tal que Pn(x) = xn

siempre que x =
∞∑
n=1

xn con xn ∈ Xn.

Sea (xk)k una sucesión bloque acotada de la base de Schauder en X y
x ∈ X. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que x es de soporte
finito y que existe algún n0 ∈ N tal que x pertenece al espacio generado

por {ẽji : 1 ≤ i, j ≤ n0}. Por lo tanto, x =

n0∑
n=1

Pn(x) y Pn(x) pertenece al

espacio generado por {enk : k ≤ n0} para todos k, n ∈ N.

Notemos que podemos extraer una subsucesión (xks)s de (xk) tal que
ĺım supk ‖xk‖ = ĺıms ‖xks‖ y los siguientes ĺımites existen:

ĺım
s
‖xks+x‖; ĺım

s
‖Pn(xks+x)‖n, ĺım

s
‖Pn(xks)‖n∀n ∈ N; ĺım

s

∞∑
n=n0+1

‖Pn(xks)‖n.

Por tanto:
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ĺım supk ‖xk + x‖ ≥ ĺıms ‖xks + x‖ = ĺıms

∞∑
n=1

‖Pn(xks + x)‖n

= ĺıms

(
n0∑
n=1

‖Pn(xks + x)‖n +
∞∑

n=n0+1

‖Pn(xks + x)‖n

)

= ĺıms

n0∑
n=1

‖Pn(xks + x)‖n + ĺım
s

∞∑
n=n0+1

‖Pn(xks)‖n

=

n0∑
n=1

ĺım
s
‖Pn(xks + x)‖n + ĺım

s

∞∑
n=n0+1

‖Pn(xks)‖n

=

n0∑
n=1

(
‖Pn(x)‖n + ĺım

s
‖Pn(xks)‖n

)
+ ĺım

s

∞∑
n=n0+1

‖Pn(xks)‖n

=

n0∑
n=1

‖Pn(x)‖n + ĺım
s

n0∑
n=1

‖Pn(xks)‖n + ĺım
s

∞∑
n=n0+1

‖Pn(xks)‖n

=

n0∑
n=1

‖Pn(x)‖n + ĺım
s

(
n0∑
n=1

‖Pn(xks)‖n +
∞∑

n=n0+1

‖Pn(xks)‖n

)
= ‖x‖+ ĺıms ‖xks‖ = ‖x‖+ ĺım supk ‖xk‖.

Finalmente, usando la desigualdad triangular deducimos que X, dotado
de la norma usual, cumple la condición (∗). �

Como consecuencia del Teorema 3.2 deducimos:

Corolario 3.12. Denotemos por {(Xn, ‖ · ‖n)}n a una sucesión de es-
pacios de Banach con base de Schauder acotadamente completa, tal que
las constantes básicas son uniformemente acotadas. Supongamos que todo
(Xn, ‖ · ‖n) satisface la condición (∗). Entonces el espacio

X := ⊕1

∞∑
n=1

(Xn, ‖ · ‖)

puede ser renormado para tener la FPP.

Este resultado se puede aplicar, por ejemplo, a los espacios de Banach
con la condición (∗) obtenidos en la sección anterior y otra vez obtene-
mos nuevas familias de espacios de Banach no reflexivos que pueden ser
renormados con la FPP.
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3.6 Algunas propiedades lineales de las normas en P(X) con la FPP

3.6. Algunas propiedades lineales de las

normas en P(X) con la FPP

Por medio del concepto de normas secuencialmente separadoras, tam-
bién podemos mejorar el Teorema 1.1 de [33] enunciado en esta Memoria
como Teorema 2.2 en el Caṕıtulo II, en el siguiente sentido: podemos consi-
derar espacios de Banach más generales que el espacio `1 y podemos obtener
nuevos conjuntos de normas equivalentes con la FPP.

En efecto, podemos sustituir la condición (∗) en el Teorema 2.2 por la
condición de ser secuencialmente separadora y deducir lo siguiente:

Corolario 3.13. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder
acotadamente completa. Supongamos que existe alguna norma p, q0 ∈ P(X)
secuencialmente separadoras. Supongamos que q0(·) es premonótona y defi-
namos q1(x) := supk γkq0(Qk(x)) con (γk) ⊂ (0, 1) y ĺımk γk = 1. Entonces
la norma equivalente

p(·) + λq1(·)

verifica la FPP para todo λ > 0.

Demostración.

Para probar el Corolario 3.13 usaremos el Teorema 3.1:

Definimos en X las seminormas:

ρk(x) := p(x) + λγkq0(Qk(x))

para todo k ∈ N. Nótese que en este caso

p(x) + λq1(x) = sup
k
ρk(x)

para todo x ∈ X. Nuestro objetivo será probar que en conjunto de seminor-
mas {ρk(·)} verifican las condiciones (I), (II) y (III) definidas al comienzo
de este caṕıtulo y por tanto aplicando el Teorema 3.1 podremos afirmar que
la norma dada verifica la FPP.

(I) Es fácil comprobar que la composición p(·) + λq1(·) es de nuevo se-
cuencialmente separadora. Por tanto, aplicando el mismo razonamien-
to que en la demostración de la condición (I) en el Teorema 3.2, se
obtiene para la nueva familia de seminormas asociadas a p(·) +λq1(·).
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(II) Sea (xn) una sucesión acotada que converja a cero para la topoloǵıa
débil estrella. Tomando una subsucesión apropiada y sin pérdida de
generalidad podemos suponer que los ĺımites que usamos a continua-
ción existen. Sea k ∈ N:

ĺımn ρk(xn) = ĺımn p(xn) + λγk ĺımn q0(Qk(xn))
= ĺımn p(xn) + λγk ĺımn q1(xn)
≥ γk ĺımn[p(xn) + λq1(xn)],

y se obtiene la desigualdad izquierda de (II) con αk = γk.

Para probar la otra desigualdad definimos a = ı́nf{q1(x) : p(x) = 1}.
Como son normas equivalentes podemos asegurar que a > 0. Además
ap(x) ≤ q1(x) para todo x ∈ X. En este caso:

ĺımn ρk(xn) = ĺımn p(xn) + λγk ĺımn q0(Qk(xn))
= ĺımn p(xn) + λγk ĺımn q1(xn)
= γk ĺımn[p(xn) + λq1(xn)] + (1− γk) ĺımn p(xn)
≤ γk ĺımn[p(xn) + λq1(xn)] + (1− γk) 1

1+λa ĺımn[p(xn) + λq1(xn)]

=
[
γk + (1− γk) 1

1+λa

]
ĺımn[p(xn) + λq1(xn)].

Definiendo

βk :=

[
γk + (1− γk)

1

1 + λa

]
< 1,

obtenemos finalmente la condición (II).

(III) Consideremos cualquier vector x0 ∈ C.

Sea de nuevo a = ı́nf{q1(x) : p(x) = 1}.

ĺımk ρk(x0) = ĺımk [p(x0) + λγkq0(Qk(x0))] = p(x0)
≤ 1

1+λa
[p(x0) + λq1(x0)]

Sea (xn) una sucesión que converja a cero para la topoloǵıa débil
estrella y sea ε > 0 tal que 1+ε

1+a
< 1.

Notemos m := ĺım sup[p(xn) + λq1(xn)] y sea n0 tal que

p(xn0) + λq1(xn0) < (1 + ε)m.

Teniendo en cuenta las desigualdades anteriores para el vector xn0 se
obtiene:

ĺımk ρk(xn0) ≤
1

1 + λa
[p(x0) + λq1(x0)] ≤ 1 + ε

1 + a
m,

y se obtiene entonces la condición (III) como queriamos probar.
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3.6 Algunas propiedades lineales de las normas en P(X) con la FPP

Aplicando el Teorema 3.1 se obtiene el corolario. �

Por otra parte, el hecho de ser secuencialmente separadora es una pro-
piedad lineal en el sentido de que

λp(·) + µq(·)

es una norma secuencialmente separadora si λ, µ ≥ 0 (máx{λ, µ} > 0)
y p(·), q(·) verifican la misma propiedad.

Notemos que el conjunto P(X) es un cono en el sentido que λp1 +µp2 ∈
P(X) si p1, p2 ∈ P(X) y λ, µ ≥ 0. Dadas p1, p2 ∈ P(X), el subconjunto
{p1 + λp2 : λ ≥ 0} se denomina rayo (lineal) cerrado contenido en P(X),
siendo p1 su punto inicial. De manera similar se definen los rayos abiertos
cuando λ > 0.

Dado L ⊂ P(X), se dice que L es una variedad n-dimensional si existen
q1, q2, . . . , qn ∈ P(X). . . tal que L = {q+λ1q1 + · · ·+λnqn, λi ≥ 0, máx

1≤i≤n
λi >

0}.

Mediante el Teorema 2.2 probado en [33] pod́ıamos obtener en `1 la
existencia de rayos abiertos de normas con la FPP.

Con los resultados obtenidos en esta sección y usando el método induc-
tivo para generar normas secuencialmente separadoras podemos extender
ampliamente el Teorema 2.2 y deducir lo siguiente:

Corolario 3.14. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder
acotadamente completa. Supongamos que existe alguna norma p0 ∈ P(X)
premonótona y secuencialmente separadora. Entonces el conjunto de nor-
mas de P(X) que verifican la FPP contiene variedades afines n-dimensio-
nales para todo n ∈ N.

Dada p0 con las hipótesis del corolario y n ∈ N, para todo λ1, · · · , λn
números mayores o iguales que cero (con algún λi 6= 0), la norma

p0(·) + λ1p1(·) + · · ·+ λn−1pn−1(·) + λnpn(·)

verifica la FPP ya que cumple las hipótesis del Corolario 3.13. Nótese que
incluso podemos elegir p0(·) para que sea una norma que también verifique
la FPP. �
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Caṕıtulo 3 Normas equivalentes con la FPP

3.7. Extensión a operadores de tipo (L)

Sea (X, ‖ · ‖) un espacio de Banach y C un subconjunto de X. Una
aplicación T : C → C se dice que satisface la condición (L) si se cumple las
siguientes dos propiedades:

(i) Cada subconjunto D ⊂ C convexo, cerrado y acotado, que sea T -
invariante contiene una sucesión de puntos fijos aproximados.

(ii) Para cualquier sucesión de puntos fijos aproximados {xn} ⊂ C y para
todo x ∈ C se cumple

ĺım sup
n
‖xn − Tx‖ ≤ ĺım sup

n
‖xn − x‖.

Las aplicaciones con la condición (L) fueron definidas por E. Moreno
y E. Llorens-Fuster en [49] como una generalización natural de las aplica-
ciones no-expansivas. Sin embargo, existen en la literatura diversas clases
de aplicaciones más generales que las no-expansivas, pero que verifican la
condición (L) (ver [49] para nuevas definiciones y ejemplos).

Si observamos las demostraciones de renormamientos de punto fijo rea-
lizadas en este caṕıtulo, pueden extenderse al caso de aplicaciones tipo
(L) ya que las propiedades (i) y (ii) son las condiciones usadas de la no-
expansividad. Esto significa que todos los resultados sobre renormamientos
con la propiedad del punto fijo dados en este caṕıtulo pueden ser enunciados
para aplicaciones de tipo (L) en general.
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4 Relaciones con la
Geometŕıa del espacio
de Banach

Este caṕıtulo está dividido en dos secciones donde estudiaremos algunas
relaciones de los conceptos definidos en el Caṕıtulo II con la geometŕıa del
espacio de Banach.

Una vez que hemos probado que las normas secuencialmente separado-
ras dan origen a un renormamiento con la propiedad de punto fijo, seŕıa
interesante saber si el espacio de Banach c0, o un espacio de Banach refle-
xivo, podŕıan ser renormados con una norma equivalente cumpliendo dicha
propiedad. La primera sección de este caṕıtulo responde a este problema
ya que estudiaremos qué tipo de espacios de Banach pueden admitir una
norma equivalente que sea secuencialmente separadora.

A continuación relacionaremos el coeficiente S(X, p) definido en el Caṕıtu-
lo II con otros coeficientes geométricos conocidos y relacionados con la teoŕıa
métrica de punto fijo para aplicaciones no-expansivas. Tales coeficientes
serán el módulo de Opial uniforme y el coeficiente τCS(X) cuyas definicio-
nes y aplicaciones a la propiedad de punto fijo con respecto a una topoloǵıa
τ recordaremos al iniciar la sección.

4.1. Geometŕıa de los espacios de Banach

con norma secuencialmente separadora

En esta sección vamos a estudiar algunas propiedades geométricas de los
espacios de Banach que admiten una norma secuencialmente separadora.
Comprobamos que para la base de Schauder usual, S(c0, ‖ · ‖∞) = 2 y

S(`r, ‖ · ‖r) = 2
r−1
r para 1 < r < +∞. Nos podŕıamos preguntar si el

espacio de Banach c0 o si algún espacio de Banach reflexivo podŕıa admitir
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una norma equivalente la cual sea secuencialmente separadora.

En este caṕıtulo vamos a probar que todo espacio de Banach con una
base de Schauder que admite una norma secuencialmente separadora, debe
contener una copia isomorfa de `1 y, por tanto, ni c0 ni ningún espacio de
Banach reflexivo puede ser renormado con normas secuencialmente separa-
doras. En realidad, probaremos un resultado más fuerte.

Vamos a usar conceptos de teoŕıa de Ramsey. Para ello, necesitamos in-
troducir la siguiente notación: Denotemos por [N] a todas las subsucesiones
infinitas de N. Para k ∈ N, [N]k denota todas las subsucesiones finitas de N
de longitud k. Si M ∈ [N], usamos una notación similar, [M ] y [M ]k, para
denotar a todas las subsucesiones (o todas las subsucesiones de longitud k)
de M . El conjunto [N] está dotado con la topoloǵıa producto; aśı una base
de conjuntos abiertos en [N] es de la forma

O(n1, · · · , nk) = {M = (mi) ∈ [N] : mi = ni for i ≤ k}

donde n1 < · · · < nk son arbitrarios.

Recordemos a continuación el resultado clave que vamos a utilizar, que
fue probado por F. Galvin y K. Prikry en 1973.

Teorema 4.1. [26] Sea A ⊂ [N] un conjunto de Borel para la topoloǵıa
descrita anteriormente. Entonces para todo M ∈ [N] existe L ∈ [M ] de
manera que [L] ⊂ A o [L] ⊂ [N] \ A.

Para saber más sobre teoremas de tipo Ramsey y sus aplicaciones a la
geometŕıa de espacios de Banach, se puede consultar [29] y las referencias
alĺı incluidas.

Dado L ∈ [N] y una sucesión {xn : n ∈ L} en un espacio de Banach,
decimos que un vector y ∈ span{xn : n ∈ L} si existe un número fini-
to {n1, · · · , ns} ⊂ L y números reales {λ1, · · · , λs} con λs 6= 0 tal que

y =
s∑
i=1

λixni .

Vamos a probar el siguiente lema técnico:

Lema 4.2. Sea X un espacio de Banach y p ∈ P(X) tal que S(X, p) = 1.
Dado cualquier ε > 0 y M ∈ [N], existe algún L ∈ [M ] tal que

p(ek) + p(y) ≤ (1 + ε)p(ek + y)

si k ∈ L e y ∈ span{en : n ∈ L, n > k}.
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4.1 Geometŕıa de los espacios de Banach

Demostración.
Fijemos un ε > 0 y definamos

Aε := {(ni)i≥1 ∈ [N] : p(en1) + p(y) ≤ (1 + ε)p(en1 + y),∀y ∈ span{eni : i ≥ 2}}

Vamos a probar que Aε es un subconjunto cerrado en la topoloǵıa de [N].
Para ello vamos a probar que [N] \ Aε es abierto. Sea L = (mi)i ∈ [N] \ Aε,
esto significa que existe algún y ∈ span{emi : i > 1} tal que

p(em1) + p(y) > (1 + ε)p(em1 + y).

Supongamos que y ∈ span{em2 , · · · , ems}. Entonces O(m1, · · · ,ms) ⊂
[N] \ Aε, lo cual prueba que [N] \ Aε es abierto y que Aε es cerrado.

Según el Teorema 4.1, existe algún L ∈ [M ] tal que ocurre que [L] ⊂ Aε
o [L]∩Aε = ∅. Vamos a ver que la segunda opción no es posible en caso de
que S(X, p) = 1:

Fijemos L = (mi)i y consideremos algún i0 ∈ N.
Si [L] ∩ Aε = ∅, L1 = {mi : i ≥ i0} /∈ Aε por lo que existe algún

y1 ∈ span{emi : i > i0} tal que

p(emi0 ) + p(y1) > (1 + ε)p(emi0 + y1).

Tomemos s2 ∈ N tal que ms2 > máx{supp(y1)} y consideremos L2 =
{mi0} ∪ {mi : i ≥ s2}. De nuevo, L2 /∈ Aε, aśı podemos definir y2 ∈
span{emi : i ≥ s2} tal que

p(emi0 ) + p(y2) > (1 + ε)p(emi0 + y2).

Tomemos s3 ∈ N tal que ms3 > máx{supp(y2)} y consideremos L3 =
{mi0}∪{mi : i ≥ s3}. Reiterando el proceso, construimos una sucesión (yn)
bloque de la base de Schauder tal que

p(emi0 ) + p(yn) > (1 + ε)p(emi0 + yn)

para todo n ∈ N. Tomando ĺımite cuando n tiende a infinito,

Smi0 (X, p) ≥
p(emi0 ) + ĺım sup p(yn)

ĺım supn p(emi0 + yn)
≥ 1 + ε.

Ya que i0 ∈ N era arbitrario, deducimos que S(X, p) ≥ 1 + ε, lo cual
contradice el hecho de que p(·) sea una norma secuencialmente separadora.

Lo anterior muestra que [L] ⊂ Aε y por tanto, el lema se cumple. �
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Teorema 4.3. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder
{en}n. Supongamos que X puede ser renormado con una norma secuencial-
mente separadora p(·). Entonces toda subsucesión de {en}n contiene otra
subsucesión {enk}k tal que { enk

p(enk )
}k genera una copia casi isométrica de `1.

Demostración.

Tomemos L0 ∈ [N] y consideremos la subsucesión de la base de Schauder
{en}n∈L0 . En primer lugar, supongamos que p(en) = 1 para todo n ∈ N.

Sea (δn) ⊂ (0, 1) una sucesión decreciente con ĺımn δn = 0 y tomemos
(εn) una sucesión de números reales positivos tales que

∞∏
i=k

(1 + εi) <
1

1− δk
.

Usando los argumentos del Lema 4.2 repetidamente, definiendo el co-
rrespondiente conjuntoAεn , podemos construir, por inducción, una sucesión
(Ls)s de elementos en [N] tales que Ls ⊂ Ls−1 ⊂ · · · ⊂ L1 ⊂ L0 y tal que

p(ek) + p(y) ≤ (1 + εs)p(ek + y)

si k ∈ Ls y y ∈ span{en : n ∈ Ls, n > k} para todo s ≥ 1.

Tomemos n1 ∈ L1, n2 ∈ L2 \ {n1},...,ns ∈ Ls \ {n1, · · · , ns−1} para todo
s ∈ N. Vamos a probar que la subsucesión {ens}s genera una copia casi
isométrica de `1.

Fijemos s ∈ N y {ai : i = 1, · · · , s} números reales. Sin pérdida de
generalidad, podemos suponer que ai 6= 0 para todo i ∈ {1, · · · , s}. En
otro caso, omitimos los ı́ndices i con ai = 0. Usando la desigualdad previa
repetidamente, obtenemos:
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p

(
s∑
i=1

aieni

)
= |a1|p

(
en1 +

s∑
i=2

ai
|a1|

eni

)

≥ |a1| 1
1+ε1

[
p(en1) + p

(
s∑
i=2

ai
|a1|

eni

)]

= 1
1+ε1

[
|a1|p(en1) + p

(
s∑
i=2

aieni

)]

= 1
1+ε1

[
|a1|p(en1) + |a2|p

(
en2 +

s∑
i=3

ai
|a2|

eni

)]

≥ 1
1+ε1

[
|a1|p(en1) + |a2| 1

1+ε2

[
p(en2) + p

(
s∑
i=3

ai
|a2|

eni

)]]

≥ 1
1+ε1

1
1+ε2

[
|a1|p(en1) + |a2|p(en2) + p

(
s∑
i=3

aieni

)]
≥ ...

≥ 1

(1 + ε1)(1 + ε2) · · · (1 + εs−1)

s∑
i=1

|ai|p(eni)

≥ 1∏∞
i=1(1 + εi)

s∑
i=1

|ai|p(eni) ≥ (1− δ1)
s∑
i=1

|ai|

De manera similar, podemos comprobar que para todo k ∈ {1, ..., s},

p

(
s∑
i=k

aieni

)
≥ 1∏∞

i=k(1 + εi)

s∑
i=k

|ai|p(eni) ≥ (1− δk)
s∑
i=k

|ai|

Ya que s ∈ N es arbitrario, deducimos para todo k ∈ N,

p

(
∞∑
i=k

aieni

)
≥ (1− δk)

∞∑
i=k

|ai|

Por otra parte, por la desigualdad triangular

p

(
∞∑
i=k

aieni

)
≤

∞∑
i=k

|ai|.

Por tanto, la sucesión {ens}s genera una copia casi isométrica de `1, como
queŕıamos probar. En caso de que la base de Schauder no estuviera norma-
lizada para la norma p(·), consideramos la sucesión básica zn = en/p(en)
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y tomamos Y el subespacio cerrado generado por {zn}n. Es fácil probar
que S(Y, p) = 1 con respecto a la base {zn}n y podemos aplicar los mismos
argumentos. �

Notemos que el teorema anterior no puede ser extendido en el sentido de
que sea posible obtener una copia asintóticamente isométrica de `1. Recor-
demos que la norma de P.K. Lin |||·||| introducida en el Ejemplo 1.19 es una
norma secuencialmente separadora, pero no contiene copias asintóticamente
isométricas de `1 ([40], Ejemplo 2.8 en Caṕıtulo 9).

Recordemos aqúı el siguiente resultado probado por Rosenthal en 1974
(ver por ejemplo [1], Theorem 10.2.1):

Teorema 4.4. Sea (xn)∞n=1 una sucesión acotada en un espacio de Banach
X de dimensión infinita. Entonces se verifica una de las siguientes afirma-
ciones:

(xn)∞n=1 contiene una subsucesión débil de Cauchy o

(xn)∞n=1 contiene una subsucesión básica y equivalente a la base canóni-
ca de `1.

Recordemos que la base canónica de `1 no tiene subsucesiones débiles
de Cauchy.

Se dice que un espacio de Banach X tiene la propiedad de Schur si
toda sucesión débil convergente también converge en norma. Por ejemplo,
el espacio `1 tiene dicha propiedad. Se dice que un espacio de Banach X es
hereditariamente `1 si cada subespacio cerrado de dimensión infinita X0 de
X contiene un subespacio Y0 ⊂ X0 el cual es isomorfo a `1.

Notemos que todo espacio de Banach que cumple la propiedad de Schur
es hereditariamente `1. Esta afirmación puede ser deducida del teorema de
Rosenthal en `1. En efecto, sea X0 un subespacio cerrado de dimensión
infinita de X. Tomemos (xn) una sucesión acotada en X0 sin subsucesiones
convergentes en norma, es decir, dada cualquier subsucesión (xnk) de (xn) no
existirá ningún x ∈ X0 tal que ĺımk ‖xnk−x‖ = 0. Por el lema de Rosenthal,
(xn)n tiene una subsucesión la cual es equivalente a la base canónica de `1

y por tanto, X0 contiene un subespacio isomorfo a `1, o (xn) tiene una
subsucesión la cual es débilmente de Cauchy. Esto no es posible por la
propiedad de Schur. Como consecuencia, todo espacio con la propiedad de
Schur es hereditariamente `1.

Por otra parte, existen espacios de Banach con una base de Schauder,
los cuales son hereditariamente `1 y no tienen la propiedad de Schur [53].

Con todo lo expuesto anteriormente podemos deducir:
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Teorema 4.5. Si un espacio de Banach X con una base de Schauder {en}n
puede ser renormado con una norma secuencialmente separadora, entonces
X satisface la propiedad de Schur y por tanto, X es hereditariamente `1.

Demostración.
Sea p ∈ P(X) tal que S(X, p) = 1. Sea (xn)n una sucesión que converge

débilmente a cero. Supongamos que ĺımn ‖xn‖ 6= 0. Entonces, de acuerdo
con [47] (Proposition 1.a.12), existe alguna sucesión (xnk)k la cual es equi-
valente a una sucesión bloque de la base de Schauder {en}n. Denotemos
por (yn)n a esa sucesión bloque y definamos Y como el subespacio cerrado
generado por (yn)n, dotado con la norma p(·). Ya que Y es un subespacio
bloque de X, por la Proposición 2.12.2), S(Y, p) ≤ S(X, p) = 1. De acuerdo
con el Teorema 4.3 , existe una subsucesión (ynk)k que genera una copia de
`1. De esta forma, la subsucesión (xnk)k es equivalente a la sucesión básica
en `1, lo cual es una contradicción ya que converge débilmente a cero. Por
tanto, ĺımn ‖xn‖ = 0 y X satisface la propiedad de Schur. �

Nótese que la propiedad de Schur es un invariante isomorfo y no depende
de la norma equivalente escogida.

Bajo las condiciones anteriores, el espacio X no puede contener ningún
subespacio isomorfo a c0. Usando el Teorema 3.3.2 en [1] también podemos
deducir:

Corolario 4.6. Sea X un espacio de Banach con base de Schauder incon-
dicional tal que existe alguna norma p ∈ P(X) secuencialmente separadora.
Entonces la base es acotadamente completa.

Nos gustaŕıa finalizar esta sección con la siguiente observación:
Como consecuencia del Teorema 3.6 del Caṕıtulo III, para una función

de Orlicz φ que cumpla sφ = 2, se cumple que la correspondiente norma
‖ · ‖φ es secuencialmente separadora y por tanto que el espacio de Banach
`φ tiene la propiedad de Schur según el Teorema 4.5. En [37] (Proposition
4) los autores prueban que un espacio de Orlicz `φ es isomorfo a `1 si y sólo
si tiene la propiedad de Schur. Por tanto, para espacios de sucesiones de
Orlicz podemos concluir las siguientes equivalencias:

Corolario 4.7. Sea φ una función de Orlicz cumpliendo la condición δ2.
Son equivalentes:

a) `φ puede ser renormado con una norma secuencialmente separadora.

b) `φ tiene la propiedad de Schur.
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c) `φ es isomorfo a `1.

Demostración.
Notar que la la condición a) implica b) es consecuencia del Teorema 4.5.

La condición b) implica c) es la Proposición 4 en [37] y c) implica a) es
consecuencia de trasladar la norma de `1 al espacio `φ en caso de que sean
isomorfos. �

Hemos visto que existen espacios con norma equivalente secuencialmen-
te separadora que no son isomorfos a `1. Luego las equivalencias a) y c)
del resultado anterior no sin ciertas en general. Sin embargo podŕıamos
plantearnos si las condiciones a) y b) podŕıan ser equivalentes. Hasta ahora
hemos probado que todo espacio de Banach que admita una norma equiva-
lente secuencialmente separadora tiene en realidad la propiedad de Schur.
Sin embargo podŕıamos plantear el siguiente problema: ¿Todo espacio de
Banach con base de Schauder que tenga la propiedad de Schur, puede ser
renormado con una norma secuencialmente separadora? No sabemos si es-
to es cierto o no. Volveremos a insistir en este problema al final de este
caṕıtulo.

4.2. Relación del coeficiente S(X, p) con

otros coeficientes geométricos

conocidos

En esa sección vamos a relacionar el coeficiente S(X, p) definido en el
Caṕıtulo II con otros coeficientes geométricos relacionados con la propiedad
de punto fijo.

En el caṕıtulo de Preliminares definimos el concepto de estructura nor-
mal y recordamos que dicha propiedad implica la propiedad de punto fijo
en espacios de Banach reflexivos.

Más concretamente, W.A. Kirk probó que la estructura normal débil
implica la propiedad débil de punto fijo. Dicho resultado puede generali-
zarse a otras topoloǵıas definidas en un espacio de Banach. Introducimos a
continuación las definiciones y resultados que necesitaremos en esta sección:

Definición 4.8. Sea X un espacio de Banach dotado con una topoloǵıa τ
lineal y consideremos p ∈ P(X).

i) Se dice que (X, p) tiene estructura normal con respecto a la topoloǵıa τ
(τ -NS), si para todo subconjunto C ⊂ X τ -secuencialmente compacto,
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acotado y convexo con diam(C) > 0, existe algún x ∈ C el cual no es
diametral, es decir, sup{p(x− y) : y ∈ C} < sup{p(z− y) : z, y ∈ C}.

ii) Se dice que (X, p) tiene la propiedad del punto fijo con respecto a τ
(τ -FPP) si toda aplicación p-noexpansiva definida de un subconjunto
de X τ -secuencialmente compacto, acotado y convexo en śı mismo
tiene punto fijo.

Si τ es la topoloǵıa débil, es conocido que w-NS implica la w-FPP [39].
De igual forma si (X, ‖ · ‖) es un espacio de Banach dual y consideramos la
correspondiente topoloǵıa débil estrella, w∗, w∗-NS implica w∗-FPP.

Recordemos que si τ es una topoloǵıa en X y p ∈ P(X), se dice
que p es τ -secuencialmente semicontinua inferiormente (τ -slsc) si p(x) ≤
ĺım infn p(xn) siempre que τ - ĺımxn = x. Este hecho es equivalente a decir
que la bola unidad {x ∈ X : p(x) ≤ 1} es τ -secuencialmente cerrada. Para
un espacio de Banach dual, se pueden encontrar ejemplos de normas equi-
valentes las cuales no son w∗-slsc (ver Ejemplo 6 en [14]). De hecho, una
norma equivalente p ∈ P(X) en un espacio dual es también una norma dual
si y solo si p es w∗-slsc (ver [56]).

En un contexto general se verifica lo siguiente:

Teorema 4.9. [14] Sea X un espacio de Banach dotado de una topoloǵıa τ
y sea p ∈ P(X). Si p es τ -slsc y (X, p) tiene τ -NS, entonces (X, p) verifica
la τ -FPP .

Es decir, para un espacio de Banach dual X con E∗ = X, podemos
asegurar que una norma equivalente p ∈ P tiene la σ(X,E)-FPP si p es
σ(X,E)-slsc y cumple la σ(X,E)-NS.

Nótese que la propiedad de punto fijo no se conserva al cambiar una nor-
ma por otra equivalente, ya que el conjunto de aplicaciones no-expansivas
depende fuertemente de la norma considerada. Cuando una norma q es
“próxima” a otra norma equivalente p con la τ -FPP, se podŕıan obtener re-
sultados de estabilidad para deducir si (X, q) tiene la τ -FPP. Explicaremos
el concepto de estabilidad y daremos resultados relacionados en el último
caṕıtulo de esta Memoria.

Relacionado con la estructura normal y la propiedad del punto fijo res-
pecto a alguna topoloǵıa τ , se considera el siguiente coeficiente geométrico
(ver [14], [40], Caṕıtulo 4):
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τCS(X, p) := ı́nf

{
ĺım supn,m;n6=m p(xn − xm)

ĺımn p(xn)

}
donde el ı́nfimo se toma sobre todas las sucesiones acotadas en norma

las cuales converjan a 0 en τ , ambos ĺımites existan y ĺımn p(xn) 6= 0. Nótese
que de toda sucesión acotada puede obtenerse una subsucesión tal que existe
el ĺımite ĺım sup

n,m;n6=m
p(xn − xm) (Theorem III.1.5 en [3])

Se cumple que 1 ≤ τCS(X, p) ≤ 2 para todo espacio de Banach X
y toda p ∈ P(X) que sea τ -slsc. Nótese que este coeficiente sólo tiene
sentido en el caso de que existan sucesiones convergentes en τ que no sean
convergentes en norma (por ejemplo la definición no tiene sentido para la
topoloǵıa débil en espacios de Banach con la propiedad de Schur).

Cuando el espacio de Banach X es separable, (X, p) tiene τ -NS siempre
que τCS(X, p) > 1 [14]. Por tanto se puede deducir:

Teorema 4.10. Sea X un espacio de Banach separable y τ una topoloǵıa li-
neal definida en X. Sea p ∈ P(X) una norma τ -slsc tal que τCS(X, p) > 1.
Entonces (X, p) cumple la τ -FPP.

Nótese que en el caso de que se considere la topoloǵıa débil, la separa-
bilidad del espacio no es necesaria.

Otro coeficiente geométrico muy utilizado en teoŕıa métrica de punto
fijo es el módulo uniforme de Opial cuya definición es la siguiente:

Definición 4.11. El módulo de Opial uniforme asociado a un espacio de
Banach (X, ‖ · ‖) y una topoloǵıa τ se define como

rX,τ (c) = ı́nf
{

ĺım inf
n
‖x+ xn‖ − 1

}
; c ≥ 0,

cuando el ı́nfimo se toma sobre todos los x ∈ X con ‖x‖ ≥ c y todas las
sucesiones (xn) con ĺım infn ‖xn‖ ≥ 1 y τ - ĺımn xn = 0.

Se dice que un espacio de Banach satisface la condición uniforme de
Opial uniforme con respecto a τ si rX,τ (c) > 0 para todo c > 0.

Es conocido que τCS(X) ≥ 1 + rX,τ (1) y por tanto rX,τ (1) > 1 implica
la τ -FPP para espacios de Banach separables y normas τ -slsc [14].

Recordemos el siguiente lema técnico conocido como el “sliding hump
method”, que permite relacionar la convergencia coordenada a coordenada
en un espacio de Banach con base de Schauder con las sucesiones bloques
con respecto a la base:
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Lema 4.12. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder {en}.

Para todo n ∈ N consideremos xn =
∞∑
k=1

ak(n)ek ∈ X. Si para todo k ∈ N

se cumple que ĺımn ak(n) = 0 entonces existe una sucesión (xnk)k y una
sucesión bloque (yk)k de la base de Schauder tal que ĺımk ‖xnk − yk‖ = 0.

Demostración.
Sea (εn) ⊂ (0, 1) una sucesión con ĺımn εn = 0. Sea k1 ∈ N tal que∥∥∥∥∥
∞∑
i>k1

ak(1)ei

∥∥∥∥∥ < ε y definimos y1 =

k1∑
k=1

ai(1)ei con lo que ‖x1 − y1‖ < ε1.

Podemos encontrar n2 ∈ N tal que∥∥∥∥∥
k1∑
i=1

ai(n)en

∥∥∥∥∥ < ε2
2

para todo n ≥ n2 y k2 > k1 tal que

∥∥∥∥∥∑
i>k2

ai(n2)ei

∥∥∥∥∥ < ε/2. Definimos

y2 =

k2∑
i>k1

ai(n2)ei y por tanto ‖y2 − xn2‖ < ε2. Reiterando el proceso conse-

guimos una subsucesión (xnk) y unos intervalos disjuntos Ii = [ki−1, ki] (con
k0 = 1) tal que la sucesión bloque yk = PIkxnk verifica

‖xnk − yk‖ < εk.

Tomando ĺımites cuando k tiende a infinito obtenemos el resultado. �

Finalmente vamos a relacionar el coeficiente de separación secuencial
S(X, p) con el módulo uniforme de Opial y el coeficiente τCS(X) cuando
τ es la topoloǵıa débil o la topoloǵıa débil estrella. Por tanto, podremos
deducir resultados propiedad débil y propiedad débil estrella de punto fijo
a través de dichos coeficientes:

Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder {en} y sea {e∗n} la
sucesión de los correspondientes funcionales ortogonales. Recordemos que si
la base {en} es acotadamente completa, entonces X es isomorfo a un espacio
dual de Z, donde Z es el subespacio de X∗ generado por los vectores {e∗n}
(Teorema 3.2.10 en [1]). En este caso se puede definir la topoloǵıa dual
w∗ = σ(X,Z), donde w∗- ĺımxn = x si y sólo si ĺımn e

∗
k(xn) = e∗(x) para

sucesiones acotadas en norma. Es decir una sucesión acotada converge débil
estrella si y sólo si converge coordenada a coordenada. Además cuando la
base es monótona en la demostración del Teorema 3.2.10 de [1] se prueba
que X es de hecho isométrico a Z.
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Lema 4.13. Para k = 1 y (X, p) un espacio de Banach con base de Schau-
der se cumple lo siguiente:

i)
1 + c

1 + rX,w(c)
≤ S1(X, p).

ii) En caso de que la base sea acotadamente completa

1 + c

1 + rX,w∗(c)
≤ S1(X, p).

Demostración.
La demostración es idéntica en ambos casos, luego denotemos por τ a

la topoloǵıa débil o débil estrella. Nótese que en las hipótesis de ii) 1 +
rX,w∗(c) ≤ 1 + rX,w(c) para todo c ≥ 0.

Sea c > 0, (xn) una sucesión con τ - ĺımn xn = 0 y ĺım infn p(xn) ≥ 1. Sea
x ∈ X con p(x) ≥ c. Como en ambos casos la convergencia con respecto
a la topoloǵıa implica la convergencia coordenada a coordenada, aplicando
el Lema 4.12, podemos considerar una sucesión bloque (yn) de la base de
Schauder tal que el ĺımite ĺımn p(yn+x) = ĺımn p(xy+x) = ĺım infn p(xn+x)
y ĺımn p(yn) = ĺım infn p(xn). Se cumple entonces:

c+ 1

ĺımn p(xn + x)
≤ p(x) + ĺım supn p(xn)

ĺımn p(xn + x)
≤ p(x) + ĺım supn p(yn)

ĺımn p(yn + x)
≤ S1(X, p).

Por tanto
c+ 1

S1(X, p)
≤ ĺım inf

n
p(xn + x).

Tomando ı́nfimos
c+ 1

S1(X, p)
≤ rX,τ (c) + 1,

como queŕıamos probar. �

El lema anterior prueba que si para k = 1 se obtiene S1(X, p) < 2
entonces rX,τ (1) > 0 y (X, p) cumple la propiedad débil de punto fijo.
Cuando la base es acotadamente completa y p es w∗-slsc se deduce que
(X, p) cumple la propiedad estrella de punto fijo.

En el próximo resultado veremos que utilizando el coeficiente S(X, p)
podemos exigir menos al espacio para cumplir propiedad débil o débil es-
trella de punto fijo.
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Lema 4.14. Sea X un espacio de Banach con una base de Schauder y sea
p ∈ P(X). Entonces

τCS(X, p) ≥ 2

S(X, p)

donde τ es la topoloǵıa débil. En caso de que la base sea acotadamente
completa podemos suponer τ = w∗ siendo ésta la topoloǵıa débil estrella
definida anteriormente.

Demostración.
Denotemos por τ la topoloǵıa débil o débil estrella según el caso. Sea δ >

0 y sea (xn) una sucesión que converge a cero en τ y tal que ĺımn p(xn) 6= 0
tal que los ĺımites l1 := ĺım

n,m;n6=m
p(xn − xm), l2 := ĺım

n
p(xn) existen y

l1
l2
≤ w∗CS(X, p) + δ.

De igual forma, por el Lema 4.12, sin pérdida de generalidad podemos
asumir que (xn) es una sucesión bloque de la base.

Tomemos k ∈ N, ε > 0 y n0 ∈ N tal que l1 − ε ≤ p(xn − xm) ≤ l1 + ε,
l2 − ε ≤ p(xn) ≤ l2 + ε and k � xn para todo n,m ≥ n0. Entonces

2l2 − ε
l1 + ε

≤ p(xn0) + ĺımm p(xm)

ĺımm p(xn0 − xm)
≤ Sk(X, p)

Haciendo que ε se vaya a cero, deducimos que

2

Sk(X, p)
≤ l1
l2
≤ τCS(X, p) + δ

Tomando ĺımites cuando k tiende a infinito,

2

S(X, p)
≤ τCS(X, p) + δ

y como δ > 0 es arbitrario, deducimos las desigualdades deseadas. �

Corolario 4.15. Sea (X, ‖ · ‖) un espacio de Banach con base de Schauder
tal que S(X, ‖ · ‖) < 2, entonces (X, ‖ · ‖) tiene w-NS y la w-FPP.

Corolario 4.16. Si X es un espacio de Banach con base de Schauder
acotadamente completa y p ∈ P(X) con S(X, p) < 2, entonces X tiene
w∗-NS(p). En particular, si p es una norma secuencialmente separadora,
w∗CS(X, p) = 2.
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Aplicaremos el resultado anterior a la estabilidad de la propiedad débil
estrella de punto fijo en el siguiente caṕıtulo.

A continuación vamos a comprobar que la desigualdad dada el Le-
ma 4.14 puede ser estricta, es decir, existen espacios de Banach tal que
w∗CS(X, p) > 2/S(X, p):

Ejemplo 4.17. Para s ∈ N, consideramos Xs = (Rs, ‖ · ‖1) ⊕∞ (`1, ‖ · ‖1)
con la norma

‖(x, y)‖s = máx{‖x‖1, ‖y‖1}

para x ∈ Rs, y ∈ `1.
Definimos el espacio de Banach

X := ⊕1

∞∑
s=1

Xs :=

{
z = (zs) : zn ∈ Xs, |z|1 =

∞∑
s=1

‖zs‖s < +∞

}

dotado con la norma uno de la suma | · |1 definida. Notar que X es un
espacio de Banach dual con base de Schauder.

Denotemos por {esi}i la base de Schauder en Xs para todo s ∈ N y
definamos ẽsi al elemento en X, el cual tiene el vector nulo en toda coor-
denada j 6= s y esi en la coordenada s-ésima para todo i ∈ N. La sucesión
{ẽ1

1, ẽ
1
2, ẽ

2
1, ẽ

1
3, ẽ

2
2, ẽ

3
1, ...} forma una base de Schauder para el espacio de Ba-

nach X.

En primer lugar vamos a comprobar que S(X, | · |1) ≥ 2:

Consideramos una numeración de la base de Schauder en el orden ante-
rior establecido y fijamos k ∈ N.

Para s ∈ N consideramos en el subespacio Xs el vector xs = (x(n)) con
x(n) = 0 si n 6= s y x(s) = 1 y la sucesión de vectores básicos {esn}n. En el
espacio Xs podemos comprobar que

‖xs‖s + ĺım sup ‖esn‖s
ĺım supn ‖xs + esn‖s

= 2.

Además, fijado el ı́ndice k ∈ N, podemos encontrar s lo suficientemente
grande para que el vector en x = (xs) ∈ X definido como xn = 0 si n 6= s
y xs = xs verifique que k ≤ x. Consideramos la sucesión bloque (yn) ⊂ X
donde yn = (yn(s))s y yn(s) = 0 si n 6= s y yn(s) = ess si s = n. Para estos
vectores

|x|1 + ĺım sup |yn|1
ĺım supn |x+ xn|1

=
‖xs‖s + ĺım sup ‖esn‖s
ĺım supn ‖xs + esn‖s

= 2.
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Por tanto Sk(X, | · |1) ≥ 2 para todo k ∈ N y S(X, | · |1) ≥ 2. Como la norma
es bimonótona, finalmente deducimos que S(X, | · |1) = 2.

Por otra parte, X es un espacio con base Schauder monótona acotada-
mente completa y por tanto un espacio de Banach dual. Vamos a comprobar
que w∗CS(Xk) = 2 para todo k ∈ N. En efecto, sea (xn)n una sucesión débil
estrella nula en Xk tal que los ĺımites ĺımn ‖xn‖k y ĺımn,m;n6=m ‖xn − xm‖k
existen y ĺımn ‖xn‖k 6= 0. Sin pérdida de generalidad, ya que la convergencia
débil estrella implica que puedo considerar las primeras k-coordenadas tan
pequeñas como queramos, podemos suponer que xn es en realidad un vector
de `1 para todo n y por tanto ĺımn,m;n 6=m ‖xn − xm‖k = ĺımn,m;n6=m ‖xn −
xm‖1 = 2 ĺımn ‖xn‖1 = 2 ĺımn ‖xn‖k y por tanto w∗CS(Xk) = 2.

Por otra parte, razonando de igual forma que en el Teorema 5.2 del
Caṕıtulo V de [3] (ver también [11]) se puede probar que

w∗CS(X) = ı́nf{w∗CS(Xk), 2 : k ∈ N} = 2

y por tanto la igualdad en el Lema 4.14 no se cumple como queŕıamos
comprobar.

Nótese que la propiedad de Schur es estable al considerar una 1-suma
directa de espacios de Banach con la propiedad de Schur. En el ejemplo an-
terior cada Xs tiene la propiedad de Schur ya que es isomorfo a `1. De hecho
las constantes de equivalencia entre Xs y `1 se mantienen para todo s ∈ N
y por tanto X = ⊕1

∑
sXs es isomorfo a ⊕1

∑
s `1 y este último espacio es

isométrico a `1. Es decir, el espacio (X, | · |1) introducido en el Ejemplo 4.17
admite una norma equivalente secuencialmente separadora. Sin embargo de
forma similar podemos definir el siguiente espacio de Banach:

Y = ⊕1

∞∑
s=1

Ys

donde Ys = (Rs, ‖ · ‖p) ⊕∞ (`1, ‖ · ‖1) para alguna norma p ∈ (1,+∞].
En este caso, el espacio de Banach Y también tendŕıa la propiedad de
Schur, S(Y, | · |1) = 2, pero Y no es isomorfo a `1 ya que contendŕıa copias
isométricas de `np (ó cn0 ) donde la dimensión n es finita pero tan grande como
queramos. De acuerdo con el problema planteado al final de la primera sec-
ción de esta caṕıtulo: ¿Podŕıa ser renormado Y con una norma equivalente
secuencialmente separadora?
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5 Resultados de
estabilidad para
renormamientos de los
espacios `1 y c0

5.1. Nociones previas

Como hemos comprobado a lo largo de la Memoria, la propiedad de
punto fijo para aplicaciones no-expansivas es una propiedad isométrica, pe-
ro no es invariante por isomorfismos. Es decir, un espacio de Banach X
puede cumplir la FPP para un cierto subconjunto de normas de P(X) y no
cumplirlas para otras.

Seŕıa interesante conocer algunas propiedades del conjunto de normas
de P(X) que verifican la FPP para un espacio de Banach dado. A lo largo
de esta caṕıtulo vamos a denotar

PFPP (X) := {p ∈ P(X) : (X, p) cumple la FPP }.

En el Caṕıtulo III estudiamos ciertas propiedades de linealidad del con-
junto PFPP (X) para algunos espacios de Banach concretos. En particular,
probamos que PFPP (X) contiene variedades afines de dimensión finita ar-
bitraria siempre que el espacio de Banach admita una norma equivalente
secuencialmente separadora. Este seŕıa el caso de PFPP (`1). Cuando consi-
deramos X como el espacio de sucesiones c0, es todav́ıa un problema abierto
saber si PFPP (c0) contiene algún elemento, es decir, si c0 puede ser refor-
mado para tener la FPP.

Para hablar de propiedades topológicas del subconjunto PFPP (X), ten-
dremos que definir en P(X) una topoloǵıa. Hay varias formar de hacerlo,
sin embargo vamos a tener en cuenta lo siguiente: como la propiedad de
punto fijo es isométrica, definimos en P(X) la siguiente relación: p ∼= q si
existe un constante λ > 0 tal que p = λq. Es muy fácil comprobar que ∼=
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es una relación de equivalencia y, al considerar las clases de equivalencia
asociadas, estamos unificando todas las normas que son múltiplos de una
dada.

Sin pérdida de generalidad, si p ∈ P(X) seguiremos denotando por p(·)
la clase de equivalencia de todas las normas que son múltiplo de p. Nótese
que si p, q son normas equivalentes, entonces existen a, b > 0 tal que

ap(x) ≤ q(x) ≤ bp(x)

para todo x ∈ X, o equivalentemente

p(x) ≤ aq(x) ≤ b

a
p(x)

para todo x ∈ X. Si consideramos como p(·) y q(·) los representantes de la
clase de equivalencia que verifican

p(x) ≤ q(x) ≤ c p(x)

para todo x ∈ X y para algún c ≥ 1, podemos definir

d(p, q) := ı́nf{c ≥ 1 : p(x) ≤ q(x) ≤ cp(x) para x ∈ X }.

Si queremos ser estŕıctamente formales, tendŕıamos que usar como defi-
nición logd(p, q), pero la función logx es continua y estŕıctamente creciente,
por tanto, abusando de la notación, usaremos d(p, q) definida como ante-
riormente para medir la distancia entre dos normas de P(X). Además, en
caso de que p(x) ≤ q(x) ≤ cp(x) para algún c > 0, d(p, q) = 1 si y sólo si
p(x) = q(x) para todo x ∈ X.

Dotado P(X) con una métrica, podemos considerar propiedades to-
pológicas de PFPP (X) como subconjunto de P(X). Por ejemplo, si con-
sideramos X = `1 es conocido que PFPP (`1) no es ni abierto ni cerrado en
P(`1): la norma de P.K. Lin ||| · ||| ∈ PFPP (`1) pero tan cerca de ella como
queramos podemos encontrar una norma equivalente sin la FPP [33]. Por
el contrario, la norma usual ‖ · ‖1 no cumple la FPP pero de igual forma
tan cerca de ella como queramos podemos encontrar una equivalente en
PFPP (`1).

Más generalmente, T. Domı́mguez Benavides [13] probó lo siguiente:

Teorema 5.1. Sea X un espacio de Banach que contenga una copia iso-
morfa de `1 o de c0. Entonces el conjunto de normas que no cumplen la
FPP es denso en P(X).
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Con la notación anterior, P(X) \PFPP (X) es denso en P(X) en el caso
particular de que X sea c0 o `1. Esto quiere decir que no existe ninguna
norma equivalente en `1 y c0 que puedan tener estabilidad de la propiedad
de punto fijo, es decir, para cualquier norma equivalente en c0 o `1 existe
otra tan cerca a la primera como queramos sin la FPP.

En general, dado τ una topoloǵıa en un espacio de Banach y p ∈ P(X)
cumpliendo la τ -FPP, el problema general de la estabilidad de punto fijo se
plantea como sigue:

¿existe una constante K = Kτ (X, p) > 1 tal que si q ∈ P(X)
y d(p, q) < K, podemos asegurar también que q satisface la
τ -FPP?

Para τ la topoloǵıa débil, el problema de la estabilidad ha sido amplia-
mente estudiado y se han podido encontrar resultados positivos de esta-
bilidad para numerosas familias de espacios de Banach (ver por ejemplo
[3], [40] y las referencias que alĺı se encuentran). También para la topoloǵıa
débil estrella se encuentran resultados positivos cuando suponemos que la
norma equivalente q es w∗-slsc [14].

Este último caṕıtulo de la Memoria está dividido en dos secciones. En
la primera de ellas vamos a estudiar algunos resultados de estabilidad de
la w∗-FPP en el espacio `1 con relación a distintas normas equivalente en
P(`1). Comprobaremos que dichos resultados generalizan y ampĺıan otros
conocidos.

En la segunda sección extenderemos el resultado enunciado en Teore-
ma 5.1 en el caso del espacio de sucesiones c0, ya que probaremos que el
conjunto de normas equivalentes en c0 que no cumplen la FPP ni tienen
copias asintóticas de c0 es también denso en P(c0), estando este conjunto
estŕıctamente contenido en P(c0) \ PFPP (c0).

5.2. Estabilidad de la w∗-FPP para normas

equivalentes en `1

Recordemos el siguiente resultado obtenido en [14] en el caso de `1 y la
topoloǵıa débil estrella σ(`1, c0):

Teorema 5.2. Supongamos que p es una norma definida en `1 tal que

q(x) ≤ ‖x‖1 ≤ cq(x)
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para todo x ∈ `1. Entonces (`1, q) tiene la w∗-FPP si q es una función
w∗-slsc y c < w∗CS(`1, ‖ · ‖1) = 2.

Teniendo en cuenta el resultado anterior y el problema de la estabilidad
de la w∗-FPP planteado en caso de normas w∗-slsc, podemos afirmar que
Kw∗(`1, ‖ · ‖1) ≤ 2. De hecho se conoce que Kw∗(`1, ‖ · ‖1) es exactamente
2, es decir, existe una norma equivalente ‖ · ‖1,∞ en `1 con

‖x‖1,∞ ≤ ‖x‖1 ≤ 2‖x‖1,∞

para todo x ∈ `1 y tal que (`1, ‖ · ‖1,∞) no tiene la σ(`1, c0)-FPP [41].
Recordemos que ‖x‖1,∞ = máx{‖x+‖1, ‖x−‖1}.

Teniendo en cuenta que en Caṕıtulo III probamos que toda norma se-
cuencialmente separadora p(·) en un espacio de Banach dual con base de
Schauder acotadamente completa verifica w∗CS(X, p) = 2, podemos exten-
der el Teorema 5.2 de la siguiente forma:

Teorema 5.3. Supongamos que p(·) es una norma secuencialmente separa-
dora definida en un espacio de Banach con base de Schauder acotadamente
completa. Entonces

Kw∗(X, p) ≤ 2,

es decir, si q ∈ P(X) es w∗-slsc y

q(x) ≤ p(x) ≤ cq(x) ∀x ∈ X,

con c < 2, entonces q cumple la w∗-FPP.

Como acabamos de comprobar, cualquier norma equivalente de `1 que
sea secuencialmente separadora tiene también cota de estabilidad de la w∗-
FPP de al menos 2. Podŕıamos preguntarnos si se podŕıa alcanzar un mayor
valor, o más generalmente, si pudiera existir una norma equivalente en `1

con cota de estabilidad estŕıctamente mayor que 2.
En esta sección vamos a comprobar que la respuesta es negativa, es

decir, no existe ningún renormamiento de `1 con cota de estabilidad mayor
que 2 para la σ(`1, c0)-FPP.

Para ello vamos a utilizar la siguiente generalización del lema de exten-
sión de normas probado en [13]:

Lema 5.4. Sean (X, ‖.‖) un espacio de Banach e Y un subespacio de X.
Supongamos que para algún λ ≤ 1 existe una norma p en Y tal que

λ‖y‖ ≤ p(y) ≤ ‖y‖ ∀y ∈ Y.
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Entonces existe una norma q en X tal que:

q(y) = p(y) ∀y ∈ Y,

λ‖x‖ ≤ q(x) ≤ ‖x‖, ∀x ∈ X.

Demostración.
Razonamos de forma similar como en la prueba del Lema 2.2 en [13].
Para un espacio de Banach Z arbitrario y p ∈ P(Z) denotamos BZ(p)

la bola cerrada de centro el origen y radio 1 para la norma p.

En primer lugar vamos a observar lo siguiente: Sean p, q dos normas
equivalentes en Z y a > 0. Entonces ap(z) ≤ q(z) para todo z ∈ Z si y
sólo si BZ(q) ⊂ 1

a
BZ(p). En efecto, si se cumple la primera condición y

z ∈ BZ(q), entonces podemos escribir z = 1
a
az donde az ∈ BZ(p) ya que

p(az) = ap(z) ≤ q(z) ≤ 1. Supongamos ahora la relación de contención
entre las bolas y que existe algún z0 ∈ Z tal que q(z0) < ap(z0). Nótese
que az0/q(z0) debe de pertenecer a BZ(p) ya que z0/q(z0) ∈ BZ(q). Sin
embargo, p(az0/q(z0)) = ap(z0)/q(z0) > 1. Por tanto debe de cumplirse que
ap(z) ≤ q(z) para todo z ∈ Z.

Vamos a demostrar ahora la tesis del lema. La condición p(y) ≤ ‖y‖ para
todo y ∈ Y implica que BY (‖·‖) ⊂ BY (p). Sea B = co(BX(‖·‖)∪BY (p)). Es
fácil comprobar que B es un subconjunto deX equilibrado, convexo, cerrado
y absorbente. Por tanto B es la bola unidad cerrada de una norma q en X,
es decir B = BX(q). Veamos que q cumple las condiciones requeridas:

Si consideramos la restricción de q al subespacio Y , nótese que B∩Y =
BY (p) y por tanto p(y) = q(y) para todo y ∈ Y .

Como BX(‖ · ‖) ⊂ BX(q) por construcción, obtenemos por la obser-
vación anterior que q(x) ≤ ‖x‖ para todo x ∈ X. Por otra parte
BX(‖ · ‖) ⊂ 1

λ
BX(‖ · ‖) ya que 0 < λ ≤ 1. Por las hipótesis sobre

la norma p en el espacio Y , BY (p) ⊂ 1
λ
BY (‖ · ‖) ⊂ 1

λ
BX(‖ · ‖), por

tanto, BX(‖ · ‖) ∪ BY (p) ⊂ 1
λ
BX(‖ · ‖) y BX(q) ⊂ 1

λ
BX(‖ · ‖). Por la

observación anterior, esto implica que λ‖x‖ ≤ q(x) para todo x ∈ X
y la prueba queda concluida. �

Podemos ahora probar lo siguiente:

Teorema 5.5. Para toda norma equivalente p(·) en `1 y δ > 0 existe otra
norma | · |1,∞ con

|x|1,∞ ≤ p(x) ≤ 2

1− δ
| · |1,∞
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para todo x ∈ `1 y tal que (`1, | · |1,∞) no satisface la σ(`1, c0)-FPP.
Como consecuencia Kw∗(`1, p) ≤ 2 para todo p ∈ P(`1).

Demostración.
Sea ε > 0 y p(·) una norma equivalente en `1. Por el teorema de James

existe una sucesión bloque (yn) con respecto a la base de Schauder de `1 tal
que

(1− δ)
∞∑
n=1

|tn| < p

(
∞∑
n=1

tnyn

)
≤

∞∑
n=1

|tn|

Sea Y el subespacio cerrado generado por la sucesión (yn). Como (yn)
es una sucesión básica, (yn) es una base de Schauder para Y . Definimos en
Y la siguiente norma

q

(
∞∑
n=1

tnyn

)
:=

∞∑
n=1

|tn|

para todo y =
∞∑
n=1

tnyn ∈ Y . En este caso tenemos una norma equivalente

en Y a la norma heredada de (`1, p), ya que

(1− δ)q(y) ≤ p(y) ≤ q(y) ∀y ∈ Y.

Definimos en Y una nueva norma equivalente dada por

|y| := máx

{
∞∑
n=1

|t+n |,
∞∑
n=1

|t−n |

}

donde y =
∞∑
n=1

tnyn ∈ Y , t+n = máx{tn, 0} y t−n = mı́n{tn, 0}.

Fijemos y =
∞∑
n=1

tnyn ∈ Y . Observar que:

|y| ≤
∞∑
n=1

|tn| = q(y) ≤ 1

1− δ
p(y).

Por otro lado,

p(y) ≤
∞∑
n=1

|tn| = q(y) ≤ 2|y|.

74
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Por tanto
1

2
p(y) ≤ |y| ≤ 1

1− δ
p(y) ∀y ∈ Y.

Equivalentemente

1− δ
2

p(y) ≤ (1− δ)|y| ≤ p(y) ∀y ∈ Y.

Aplicando el Lema 5.4 a la norma de partida p y a la norma en Y dada
por (1−δ)| · | , podemos encontrar una norma equivalente en todo el espacio
`1, que denotamos por | · |1,∞ y tal que:

|y|1,∞ = (1− δ)|y|, ∀y ∈ Y,

1− δ
2

p(x) ≤ |x|1,∞ ≤ p(x) ∀x ∈ `1.

Vamos a comprobar que (`1, | · |1,∞) no cumple la σ(`1, c0)-FPP. En
efecto, definimos xn = yn/(1− δ) y consideremos el conjunto de `1

C :=

{
y =

∞∑
n=1

tnxn : tn ≥ 0,
∞∑
n=1

tn ≤ 1

}
,

el cual es convexo, cerrado, acotado y σ(`1, c0)-compact, ya que la sucesión
(yn) es una sucesión bloque la base de `1. Además, C es un subconjunto del
subespacio Y . Definimos la aplicación T : C → C dada por

T (y) =

(
1−

∞∑
n=1

tn

)
x1 +

∞∑
n=1

tnxn+1

para todo y =
∑∞

n=1 tnxn ∈ C. Nótese que la aplicación T está bien definida
y que no tiene puntos fijos. En efecto, si T (y) = y entonces todas las
coordenadas de vector y seŕıan iguales y como y ∈ `1, esto implica que
y = 0. Pero el vector y = 0 no puede ser punto fijo para T ya que T (0) = x1.

Vamos a comprobar a continuación que T es no-expansiva para la norma
| · |1,∞:

Sean x =
∑∞

n=1 snxn, y =
∑∞

n=1 tnxn dos vectores de C. Denotamos por
A = {n ∈ N : sn − tn ≥ 0} y B = {n ∈ N : sn − tn < 0}. Entonces:

|x− y|1,∞ =

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

(sn − tn)xn

∣∣∣∣∣
1,∞

= (1− δ)

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

(sn − tn)xn

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

(sn − tn)yn

∣∣∣∣∣ = máx

{∑
n∈A

(sn − tn),
∑
n∈B

(tn − sn)

}
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Por otra parte:

|Tx− Ty|1,∞ =

∣∣∣∣∣
(
∞∑
n=1

(tn − sn)

)
x1 +

∞∑
n=1

(sn − tn)xn+1

∣∣∣∣∣
1,∞

=

∣∣∣∣∣
(
∞∑
n=1

(tn − sn)

)
y1 +

∞∑
n=1

(sn − tn)yn+1

∣∣∣∣∣
Supongamos en primer lugar que

∑∞
n=1(tn − sn) ≥ 0. En este caso:

|Tx− Ty|1,∞ = máx

{
∞∑
n=1

(tn − sn) +
∑
n∈A

(sn − tn),
∑
n∈B

(tn − sn)

}

= máx

{∑
n∈B

(sn − tn),
∑
n∈B

(tn − sn)

}
≤ |x− y|1,∞.

En el caso de que
∑∞

n=1(tn − sn) < 0, entonces:

|Tx− Ty|1,∞ = máx

{∑
n∈A

(sn − tn),
∞∑
n=1

(tn − sn) +
∑
n∈B

(tn − sn)

}

= máx

{∑
n∈A

(sn − tn),
∑
n∈A

(sn − tn)

}
≤ |x− y|1,∞.

Por tanto la aplicación T es no-expansiva como queŕıamos probar.
Por último, se cumple lo siguiente:

|x|1,∞ ≤ p(x) ≤ 2

1− δ
|x|1,∞

para todo x ∈ `1.
Razonemos ahora por reducción al absurdo. Supongamos queKw∗(`1, p) >

2. Tomamos δ > 0 tal que 2/(1 − δ) < Kw∗(`1, p) y según la demostración
anterior, encontramos | · |1,∞ ∈ P(`1) tal que | · |1,∞ no cumple la FPP y
además d(p, | · |1,∞) ≤ 2

1−δ < Kw∗(`1, p), por tanto Kw∗(`1, p) ≤ 2 para todo
p ∈ P(`1), como queŕıamos demostrar.

Nótese que usando el Teorema de James y los mismos razonamientos,
el teorema anterior puede ser extendido a todo espacio de Banach dual que
contenga una copia isomorfa de `1 y tal que la convergencia débil estrella
en X implique la convergencia coordenada a coordenada en el subespacio
isomorfo a `1. Un ejemplo de tal espacio podŕıa ser el Ejemplo 3.9.
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5.3. Propiedades de estabilidad de la FPP

en espacios de Banach que contengan

una copia isomorfa de c0

Recordemos la siguiente definición:

Definición 5.6. Sea (X, ‖ · ‖) un espacio de Banach, se dice X que tiene
una copia asintóticamente isométrica de c0 si existen una sucesión (εn)n en
(0, 1) tendiendo a 0 y una sucesión (xn)n en X tales que

sup
n∈N

(1− εn)|tn| ≤

∥∥∥∥∥
∞∑
n=1

tnxn

∥∥∥∥∥ ≤ sup
n∈N
|tn|,

para toda (tn) ∈ c0. En este caso, se dice que X contiene una copia
c0-a.i.

Consideremos el espacio de Banach c0 dotado con la norma usual dada
por ‖x‖∞ = supn |tn| siempre que x = (tn)n ∈ c0.

Análogamente a [32], denotamos

P0(c0) := {p ∈ P(c0) : (c0, p) no tiene copias c0-a.i.}.

Es conocido que si un espacio de Banach X contiene una copia asintóti-
camente isométrica de c0 entonces no cumple la FPP [17]. Por tanto, PFPP (c0) ⊂
P0(c0). Por otra parte, en el caso de c0 es conocido que existen normas equi-
valentes sin la FPP y sin copias asintóticamente isométricas de punto fijo,
es decir, P0(c0) \ PFPP (c0) 6= ∅. En efecto:

Ejemplo 5.7. [20] Consideremos la siguiente norma equivalente en c0

|x|∞ := sup
n
|tn|+

∞∑
n=1

|tn|
2n

si x = (tn)n ∈ c0.
El espacio (c0, |·|∞) no cumple la FPP. Para ello basta dar un subconjun-

to C cerrado, convexo y acotado y una aplicación, T : C → C, noexpansiva
para la norma | · |∞ que no tenga punto fijo.

Definamos el conjunto

C :=

{
∞∑
k=1

tkek : 0 ≤ tk ≤ 1

}
,
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el cual es un subconjunto cerrado, convexo y acotado de c0. Vamos a
considerar la aplicación T : C → C dada por

T

(
∞∑
k=1

tkek

)
= e1 +

∞∑
k=1

tnen+1.

Esta aplicación no tiene punto fijo, ya que si lo tuviera tendŕıa que ser
el (1, 1, 1, . . .) que no pertenece a c0. Además, es fácil comprobar que es
noexpansiva para la norma | · |∞. Por tanto el espacio (c0, | · |∞) no tiene la
FPP.

Se puede probar también que (c0, | · |∞) no tiene copia asintóticamente
isométrica de c0 (ver [17]).

Nuestro objetivo en esta sección es extender el Teorema 5.1 para el
espacio de Banach c0, ya que probaremos que un conjunto estŕıctamente
contenido en P(c0) \ PFPP (c0) es denso en P(c0).

Para ello, vamos a necesitar el Lema de James en el caso de c0 y algunos
aspectos que se deducen de su prueba:

Lema 5.8. [35] Sea (X, ‖ · ‖) un espacio de Banach el cual contiene a un
subespacio isomorfo a c0. Entonces para cualquier δ > 0 existe una sucesión
(yn) en X tal que

(1− δ) sup
n
|tn| <

∥∥∥∥∥∑
n

tnyn

∥∥∥∥∥ ≤ sup
n
|tn|

para toda sucesión (tn) ∈ c0.

Observación 5.9. En la demostración del Teorema de James (ver [35],
Lema 2.2) se observa que es posible conseguir que la sucesión (yn)n sea
de soportes finitos y disjuntos, es decir, que supp(yn) ∩ supp(ym) = ∅ si
n 6= m, donde por supp(y) denotamos al soporte del vector y. Además, de
la demostración también podemos deducir que ‖yn‖∞ = ‖ym‖∞ si n,m ∈ N.

También aplicaremos el siguiente lema probado en [32]:

Lema 5.10. Sean p una norma en c0 equivalente a la usual y |.|∞ la norma
definida anteriormente. Entonces (c0, p+ λ|.|∞) no tiene copias asintótica-
mente isométricas de c0, para todo λ > 0.

A continuación enunciamos el principal resultado de esta sección:

Teorema 5.11. El conjunto P0(c0) \ PFPP (c0) es denso en P(c0).
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Demostración.
Consideremos el espacio de Banach (c0, p) donde la norma p es equiva-

lente a la usual en el espacio c0. Queremos probar que para todo ε > 0 existe
una norma q′ equivalente a la usual tal que (c0, q

′) no tiene copia asintóti-
camente isométrica de c0, no tiene la propiedad del punto fijo y además,
d(p, q′) < 1 + ε.

Sea δ > 0 arbitrario. Usando el Lema 5.8 obtenemos una sucesión (yn)
en c0 tal que

(1− δ) sup
n
|tn| ≤ p

(∑
n

tnyn

)
≤ sup

n
|tn|

para toda (tn) ∈ c0.
Recordemos que mediante los argumentos en la prueba del Teorema de

James, se puede conseguir que la sucesión (yn)n sea de soportes disjuntos y
que ‖yn‖∞ = ‖ym‖∞ si n,m ∈ N.

Vamos a definir Y := span〈yn〉, el cual es un subespacio de c0. Definimos
en el subespacio Y la norma equivalente |y| := supn |tn|, siempre que y =∑
n

tnyn. De acuerdo con las desigualdades anteriores tenemos que

(1− δ)|y| ≤ p(y) ≤ |y|

para todo y ∈ Y .
Ya que Y es un subespacio cerrado de c0, aplicando el Lema 5.4, podemos

extender la norma | · | a la totalidad del espacio de Banach c0 manteniendo
las mismas constantes de equivalencia, es decir, existe una norma q en c0

tal que q(y) = |y| siempre que y ∈ Y y

(1− δ)q(x) ≤ p(x) ≤ q(x),

para todo x ∈ c0.
Pretendemos encontrar una norma q′ tal que d(q, q′) sea próxima a uno,

por tanto también lo será d(p, q′), y tal que (c0, q
′) no tenga copia asintóti-

camente isométrica de c0 ni la propiedad del punto fijo.
Usando el Teorema 4.1 de [32], para todo λ > 0, la norma q′ := q+λ| · |∞

no tiene copias asintóticamente isométricas de c0, donde | · |∞ es la norma
dada en el Ejemplo 5.7. Vamos a probar que (c0, q+λ| · |∞) tampoco cumple
la FPP para todo λ > 0:

Para x =
∑
n

tnen ∈ c0, establecemos
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η(x) :=
∑
n

|tn|
2n
.

Observemos lo siguiente:

1. Con esta notación |x|∞ = ‖x‖∞ + η(x) para todo x ∈ c0. Notemos
que η(ax + by) = |a|η(x) + |b|η(y) si x, y son dos vectores en c0 con
soportes disjuntos y a, b ∈ R. Ya que la sucesión (yn) es acotada y de
soportes disjuntos, podemos podemos probar que ĺımn η(yn) = 0. En
efecto:

2. Tomemos la sucesión (η(yn)). Como la sucesión (yn) es de soportes
disjuntos y finitos, es decir,

yn =

qn∑
k=pn

ξkek,∀n, siendo p1 ≤ q1 < p2 ≤ q2 < . . . < pn ≤ qn < . . . ,

entonces se tiene que

η(yn) =
|ξpn|
2pn

+ . . .+
|ξqn|
2qn

Se sabe que (ξn) está acotada, entonces existeM > 0 tal que supn |ξn| ≤
M , por lo tanto

η(yn) =
|ξpn|
2pn

+ . . .+
|ξqn|
2qn
≤M

qn∑
k=pn

1

2k
→ 0, cuando n→∞,

es decir, ĺım
n
η(yn) = 0.

Por lo tanto, existe una subsucesión (ynk) tal que (η(ynk)) es decreciente.

Definamos el conjunto

C :=

{
∞∑
k=1

tkynk : 0 ≤ tk ≤ 1

}
,

el cual es un subconjunto cerrado, convexo y acotado de c0 y está contenido
en Y . Vamos a considerar la aplicación T : C → C dada por
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T

(
∞∑
k=1

tkynk

)
= yn1 +

∞∑
k=1

tnyn(k+1)

La aplicación T no tiene punto fijo. En efecto, supongamos que si lo
tuviera, entonces tnk = 1 para todo k ∈ N, por ser (ynk)k una sucesión
básica. El posible punto fijo de la aplicación seŕıa una sucesión con un 1 en
la posición nk, ∀k y ese punto no pertenece a c0.

Vamos a probar que T es noexpansiva para la norma q′ = q + λ| · |∞.
Bastaŕıa probar que T es q-noexpansiva y |.|∞-noexpansiva, con lo cual
también seŕıa q′-noexpansiva.

En primer lugar, veamos que T es no-expansiva para la norma q. Hay

que probar que q(Tx − Ty) ≤ q(x − y),∀x, y ∈ C. Fijemos x =
∞∑
k=1

tkynk ,

y =
∞∑
k=1

skynk dos vectores en C.

En ese caso, Tx = yn1 +
∑∞

k=1 tkynk+1
, T y = yn1 +

∑∞
k=1 skynk+1

.

q(Tx− Ty) = |Tx− Ty| = sup
k
|tk − sk| = |x− y| = q(x− y)

Veamos ahora que T también es no-expansiva para la norma |·|∞. Habŕıa
que probar que |Tx− Ty|∞ ≤ |x− y|∞,∀x, y ∈ C.

En primer lugar, observemos que

‖x− y‖∞ = sup{|t1 − s1| · ‖yn1‖∞, |t2 − s2| · ‖yn2‖∞, |t3 − s3| · ‖yn3‖∞, . . .},

donde la igualdad se tiene por ser los (yn) de soportes disjuntos. También
sabemos que ‖yn‖∞ = α, ∀n, donde α es una constante, por lo tanto

‖x− y‖∞ = α · sup
k
|tk − sk|.

Igualmente se tiene que ‖Tx− Ty‖∞ = α · supk |tk − sk|.

Por otra parte, como ynk =
∑qnk

j=pnk
ξjej, se tiene que

x =
∞∑
k=1

tk

 qnk∑
j=pnk

ξjej

 = t1

qn1∑
j=pn1

ξjej + t2

qn2∑
j=pn2

ξjej + t3

qn3∑
j=pn3

ξjej + . . . =
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= t1ξpn1epn1 + . . . t1ξqn1eqn1+

+t2ξpn2epn2 + . . . t2ξqn2eqn2+

+t3ξpn3epn3 + . . . t3ξqn3eqn3 + . . .

Con un razonamiento análogo obtenemos que

y = s1ξpn1epn1 + . . . s1ξqn1eqn1+

+s2ξpn2epn2 + . . . s2ξqn2eqn2+

+s3ξpn3epn3 + . . . s3ξqn3eqn3 + . . .

Como Tx = yn1 +
∞∑
k=1

tkynk+1
, entonces

Tx = ξpn1epn1 + . . . ξqn1eqn1+

+t1ξpn2epn2 + . . . t1ξqn2eqn2+

+t2ξpn3epn3 + . . . t2ξqn3eqn3+

+t3ξpn4epn4 + . . . t3ξqn4eqn4 + . . .

Como Ty = yn1 +
∞∑
k=1

skxnk+1
, entonces

Ty = ξpn1epn1 + . . . ξqn1eqn1+

+s1ξpn2epn2 + . . . s1ξqn2eqn2+

+s2ξpn3epn3 + . . . s2ξqn3eqn3+

+s3ξpn4epn4 + . . . s3ξqn4eqn4 + . . .
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Caṕıtulo 5 Resultados de estabilidad para renormamientos de `1 y c0

Observemos que

x− y = (t1 − s1)ξpn1epn1 + . . .+ (t1 − s1)ξqn1eqn1+

+(t2 − s2)ξpn2epn2 + . . .+ (t2 − s2)ξqn2eqn2+

+(t3 − s3)ξpn3epn3 + . . .+ (t3 − s3)ξqn3eqn3 + . . .

Tx− Ty = (t1 − s1)ξpn2epn2 + . . .+ (t1 − s1)ξqn2eqn2+

+(t2 − s2)ξpn3epn3 + . . .+ (t2 − s2)ξqn3eqn3+

+(t3 − s3)ξpn4epn4 + . . .+ (t3 − s3)ξqn4eqn4 + . . .

Por lo tanto

|Tx− Ty| = α · sup
k
|tk − sk|+

|t1 − s1| · |ξpn2 |
2pn2

+ . . .+
|t1 − s1| · |ξqn2 |

2qn2
+

+
|t2 − s2| · |ξpn3 |

2pn3
+. . .+

|t2 − s2| · |ξqn3 |
2qn3

+
|t3 − s3| · |ξpn4 |

2pn4
+. . .+

|t3 − s3| · |ξqn4 |
2qn4

+. . . =

= α · sup
k
|tk− sk|+ |t1− s1| · η(yn2) + |t2− s2| · η(yn3) + |t3− s3| · η(yn4) + . . .

|x− y| = α · sup
k
|tk − sk|+

|t1 − s1| · |ξpn1 |
2pn1

+ . . .+
|t1 − s1| · |ξqn1 |

2qn1
+

+
|t2 − s2| · |ξpn2 |

2pn2
+. . .+

|t2 − s2| · |ξqn2 |
2qn2

+
|t3 − s3| · |ξpn3 |

2pn3
+. . .+

|t3 − s3| · |ξqn3 |
2qn3

+. . . =

= α · sup
k
|tk− sk|+ |t1− s1| · η(yn1) + |t2− s2| · η(yn2) + |t3− s3| · η(yn3) + . . .
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Para demostrar que |Tx− Ty| ≤ |x− y| seŕıa suficiente comprobar que
η(ynk+1

) ≤ η(ynk), ∀k, lo cual es cierto, ya que (η(ynk))k es una sucesión
decreciente.

Luego T es |.|∞-noexpansiva.
Lo anterior muestra que T es no-expansiva para la norma q+λ| · |∞ para

todo λ > 0.
Tomando λ > 0 lo suficientemente próximo a cero, conseguimos una

norma tan cerca como queramos de la original, sin la FPP y sin copias
asintóticamente isométricas de c0, como queŕıamos demostrar. �
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