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UREÑA 

Let (X, %) be a completely regular Hausdoff space, let C^ (X) be the vector 
space of the continuous real-valued functions on X "with the compact-open topology 
and let M (X) be its dual space. The purpose of the paper is to study the relatiorti 
between the topology *S and the restriction to X of certain locally convex topolo
gies of M (X). 

Introducción 

Todos los espacios topológicos usados aquí serán de Hausdorff.. 
Sea (X, *ü) un espacio completamente regular y C (X) el espacio* 
vectorial de las funciones reales continuas de X ; cuando sobre este 
espacio consideremos la topología compacta-abierta, lo denotaremos 
por Ce (X). X se puede sumergir en el dual M (X) de C^ (X) aso
ciando a cada ^ de X el funcional 8̂^ (8̂ ; (/) i= / (x) para cada / de 
C (X)) ; además la restricción a X de la topología débil 

a(M(X),C.(X)) 

coincide con la topología % (['î i])-
Si m es una familia saturada (pág. 255, [6]) de acotados de 

Ce (X), denotaremos por Tm la topología localmente convexa err 
M (X) de la convergencia uniforme en los elementos de m; y 

(*) Este trabajo ha sido realizado en el Departamento de Teoría de Funciones 
de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Valencia, que dirige 
el profesor Dr. M. Valdivia. 



1 1 6 JOSÉ M. MAZÓN 

por "S m la restricción a X de la topología Tm • Vamos a estudiar 
la relación entre las topologías % y %xn • 

Recordemos que un conjunto A c: C (X) es equicontinuo si dado 
un 4̂  de X y un e >• 0, existe V (x) entorno de x, tal que, 

si jH € V(A:), \f(y) —f{x) I 4: s para cada f ^ A. 

TEOREMA 1.—Sea (X, "5) un espacio completamente regular y m 
una familia saturada de acotados de Ce (X). Son equivalentes : 

(1) % = %m^ 

(2) Cada elemento de m es un equicontinuo. 

DEMOSTRACIÓN.—(1) implica (2): Sea A'€ m, jr € X y e > 0. 
1 / 1 \o 

Como m es saturada, — A'€ m, con lo cual l ~ A l = e A° será 
wa Tm -entorno de O en M (X). Por tanto, 

W(:xr) = (^ + e A O ) n X = jjy 6 X: \f{y)-f(oc) \ ^ s v / € Af 

€n un *5m -entorno de .r en X ; con lo cual, existirá V (^) entorno 
de X en (X, %) tal que, V {.x) cz W (.r). De aquí que, 

si jy £ Y {x) entonces | / ( ^ ) - / ( ^ ) I ^ e V / € A, 

por tanto, A será equicontinuo. 

(2) implica (1) : Al ser Tm más fina que la <T ( M (X), C^ (X)), 
bastará con demostrar que % es más fina que *Em « Sea JT '€ X y 
W (.:r) un *Sm -entorno de x. Entonces existirá un A de m tal que, 

{x + k^){\X=:\y Ç: X:\f{y)-f{x)\ ^ 1 , v / € A\czW{x), 

Ahora, como A es equicontinuo, existirá V {x) ^-entorno de x 
tal que, 

si ^ € V {X), \f{y) -fix) 1^1 V / € A, 

con lo cual : 

V(x) c: (AT + AO) n X c: w{x), 

c. q. d. 
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1. La topología § ("6) 

Cuando m es la familia de todos los acotados de Ce (X) i. e.^ 
cuando Tm es la topología fuerte 'P (M (X), Ce (X)), a la topolo
gía *Sm la denotaremos por § (*S). Para esta topología podemos 
enunciar el siguiente teorema : 

TEOREMA 2.—Sea (X, *S) un espacio completamente regular. 
Son equivalentes : 

(1) "s = § cs). 
(2) (X, %) es un espacio discreto. 

DEMOSTRACIÓN.—(1) implica (2) : Por el teorema anterior, cada 
acotado de Ce (X) será un equicontinuo. Ahora, si B es un acotado 
de Ce (X), es evidente que B (x) = {/ (x) : / € B} es un relativa
mente compacto de R para cada JÍ; de X. Luego B será un relativa
mente compacto de Ce (X) (corolario 1, pág. 31 de [2]). Tenemos,, 
por tanto, que Ce (X) es un espacio de Montel ; con lo cual (X, 'S) 
será un espacio discreto (teorema 10 de [8]). 

(2) implica (1) : Si (X, %) es un espacio discreto, entonces Ce (X) 
es un espacio de Montel ([8]). Por tanto, como (X, %) es localmen-
te compacto, tendremos que cada acotado de Ce (X) será un equi
continuo (corolario 3, pág. 32 de [2]) ; con lo cual, aplicando el teo
rema 1, tendremos que % = p (%), c. q. d. 

Kirk en [5], dado un espacio completamente regular (X, %), 
denota por ¡i (t?) la restricción a X de la topología de Mackey 
p. (C^ (X)', C^ (X)), siendo C* (X) el espacio normado de las fun
ciones reales continuas y acotadas en X, con la norma supremo. 
Como todo a (C^ (X), C^ (X)')-relativamente compacto es un aco-
fado de Ce (X), la topología p (^) es más fina que la ¡i (V). 

Evidentemente, ¡i (%) = p ("S) cuando (X, %) es un espacio 
compacto. El recíproco en general no se da, pues en [5] se demues
tra que, ¡L (t?) = 'S si y sólo si, (X, %) es un espacio discreto ; con 
lo cual, teniendo en cuenta el teorema 2, si (X, %) es un espacio 
discreto infinito, ¡i (%) = 'p (%) y (X, "S) no es compacto. 

Kirk demuestra en [5] que cada conjunto cero de (X, %) es un 
[x ('6)-abierto. Por tanto, podemos enunciar el siguiente teorema: 

TEOREMA 3.—Sea (X, %) un espacio completamente regular. Cada 
conjunto cero de (X, *G) es un p ('S)-abierto. 
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COROLARIO.—Si (X, %) es un espacio completamente regular pri
mer numerable, entonces la topología § (%) es discreta. 

DEMOSTRACIÓN.—Al ser (X, %) primer numerable, cada punto de 
X es un conjunto cero. Y, por tanto, cada punto de X es un § (%y 
abierto, c. q. d. 

En [5] se demuestra que si X = ([Oj^j'^s, siendo (o.̂  el menor 
ordinal de cardinal I2, y ^ es la topología producto, entonces [x ("5) 
lio es discreta. Entonces como (X, %) es un espacio compacto, 
|jt (%) != § (%)j con lo cual (X, Ip (%)) será un espacio no discreto. 

2. La topología ^ ( ^ ) 

Cuando «^ es la familia de los precompactos de Ce (X), i. e., 
cuando T^ = X (M (X), Ce (X)), a la topología t?^ la denominare
mos por X (%). 

TEOREMA 4.—Si (X, %) es un espacio localmente compacto, en
tonces % = \ {%). 

DEMOSTRACIÓN.—Sea .ÍT i€ X y K (jr) un entorno compacto de jm; 
en (X, %). Evidentemente, 

K ( : ^ ) o = í / C C(X): sup \/{y)\^l\ 

es un entorno de cero en Ce (X). Por tanto, K (jr) es un equiconti-
nuo de la topología compacta-abierta ; con lo cual en K (x) coinci
den las topologías a (M (X), C. (X)) y X (M (X), C. (X)) (pág. 305, 
i[6']), i. e., en K (x) coinciden las topologías % y X (%). Con lo cual 
%i=X (%), c. q. d. 

Vamos a dar un teorema más general que el teorema 4. Recor
demos para ello la siguiente definición: se dice que un espacio com
pletamente regular (X, *5) es un K^-espacio si toda función real en 
X que es continua en los compactos de X es continua en X. Recor
demos también el siguiente resultado dado por Warner en [8] : 

a) «Ce (X) es completo si y sólo si X es un K^-espacio». Como 
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consecuencia del teorema de Ascoli dado en ([2], pág. 30) y del re
sultado a), podemos enunciar el siguiente teorema de Ascoli : 

b) «Sea (X, %) un K^-espacio y A un subconjunto de C (X). 
A es relativamente compacto en Ce (X) si y sólo si, se cumplen las 
siguientes condiciones : 

(i) A (jir) = {/ (.x) : / '€ A} es relativamente compacto en R, 
para cada ^ de X. 

(ii) A es equicontinuo». 
Sea ¿6 la familia de todos los acotados de Ce (X) y € la familia 

de los equicontinuos de C (X). Es fácil comprobar que la familia 
¿^ = ¿B n S es una familia saturada de acotados de Ce (X), con lo 
cual podemos hablar de la topología localmente convexa T ^ en 
-M (X). Teniendo en cuenta el teorema 1, tendremos que % = ^ ^ . 

Ahora, si (X, "S) es un K^-espacio, aplicando b) tendremos : 

¿/I = SK= j A d C (X) : A relativamente compacto en Q (X) , 

y teniendo en cuenta a), 5K = iP \ con lo cual 31 =. iP. Entonces 
aplicando el teorema 1 obtenemos : 

TEOREMA 5.—Si (X, %) es un K^-espacio, entonces % = \ (%), 
Este teorema es más general que el teorema 4, ya que, todo es

pacio localmente compacto es un K^-espacio. 

TEOREMA 6.—Sea (X, %) un espacio completamente regular. Si 
"% =1 \ ("5), entonces Ce (X) es sucesionalmente completo. 

DEMOSTRACIÓN.—Sea {/,„};r=iuna sucesión de Cauchy en Ce (X). 
Entonces {/,„ : TÍ € N} es un precompacto de Ce (X), con lo cual, 

'según el teorema 1, {/ni^^'^N} es un equicontinuo. Por tanto, 
{/,„ : ^'€ N} es un relativamente compacto de Ce (X) ([2], pág. 31). 

'De aquí que, {/,„}r=isea convergente en Ce (X), c. q. d. 
Como Ce (X) es metrizable si y sólo si X es hemicompacto (i. e., 

tiene una sucesión fundamental de compactos) ([1]). Podemos enun
ciar, como consecuencia de los teoremas 5 y 6, el siguiente corolario: 

COROLARIO 2.—Si (X, %) es un espacio hemicompacto, son equi
valentes : 

(1) % =\ {%). 

(2) (X, %) es un K,--espacio. 
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El siguiente teorema nos da otra clase de espacios para los cua
les la condición de K^-espacio es necesaria y suficiente para que coin
cidan las topologías t í y X (%). 

TEOREMA 7.—Si (X, %) es un espacio pseudofinito, i. e., si cada, 
compacto de (X, %) es finito. Son equivalentes: 

(1) % =1 (%). 
(2) (X, %) es un K^-espacio. 

DEMOSTRACIÓN.—En [8] se demuestra que (X, "G) es pseudofinito^ 
si y sólo si en Ce (C) cada acotado es un precompacto. Tenemos pues-
% == I C5) '= ^^(%). Por tanto, (X, %) es discreto. Ahora, todo es
pacio discreto pseudofinito es un K^-espacio (teorema 1 de [3]),. 
c. q. d. 
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