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This paper gives some resuhs showing the strict connection which exists 
between the Radon-Nykodim property of the dual and the bidual of a Banach 
rspace E, and the sufficience of some necessary conditions for an operator defined 
an C (X, E) to be weakly compact. 

Sean: X un espacio topológico compacto y Hausdorff, E un 
^espacio de Banach ; C (X, E) el espacio de las aplicaciones conti-
muas de X en E, dotado de la norma del supremo. Es un resultado 
bien conocido que, dado un segundo espacio de Banach F, todo 
operador lineal y continuo T : C (X, E) —> F se puede represen
tar mediante una función finitamente aditiva de conjunto, definida 
'en la or-álgebra de Baire % (X) de X y con valores en el espacio 
L (E, F'') de las aplicaciones lineales y continuas de E en el bidual 
de F, según: /x / dm = T (/) para cada /'€ C (X, E) (ver [1] para 
ia construcción y propiedades). Llamaremos a m la «medida aso
ciada» al operador T. 

Siguiendo el procedimiento que tan buenos frutos ha dado cuan-
•do E es el cuerpo de escalares, ha habido varios intentos de estu
diar los distintos tipos de operadores definidos en C (X, E) a través 
'de las propiedades de sus medidas asociadas. Mencionemos, en par
ticular, dos de ellos : 

TEOREMA 1 (Batt y Berg, [1]).—Si el operador T: C(X, E)—>F 
»€s débilmente compacto, su medida asociada m verifica: 

(*) Presentada en la sesión de 5 de mayo de 1^2. 
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i) m toma sus valores en L (E, F). 
ii) m tiene una medida de control finita X (es decir, X e^ 

una medida de Baire finita y positiva respecto de lâ  
(A) I cual la semivariación | m | de m es absolutamente 

continua), 
I iii) m (A) : E •—> F es un operador débilmente compacto,, 

para cada A '€ % (X). 
Además, si tanto E como E' tienen la propiedad de Radón-Niko-

dim (P. R. N.) respecto de X, (A) garantiza que T es débilmente-
compacto. , 

TEOREMA 2 (Dobrakov, [3]).—Si el operador T : C (X, E) —> F ' 
es incondicionalmente convergente, su medida asociada m verifica. 
(A-i), (A-ii) y : 

iii') m (A) : E — ^ F es un operador incondicionalmente con
vergente, para cada A. 

En adelante, (B) indicará las condiciones (A-i), (A-ii) y (iii')^ 
sobre m. 

Se plantea entonces el problema de caracterizar aquellos espa
cios E para los cuales se verifican los inversos de los teoremas 1 y 2. 

Dados una <y-álgebra 2 y un espacio de Banach E, indiquemos-
por Cabv (S, E) el espacio de Banach de las medidas (numerable
mente aditivas) ¡\i definidas en S, con valores en E y de variación* 
finita I [X |, dotadas de la norma de la variación total: un resultado* 
clásico nos permite identificar, en particular, los espacios C (X, É)^' 
y Cabv (p, (X), EO. 

En [4] damos una caracterización de los espacios E tales que-
tanto ellos como sus duales tienen la P. R. N. respecto de una me^ 
dida X, en términos de compacidad débil en los espacios de Lebesgue-
L*(X,E). Tal resultado se puede trasladar sin dificultad a Cabv(S,E) ' 
en los siguientes términos : 

TEOREMA 3.—Los subconjuntos K débilmente relativamente com
pactos de Cabv (2, E) están caracterizados por : 

i) K está acotado en norma. , 
ii) K tiene una medida de control finita. 

.^. j iii) K (A) = {\x (A) / {\i i€ K} es débilmente relativamente-
^ compacto en E, V A € 2 si y sólomente si tanto K 

como E ' tienen la P . R. N. respecto de toda me
dida en 2 . 
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A partir del teorema 3 se obtiene sin dificultades el siguiente : 

LEMA 4.—Si E o E^ no tienen la P. R. N. respecto de alguna 
añedida de Baire, finita y positiva, en el compacto X, existe un sub-
fConjunto K de C (X, E)', absolutamente convexo y débil*-cerrado, 
•que verifica (C) y no es débilmente relativamente compacto. 

TEOREMA 5.—Si E o E ' no tienen la P. R. N. respecto de alguna 
imedida de Baire, finita y positiva, en el compacto X, existen un es-
-pacio de Banach F y un operador lineal y continuo T: C (X, E)^—> F, 
tcuya medida asociada verifica (A) sin ser T débilmente compacto. 

DEMOSTRACIÓN.—En las hipótesis del teorema, sea K el subcon-
junto de C (X, Ey cuya existencia queda asegurada por el lema 4. 
Definamos, como en l[6, III .6, § 7] los espacios C (X, E / K y 

C (X, E)v, donde V = K« respecto del par dual <C (X, E), C (X, E / ) , 
^con lo que V° i= K. Tenemos, además, la proyección y la inyección 
«canónicas : 

<jxv : C (X, E) ^ C (X, E)v, (Ĵ K : C (X, E)'K > C (X, E)'; 

y puesto que se comprueba fácilmente que 

(C (X, E)vr = C (X, E)'vo = C (X, E)'K, 

resulta que ^K es la aplicación adjunta de <j>v. Basta tomar entonces 
^como F el completado de C (X, E)v y T = (j>v, con lo que se cum
plen las propiedades requeridas. 

Como un espacio de Banach tiene la P. R. N. general si y sola-
-mente si la tiene respecto de la medida de Lebesgue en [O, 1] (ver 
[[2, V.3.8]), se obtiene como corolario : 

, COROLARIO 6.—Dado un espacio de Banach E, son equivalentes : 
(a) E' y W tienen la P . R. N. 

(b) Los operadores débilmente compactos de C (X, E) en cual-
<íuier espacio de Banach F están caracterizados por (A). 

Por consiguiente, los únicos espacios de Banach para los que se 
•verifica el inverso del teorema 1 son aquellos que tanto sus duales 
corno sus biduales tienen la P . R. N. 

En [5], Pekzyñski define: «Un espacio de Banach E tiene la 
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propiedad (V) si todo operador incondicionalmente convergente en* 
él es débilmente compacto», con lo que, como consecuencia del teo
rema de Orlicz-Pettis, en tales espacios ambos tipos de operadores-
coinciden. A continuación, el mismo autor demuestra que todos Ios-
espacios C (X) de funciones escalares continuas sobre un compacto* 
Hausdorff X tienen la propiedad (V). 

Una consecuencia del teorema 5 es entonces : 

TEOREMA 7.—-Sea E espacio de Banach, X compacto Hausdorff., 
Si C (X, E) tiene la propiedad (V), los operadores incondicional-^ 
mente convergentes de C (X, E) en cualquier espacio de Banacb 
están caracterizados por (B) si y solamente si tanto E' como E'̂ * 
tienen la P . R. N. respecto de cualquier medida de Baire finita y 
positiva en X. 

Tomando E i = C (Y), con Y compacto y Hausdorff, la isometría 
canónica entre C (X, C (Y)) y C (X x Y) permite asegurar que el 
primer espacio tiene la propiedad (V) : y como el dual y el biduaí 
de C (Y) tienen la P. R. N. si y solamente si Y es finito, podemos 
asegurar que la clase de los espacios para los cuales el inverso def 
teorema 2 no se verifica dista mucho de ser vacía. Este resultado^ 
echa por tierra uno contenido en un artículo de C. Swartz [7], en* 
el que se aseguraba que el inverso de dicho teorema era siempre-
cierto. 
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