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Introducción
Los ultraproductos son una construcción fundamental en Teorı́a de Modelos que ha tenido un
gran impacto en varias áreas de la matemática, como en Álgebra, Teorı́a de Conjuntos y Análisis.
En particular, en espacios de Banach, el uso de ultraproductos a llevado a la solución de varios
problemas abiertos. También ha dado una nueva perspectiva y un entendimiento más profundo
de varios resultados conocidos. Ha hecho más clara la relación entre varios resultados de la
teorı́a local de espacios de Banach y algunos resultados generales.

Objetivos
El estudio de ultraproductos de espacios de Banach está estrechamente relacionado con distintos
aspectos de la teorı́a moderna de espacios de Banach, como la teorı́a local y la geometrı́a de
los espacios de Banach. El objetivo de este trabajo, además de estudiar los ultraproductos de
espacios de Banach, es investigar algunos de los avances en Análisis Funcional de la últimas
décadas vinculados con los ultraproductos.

Plan de trabajo
Inicialmente se estudiaran las nociones básicas relacionadas con el tema. Utilizando como referencia principal el articulo de S. Heinrich [H]. En función de lo estudiado, y la afinidad
del estudiante con los temas, se procederá a estudiar con mayor profundidad alguna de las
aplicaciones de los ultraproductos en Análisis Funcional. Aplicaciones que pueden variar desde
el estudio de propiedades geométricas de espacios de Banach hasta la extension de polinomios
y funciones holomorfas.
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Articulación con estudios de postgrado
Los ultraproductos de espacios de Banach es un tema que aparece seguido en las investigaciones
de los especialistas del área de Análisis Funcional. Además de los múltiples ejemplos mencionados en el artı́culo de S. Heinrich [H], se encuentran las funciones holomorfas en espacios de
Banach [LR], álgebras de Banach y amenabilidad [D], desiguladades polinomiales [RO] e ideales
de polinomios y funciones multilineales [FH]. Por esta razón realizar un trabajo final sobre
ultraproductos de espacios de Banach, además dar un adelanto fidedigno sobre en que consiste
realizar investigación en Análisis Funcional, provee una buena base en esta área.
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