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El Teorema de la Corona de Carleson [3] dice que las evaluaciones
son densas en el espectro de H ∞ (el álgebra de funciones analı́ticas y
acotadas en el disco complejo). Previamente en [5] se habı́an obtenido
los llamados teoremas de valores lı́mite, resultados más débiles que relacionan los valores lı́mite de una función a lo largo de ciertas sucesiones,
con su rango en las fibras del espectro del álgebra. Estos resultados, a
diferencia del teorema de la corona, se pudieron probar para dominios
más generales en una o varias variables.
Dado un espacio de Banach X, estudiamos el Problema de Valores
Lı́mite para Au (BX ), el álgebra de Banach de todas las funciones holomorfas y uniformemente continuas en la bola unidad BX ; y también
para el álgebra de Fréchet Hb (X) de funciones holomorfas de tipo acotado en X. Mostramos el Teorema de Valores Lı́mite para dichas
álgebras cuando el dual de X tiene la propiedad de aproximación acotada. Estos resultados forman un importante avance en el problema, ya
que su validez era conocida solamente para los casos triviales (donde
el espectro está formado por evualuaciones) y para el Hilbert de dimensión infinita [1].
Los contenidos de esta charla forman parte de un trabajo conjunto
con Daniel Carando, Santiago Muro y Pablo Sevilla-Peris [4].
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