
Desigualdades con pesos para operadores clásicos

El curso tiene como objetivo familiarizarse con ciertos operadores clásicos del análisis
armónico a través del estudio de su acotación en espacios de Lebesgue con pesos (de-
sigualdades con pesos). Estos operadores serán la función maximal de Hardy Littlewood, la
transformada de Hilbert, el multiplicador del disco y el operador de Bochner Riesz.

Se empezará motivando el sentido de cada uno de estos operadores y se introdu-
cirá primero su acotación en espacios de Lebesgue sin pesos. A continuación, se fijarán
los pesos de Muckenhoupt como clase natural para extender dichas acotaciones a es-
pacios de Lebesgue con pesos. Finalmente, veremos la utilidad que pueden tener las
desigualdades más generales de pesos.

A través de estas cuestiones, el alumno podrá conocer herramientas de trabajo básicas
en el análisis armónico como son la transformada de Fourier, la descomposición de Cal-
derón-Zygmund, la interpolación entre espacios de Lebesgue y la extrapolación. Además,
comprenderemos algunas de las preguntas que interesan actualmente en el área.

Palabras clave: espacios de Lebesgue, pesos, pesos de Muckenhoupt, operador maximal
de Hardy-Littlewood, transformada de Hilbert, multiplicador del disco, multiplicador de
Bochner Riesz, transformada de Fourier, descomposición de Calderón-Zygmund.
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