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Estimaciones con pesos para extensiones vectoriales
María Eugenia Cejas, Carlos Pérez, Israel Rivera-Ríos

Dado un peso w ∈ Ap, un resultado que ha causado mucho impacto en el Análisis Ar-
mónico ha sido la obtención de la norma de un operador T en Lp

w en términos de la cons-
tante [w]Ap . Esto fue estudiado para distintos operadores tales como la maximal de Hardy-
Littlewood, los operadores de Calderón-Zygmund y sus conmutadores. Estos resultados se
han mejorado en términos de la constante [w]A∞ . Estas desigualdades se conocen como re-
sultados mixtos de tipo Ap −A∞.

En esta charla mencionaremos las gene•ralizaciones que obtuvimos en esta línea para las
extensiones vectoriales de la maximal de Hardy-Littlewood y los operadores de Calderón
-Zygmund. Estas estimaciones están basadas en ciertas estimaciones puntuales de estos
operadores en términos de operadores de tipo "sparse". Por otro lado daremos resultados
obtenidos para el caso mixto Ap −A∞ también en el caso vectorial.

Desigualdades con diferentes pesos para operadores
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En este trabajo estudiamos desigualdades mixtas con pesos para operadores multilineales
y (sub)multilineales.
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Este teorema generaliza al contexto multilineal el resultado de Sawyer sobre desigualda-
des mixtas. Ver [1] y [4]. Además observar que es el caso más singular, ya que v ∈ A∞. Ver
[3].

Como corolario de este teorema y teniendo en cuenta la definición del operador (sub)
multilineal M definido en [2]
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donde f⃗ = ( f1, ..., fm) y el supremo es tomado sobre todos los cubos Q que contienen a x,

tenemos que vale: Sean w1, ...,wm ∈ A1 y sea v ∈ A∞. Sea ν = w
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A partir de este último corolario y argumentos de extrapolación podemos extender nues-
tro resultado a operadores de Calderón-Zygmund multilineales.
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Sobre propiedades de conexión en espacios topológicos
Pablo Sebastián Viola
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Estudiamos la estructura abstracta de las propiedades de conexión en espacios topoló-
gicos arbitrarios, atendiendo a cómo se comportan en todos los subespacios. También se
analiza la relación de las propiedades de conexión con respecto a otras propiedades to-
pológicas, como la compacidad y varias propiedades de separación. Prestamos particular
atención a la estructura de los conjuntos conexos del sistema de los números reales.
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The weak*-closure of certain subspaces of the dual of some
abelian Banach algebras
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We shall determine the weak*-closure of some subspaces of the dual of certain Banach
algebras. This matter will be related with the problematic concerning to the existence of
bounded approximate identities within closed ideals of abelian semisimple Banach algebras
provided with bounded approximate identities.
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