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PREFACIO

La idea de trabajar sobre operadores relacionados con el semigrupo de Ornstein-
Uhlenbeck surgió tras el estudio de un resultado fundamental debido a P. Sjógren,
[Sj2¡, sobre la acotación débil 1 del operador maximal de Mehler en R", n > 2. Este
resultado ha sido utilizado con posterioridad por varios autores pero, sin embargo,
persistía la sensación de que no estaba suficientemente explotado. En nuestro intento
de entenderlo mejor, apreciamos la relación intrínseca que existe entre dicho ope-
rador maximal de Mehler y otros operadores asociados al semigrupo de Hermite o de
Ornstein-Uhlenbeck. De hecho, el núcleo maximal estudiado por P. Sjógren, o una
variación en términos de potencias del factor |x + y||x —y|, aparecía sistemáticamente
mayorando de forma puntual los núcleos de dichos operadores.

Nuestra primera tarea, después de la obtención explícita del núcleo maximal, fue
describir la geometría que el mismo representaba y poder así dar una demostración
de la acotación del operador lineal asociado, acorde con esa geometría. La acotación
de las transformadas de Riesz de primer orden resultaba entonces una consecuencia
inmediata de este estudio y de la mayoración anteriormente citada.

En el proceso de encontrar la demostración más adecuada de la acotación del ope-
rador original, observamos que nuestras estimaciones permitían todavía un cierto in-
cremento en el tamaño del núcleo que no modificaría el resultado óptimo de acotación.
Cuál no sería nuestra sorpresa al comprobar que dicho incremento apareció de forma
precisa al estimar los núcleos de las transformadas de Riesz de orden 2 y se saturaba
con exceso para las de orden 3 y superior.
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El capítulo 1 de esta memoria, además de introducir la notación y terminología
pertinentes, contiene un detallado resumen de todos los resultados presentados a
lo largo de los capítulos 2 al 5, así como de la motivación que hace interesante su
estudio. Con ello pretendemos dar una idea general al lector interesado de cuál es la
esencia de la memoria, sin necesidad de entrar en el detalle de los numerosos cálculos
y tecnicismos que se encontrará en los sucesivos capítulos. Asimismo, y de nuevo
para motivar y justificar las alegaciones geométricas que se dan, hemos incluido en
este primer capítulo una sencilla demostración de la acotación del operador maximal
de Mehler en el caso unidimensional. Esperamos que todo ello no sólo aclare al lector
potencial el contenido final de este trabajo sino que además lo haga, a ser posible,
más ameno.

Me gustaría expresar en unos pocos párrafos toda la gratitud que siento hacia
los que han hecho posible esta memoria.

A mi madre por el coraje con el que me ha animado; a mi hermana y a Marcial
por el cariño y la paciencia que han demostrado conmigo mientras estaba realizando
los estudios de doctorado.

Dentro del Departamento destacaría a Ana M. Vargas y Trinidad Menárguez por
sus aportaciones y comentarios. Así como a los estudiantes de doctorado, en especial
a los que han "convivido"conmigo en el despacho 413; Lola, Ornar, Fernando Quirós
y Toñi a los que considero parte de mi familia.

En mi recorrido a través de las matemáticas he contado con la gran ayuda de
dos de los mejores guias que podía haber tenido; Tony Carbery que me empujó, entre
otras cosas, a hacer el doctorado y Fernando Soria de Diego, sin él este trabajo nunca
hubiera sido realizado.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN.

En esta memoria estudiaremos operadores asociados al semigrupo de Ornstein-
Uhlenbeck. Este semigrupo aparece como la solución de un cierto problema de valores
iniciales definido a partir de un operador autoadjunto con respecto a la medida gaus-
siana, e"'1' dx = *y(x)dx, que describimos a continuación:

Sea L el operador diferencial L := ^Ax — (x, Vz). La solución al problema de valores
iniciales

ou
L

viene dada por el semigrupo de Ornstein-Uhlenbeck, que denotaremos por {e tL}t>o
por ser L lo que se denomina su generador infinitesimal, y que está definido por

e~tLf(x) = Mrf(x) = I Kr(x,y)f(y)dy,

donde r = e~* y

Kr(x,y) = cn

,2

e 1- r '

La constante cn viene determinada por cn = (J^n ^ 'v' dyj = TT""/2, y por

/1B Kr(x, y)dy = 1, Vx € Rn, Vr > 0.

"/2 tanto

Una forma de ver que Mrf(x) es una solución de ^ = Lu es buscando una dilatación
apropiada que mediante la transformada de Fourier nos proporcione u como solución



de una ecuación diferencial de sencilla resolución. Sea w(x,t) = u(etx^t). Se tiene
entonces

j) = e1{x, Vu(efa:,t))

Vw(x,t) = c'Vufc'ar,*),

De este modo i¿> satisface la ecuación del calor

Wt(x,t) = -e~2tAw(x,t).

Aplicando entonces transformada de Fourier en la variable x obtenemos que w cumple
la siguiente ecuación diferencial ordinaria

w'(y,t) = -27r2e-2t\y\2w(y,t),

de lo que se deduce

«8(y,0 = e-'<'-'-'>i»r/(y) = (W 2 ( 1 \ _ 2 t ) n / 2 e - ^ ) (y)f(y)-

Por tanto, al ser la multiplicación de transformadas de Fourier la transformada de la
convolución concluimos

1 I-I»

0M) ^ ^ / ( )

lo que nos da la exprexión integral de w

(X,Í) = c j {1
e_^2t)n»(X,Í) = c j {1

e^2t)n/2f(y)dy,
/2

y también la correspondiente a u, que con la notación anterior r = e , se transforma
en

_ i r* -
e

;,n = cn

Por otro lado es sencillo comprobar que el operador L es autoadjunto con respecto
a la medida gaussiana *y(x)dx = e"'1' dx, lo que hace que sea natural estudiar las
propiedades del operador maximal, que recibe el nombre de función maximal de Mehler
por razones que veremos mas tarde, dado por

M*f(x)= sup
0<r<l



en los espacios LP(Rn). Como es sabido, las propiedades de acotación de este operador
maximal están directamente relacionadas con el fenómeno de la convergencia puntual
de u(x,t) al dato inicial, /(#), cuando t —*• 0+, en el problema de valores iniciales
anterior.

Para el caso unidimensional, el primero en trabajar sobre el comportamiento de
este operador fue B. Muckenhoupt, en [Muí], aunque él llegó a este problema por
una motivación muy distinta a la que nosotros presentamos aquí: el análogo de la
integral de Poisson en la teoría de las expansiones de Hermite. Esto es, dados los

2 jfc 2 ~

polinomios de Hermite ( en una dimensión) hk(x) = er -r-jte"1 , y llamando hk a
su normalización en L2, entonces para toda función / cuyo desarrollo con respecto a
dichos polinomios viene dado por Ylk>Qa^Áx) podemos considerar la sumación de
Abel asociada Ylk>o rkakhk(x), 0 < r < 1. Teniendo en cuenta que los coeficientes a*
de la expansión de / vienen dados por

ak =

dicha suma está determinada por la expresión integral

P(r,x,y)f{y)e-y7dy,

donde P(r, ¿r,y) = 5^^_0 r
fc/ijt(j:)hjt(y) es el núcleo de Poisson correspondiente. Esta

última expresión es en realidad igual a

1 f-r2x2 + 2rxy-r2y
P(r,x,y) = cx ( 1 _ r 2 ) exp ̂  — - 3

A quien atribuirle la obtención de esta fórmula a partir de la primera es un poco
complicado. La referencia que para ello da Muckenhoupt en su trabajo es G.H. Hardy
[H], quien a su vez se refiere en este sentido a varios autores como Geronimus, Kapteyn,
Müntz y Wiener. Sin embargo, tal y como explica G. Hardy en uno de sus artículos,
E. Hille en una carta le informó que había sido probablemente encontrada en primer
lugar por Mehler, [M], en 1866, y además añadía "and has been rediscovered by almost
everybody who has worked in this field".

Muckenhoupt probó que en el caso unidimensional todas las funciones Mr están
controladas por la función maximal de Hardy-Littlewood no centrada modificada por



la densidad 7, definida como

M^f(x) = sup I -—— / \f(y)\-y(y)dy : / intervalo, x e I \ .

Esta función está acotada en £*(R), 1 < p < 00 y es de tipo débil 1 con respecto a la
medida gaussiana, como fue a su vez probado por él mismo y E.M. Stein en [Mu,St].

La generalización natural de esta función maximal modificada no centrada a di-
mensiones superiores no es de tipo débil 1 con respecto a 7 como demostró P.Sjógren,
[Sjl], mediante un contraejemplo en el caso de n — 2 y como se deduce del trabajo
de A.M. Vargas [V], en el que se muestra una caracterización de las medidas para las
cuales este operador maximal es de tipo débil, siendo necesario que éstas sean doblantes
para bolas "lejos"del origen, hecho éste que no se satisface con la medida gaussiana.
Afortunadamente en el caso de dimensión mayor o igual a 2 se puede encontrar una
estimación mejor sobre la función M*.

Utilizando la teoría de semigrupos que se puede encontrar en [Stl], capítulo 3 sección
3, se demuestra que por ser cada uno de los operadores positivos Mr acotado y de norma
1 en ¿P para 1 < p < 00 y autoadjunto en L^ la función maximal M* está acotada de
L?(Rn) en L*(Rn) para 1< p< 00.

Por otro lado P. Sjógren, en [Sj2], probó que M* es de tipo débil 1 con respecto
a la medida gaussiana para cualquier dimensión n finita. Para ello se basó en el
hecho de que la densidad gaussiana e"'1' es esencialmente constante sobre bolas cuyo
radio es proporcional a la inversa de la distancia del centro al origen cuando dicho
centro está, digamos, fuera de la bola unidad. Además, la función maximal de Mehler
está mayorada por la función maximal de Hardy-Littlewood en estas bolas. Fuera de
ellas introdujo el supremo dentro de la integral y estudió el supremo del núcleo sobre
distintas regiones considerando para ello un cambio de sistema de referencia en función
de los puntos x e y. Esta idea de introducir el supremo dentro de la integral, fuera de
las regiones relevantes de singularidad del núcleo, aparece también en los trabajos de
J. L. Clerk y E. M. Stein [Cl, St] y de J. 0. Strómberg [Sr] en relación con el estudio
de multiplicadores en espacios simétricos no compactos.

Nosotros presentamos en esta memoria una nueva demostración tanto del tipo débil
1 con respecto a 7 como de la acotación en 1^, para p > 1, de la función maximal de



Mehler basada en el hecho de que fuera de las bolas "hiperbólicas",

x) = {y:\x-y\<n(\M/\x\)},

somos capaces de encontrar una expresión explícita del núcleo maximal que nos describe
perfectamente la geometría que se puede aplicar a este problema y que a su vez es
extensible a otros operadores relacionados con el operador de Ornstein-Uhlenbeck,
como las transformadas de Riesz o la función g de LHtlewood-Paley, que veremos más
tarde. Dicha expresión viene dada por

si (x,y) < 0
I » I J - I * I 3 i*-»n*+»i . . _ '

e i i si ( a : , y ) > 0

y probaremos en el capítulo 2 la siguiente proposición:

Proposición. Si \x — y\ > n(l A 1/|^|), se cumple

sup Kr(x,y) ~ K*(x,y).
0<r<l

Con A ~ B indicamos a partir de ahora que el cociente A/B está acotado superior
e inferiormente por constantes independientes de los parámetros que las expresiones A
y B involucran, aunque sí pueden depender de la dimensión del espacio subyacente.

Esta estimación es la esencia de nuestro trabajo relacionado con el estudio de los ope-
radores a considerar en esta memoria. Con ella y con el estudio de A'* encontraremos
una demostración más geométrica de la acotación débil de la parte "global" de la función
maximal de Mehler, es decir, la definida fuera de las bolas hiperbólicas como

M\f)(x) = M'(fXBt(z))(x).

Veamos de forma rápida, cómo se obtiene dicho resultado en dimensión n = 1.
Además, esto nos dará la clave sobre cómo partir adecuadamente las regiones de inte-
gración en dimensiones superiores:

La expresión de K*(x,y) para n = 1 es muy sencilla, ya que se tiene la igualdad
x — y\\x + y| + |y|2 — \x\2 = 2max(0,y2 — x2). Supondremos que tanto x como y

son positivos, ya que de otra forma su producto es negativo y entonces es trivial la



acotación de tipo débil. También podremos suponer que x es mayor que 1. Con estas
dos suposiciones previas es fácil ver que por satisfacerse \x — y\ > l/x se obtiene

I xe » si x > y > x + -

e~» +z si y > 2x
x si y < x — -

Para probar que el operador asociado a este núcleo es de tipo débil consideraremos en
primer lugar la región donde y < x — -j. Se obtiene en realidad en este caso tipo fuerte
ya que usando Fubini resulta ( asumiremos aquí que / es positiva)

/ / * K*(x,y)f(y)dye-x7dx <C / * xf(y)dye-x7 dx
J\ Jo J\ Jo

<C / xe-z2dxf(y)dy
J0 Jy

<c
JO

En las dos regiones restantes demostraremos que el operador f K*(x,y)f(y)dy está
mayorado por la función maximal modificada no centrada que hemos descrito ante-
riormente y por lo tanto es de tipo débil 1 con respecto a 7. Para comprobar esto
tendremos en cuenta que la medida gaussiana de cualquier intervalo del tipo [x,oo)
viene dada por

7([x,oo)) = / t~y*dy = f -ye-y'dy < -C-e-A°° = C — ,
Jx Jz y x \z x

de lo que se deduce de forma inmediata que

xex*e-*7f(y)dy < / f(y)e~y dy < CM^f(x).

< CMyf{x).

De forma similar, la última región a estudiar verifica

/
Jz

Por supuesto la demostración de que el operador asociado a A'*(x, y) que denotare-
mos por

T'f(x) =



es de tipo débil 1 en dimensiones mayores no es tan sencilla; sin embargo tal y como
veremos en el capítulo 2, dicha demostración nos induce a manejar lo que consideramos
la geometría apropiada del problema que, como explicaremos en dicho capítulo, viene
dada por unos "conos" sobre los cuales la medida gaussiana es, en el sentido angular,
doblante.

De hecho, observamos que la estimación correcta, incluso en una dimensión, no viene
de la función maximal de Hardy-Littlewood modificada por 7, My, sino más bien de
la función unidireccional

En dimensiones superiores, el sustituto natural de ésta viene dado por cualquiera de
los operadores

donde T)(X) es una función radial y decreciente y FT,(i) representa el cono truncado

?n(x) = {y: \y\ ^ \xl <™g(x, y) < i(x)}-

Cada uno de estos operadores es de tipo débil 1 con respecto a 7 puesto que la familia de
conos {r,j(x)}ieiT. satisface cierta propiedad de tipo Vitali como hemos mencionado.
La relación entre M* y estos operadores será expuesta en el capítulo 2.

Para la parte "local"de la función maximal de Mehler, M°/(x) = M*(fXgK(x))(x),
daremos una nueva demostración de su acotación por la función maximal de Hardy-
Littlewood. Basándonos en las ideas de F. Soria y G- Weiss [S,W], probaremos que esta
acotación es suficiente para probar que el operador M°f(x) "hereda"las propiedades
que tiene el operador que lo acota, la función maximal de Hardy-Littlewood; es decir,
probaremos que M°/(x) es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana y manda
L9 en si mismo para 1 < p < 00.

La siguiente parte de la teoría proviene de la generalización natural de las transfor-
madas de Riesz asociadas al problema de valores iniciales definido por el Laplaciano.
Para ello seguiremos la construción que de ellas hace E. M. Stein en su libro, [St2].



Las transformadas de Riesz asociadas al Laplaciano vienen dadas sobre los autovec-
tores que se obtienen al resolver el problema Au = Xu con condiciones de contorno
u(x) = 0(1) cuando \x\ —• oo. Estos autovectores son los correspondientes a todos los
autovalores de números reales no positivos, y son e2*^1'^ donde 47T2|y|2 = —A. La
transformada de Riesz es en este contexto igual a

y,-
RÁe ){X> 2*\y\ dxj V

Esto nos dice que, en general, para cualquier función / , Rjf viene dada, usando la
fórmula de inversión e intercambiando el orden de integración, por

> )(x)f(y)dy =-i [ ií¿e""<*.»>f(y)dy.

Si sustituimos ahora en el problema de autovalores al Laplaciano por el operador L
definido anteriormente, el conjunto de autofunciones correspondiente al autovalor de
la forma A = —m, m un entero no negativo, son los polinomios de Hermite en varias
dimensiones kQ(x) para un multiíndice a = (ot\,... ,a n ) con |a| = aj + • • • + an = m,
donde n es la dimensión. Estos polinomios de Hermite en dimensión mayor que 1
vienen dados por

hQ(x) = hQl(xi)...hQn(xn), x = ( x i , . . . , x n ) € R n ,

siendo hQj, j = 1,2,..., n, el polinomio de Hermite de orden otj que habíamos definido
cuando hablábamos del trabajo de Muckenhoupt.

Enunciamos a continuación algunas de las propiedades de los polinomios de Hermite
que necesitamos para comprobar la afirmación de que dichos polinomios son las auto-
funciones del problema de autovalores propuesto antes. Por ejemplo, la ortogonalidad
de estas funciones con respecto a la medida gaussiana

J-oo
hk(x)e x dx = 0, para todo Jt > 1.

Por otro lado se tiene que

hk(x)2e~x7dx = 2*fc!v/7r, k = 0 , 1 , . . . .i



De esta forma se deduce que los polinomios normalizados /i* descritos anteriormente
vienen dados por hk(x) = hk(x)/(2kk\y/ñyf2.

Ademas se satisfacen las siguientes relaciones entre las derivadas de polinomios de
distinto orden

hk+i(x) + 2xhk(x) + 2khk-\(x) = O, para k > O y /i_i(x) = O

h'k'(x)-2xhk(x) + 2JfcAt(x) = 0.

De todo esto se deduce que las transformadas de Riesz asociadas al operador L son,
en función de estos polinomios, iguales a

1 d 2 Q •

donde ej son los vectores de la base ortogonal unitaria de Rn.

La generalización de dichas transformadas a funciones ortogonales con respecto a la
medida gaussiana se hace generando un nuevo semigrupo que se denomina el semigrupo
de Poisson asociado al de Ornstein-Uhlenbeck, {Pt}t>o-, y definido mediante la fórmula
de subordinación de Bochner por

P'f(x) =
Jo

Este semigrupo {Pt}t>o ademas de ser solución de la ecuación Lu + -Q^U = 0, es decir
estar generado por (—L)1^2, se puede comprobar que satisface la igualdad PthQ(x) =
e~v\atthQ(x), usando para ello las propiedades de los polinomios de Hermite que hemos
enumerado anteriormente. Mediante una estrategia similar a la que se sigue con las
transformadas de Riesz asociadas al Laplaciano podemos manipular esta igualdad para
obtener una expresión general de las transformadas de Riesz asociadas a Ly que esté
bien definida para cualquier función que cumple J / (z)e~l r ' di = 0y que coincida con
la que hemos visto anteriormente si la hacemos actuar sobre los polinomios de Hermite.
Para ello integramos con respecto a t y diferenciamos con respecto a Xj a ambos lados
de la igualdad. Es fácil observar que resulta

= / e - ' < f e - = — ha(x) = -Rjha(x),
Jo y/W\ dxj

por lo que de forma general definiremos la transformada de Riesz por



Sustituyendo P* por su definición y efectuando la diferenciación se convierte en

Rjf(x) = üm / kj(x,y)f{y)dy,

donde los núcleos fc¿, al hacer el cambio r = e"1, son

} l - r 2 \ 1 / 2

r p a r a ^ ^

Estos operadores fueron estudiados en primer lugar en el caso unidimensional por B.
Muckenhoupt, [Mu2], desde el punto de vista de las integrales conjugadas de Poisson
para funciones expresadas en términos de los polinomios de Hermite. En este contexto,
demostró que la "transformada de Hilbert" asociada a este problema es de tipo débil 1
con respecto a la medida gaussiana y está acotada de L^(R) en £*(R), para 1 < p < oo.
La acotación de las transformadas de Riesz en los espacios LíJ(Rn), n > 2, para el
mismo rango en p fue probada usando métodos probabilísticos por P.A.Meyer, en [Me].
Posteriormente G. Pisier [P] dio una demostración del mismo resultado utilizando los
teoremas de transferencia debidos a R. Coifman y G. Weiss, [C, W]. En todos estos
trabajos se presentan acotaciones obtenidas mediante estimaciones independientes de
la dimensión muy útiles pues se pueden extender a dimensiones infinitas y que son
de interés en muchas ramas de las matemáticas, como por ejemplo en el contexto del
llamado cálculo de Malliavin. La primera demostración analítica de estos resultados es
debida a W. Urbina [U], aunque en su trabajo se pierde la propiedad de independencia
de la dimensión de las constantes. También es interesante resaltar en este punto los
trabajos de R. Gundy, [Gn], C E. Gutiérrez [Gu] y C. E. Gutiérrez, C. Segovia y J. L.
Torrea [Gu,Sg,T]. Recientemente E. B. Fabes, C. E. Gutiérrez y R. Scotto, en [F, Gu,
Se], han probado, siguiendo las ideas de P. Sjógren para la función máxima!, que Rj
es también de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana.

Nosotros daremos una nueva demostración basada en el hecho de que en reali-
dad en la región global este operador está controlado por el mismo que controla a la
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función maximal de Mehler. Es decir, si definimos como parte global del operador Rj
a Rj(f)(x) = ií](/A'gc(J.))(x), por similitud con la función maximal, demostraremos
en el capítulo 3 el siguiente resultado:

Proposición. Si \x — y\ > n(l A l/\x\) entonces

|fc)(x,y)| < CnK*(x,y) para todo 1 < j < n.

Este resultado implica |i2}(/)(a:)| < cn fBctx\ K*(x,y)\f{y)\dy, de lo que se deduce
la acotación débil 1 de la parte global de este operador.

En el capítulo 3 estudiaremos además una adaptación de la función g de Littlewood-
Paley que define E. M. Stein [St2], en el capítulo 5. Dada / € LL, definimos la función
g asociada al operador de Ornstein-Uhlenbeck como

1/2

donde V = í ̂ -, ^ - , . . . , -J*— ) y P J denota el semigrupo de Poisson relacionado con
L definido anteriormente y que se puede reescribir como

,2 I» —«i

(-logr)3/2 ( 1 -

Una vez que hemos introducido el gradiente dentro de la integral en y que de-
fine al semigrupo P* podemos definir la parte local del operador g por g°(f)(x) =
g(fXBh(x))(x)> y la parte global por gl(f)(x) = g(fXBt(x))(x). Se puede demostrar
entonces la siguiente proposición que implica a su vez el tipo débil 1 de esta función.

Proposic ión. La parte global de la función g de Liitlewood-Paley, gl, está acotada
por la correspondiente a la del operador T* , es decir,

g\f)(*)<cn í K*(x,y)\f(y)\dy.

J{r.\x-9\>n(lAÍ/\z\)}
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En el capítulo 4 estudiaremos la región global de las transformadas de Riesz de orden
superior asociadas al semigrupo de Ornstein-Uhlenbeck, que sobre los polinomios de
Hermite vienen dadas por

cuya generalización a funciones ortogonales con respecto a la medida gaussiana se
obtiene mediante el semigrupo de Poisson. Utilizando que P'/i^(x) = e~v '^ ' /^(x),
integraremos, después de multiplicar por í'0 '"1, con respecto a t y aplicaremos la
diferencial Da en ambos lados de dicha igualdad para así obtener

íW^P'MaOdí) = /
/ Jo

De esto se deduce que en general podemos definir dichas transformadas como

Usando la definición del semigrupo de Poisson y operando formalmente, dicha expresión
se convierte en

R<*f(x) = v.p / fca(x, y) f(y) dy,

donde el núcleo fcQ(x, y) viene dado por

.<-»> - o- s: -'•'-' (

Es conocido que estos operadores están acotados en £P(Rn) para todo p, 1 < p < ce
(veáse por ejemplo [U]). Asimismo, la demostración que por transferencia muestra G.
Pisier, [P], de la acotación para las transformadas de Riesz de orden 1 se puede extender
para transformadas de cualquier orden, |a|, impar. La acotación de tipo débil 1 en el
caso unidimensional para \a\ = 2 es un resultado de L. Forzani y R. Scotto en [Fo,
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Se] en el que también mostraban un contraejemplo que ilustraba que cuando \a\ > 2
dichas transformadas no satisfacen dicha propiedad.

Nosotros hemos demostrado dicha acotación para \a\ = 2 en cualquier dimensión
finita, siguiendo la misma filosofía que con el resto de los operadores. Hemos tenido
conocimiento, que de forma simultánea e independiente, este hecho ha sido probado
por J. García-Cuerva, G. Mauceri, P. Sjógren y J.L. Torrea [G-C, M, Sj, T].

Los núcleos de estos operadores están controlados por núcleos ligeramentes mayores
que A'*, y para los que también hallaremos su expresión explícita, hecho que probare-
mos en el capítulo 4 en la siguiente proposición:

Proposición. Dados x e y con \x — y\ > n(l A l / | i | ) , entonces se tiene para \a\ > 2

\ko(x,y)\<CKfQl(x,y),

siendo A7a,(x,y) la función en Rn x R" definida por

(\x + y\\x-y\)i^(^\x + y\\x-y\)Íj^M^ + lJK'(x,y), si {«,») > 0

+ I Í / I i 2 T\ ¡T 7 / 1 íi / T 1l\ <T (I
} v I / \ ' v / 7 \ i *7 f —

Estas estimaciones nos permitirán demostrar que, aunque un poco más grande que
T* el operador definido mediante A'J también es de tipo débil 1. El resultado principal
de este capítulo queda resumido entonces en el siguiente teorema.

Teorema. El operador lineal definido por

T;J{X)= í KZ(z,

es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana
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Por otro lado y como caso particular de un resultado del capítulo 5, veremos que
todas las transformadas de Riesz de cualquier orden mandan L^ en L^, para 1 < p < oo,
e incluso ( ver capítulo 4) se tiene el siguiente resultado sobre la acotación en espacios
de Orlicz cercanos a I^(Rn):

lal-2

Teorema. Cada operador Ra, a <E Z" , \a\ > 2, es de tipo débil L(l + log+ L)y
 3 en

Rn; es decir, manda dicho espacio deforma continua en L1'oo(Rrt,e~'Il dx).

Hasta ahora hemos centrado nuestra atención en lo que denominábamos la parte
global de estos operadores. En el último capítulo de esta memoria estudiaremos en
detalle su parte local, es decir la definida sobre las bolas hiperbólicas. Como en dicha
región la densidad gaussiana es esencialmente constante es razonable intentar adaptar
aquí la teoría clasica. En primer lugar daremos una generalización de la teoría de
Calderón-Zygmund adaptada a la medida gaussiana para una versión del operador
local, Xo, ligeramente distinta a la que veníamos considerando hasta ahora, T°f(x) =
T(/A'flíi(I))(x), y que describimos en el capítulo 5. Este es el contenido del siguiente
teorema:

Teorema. Sea T el operador integral que manda L?(Rn) en L P ( R " ) para algún p,
1 < p < ce, dado por

Tf(x) = v.p. ( K{x,y)f(y)dy.

Supondremos que K(x,y)} definido en {(z,y) G Rn x Rn,x ^ y], es de clase C1 con
respecto a la segunda variable y que dada una constante C\ existe otra constante Ci
( que puede depender de la primera y de la dimensión) tal que se satisface la condición
de decaimiento

| V , A ' ( i , y ) | < °2 , cuando \x-y\< C , ( l A l / | x | ) .
x — y T

Entonces el operador local f° está acotado de iü^R") en L^°°(Rn).

Probaremos ademas que las transformadas de Riesz de cualquier orden satisfacen
las hipótesis de este teorema.

Dentro de un contexto más general demostraremos, como ya hemos mencionado
anteriormente, que las transformadas de Riesz de cualquier orden son de tipo fuerte p
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con respecto a la medida gaussiana para todo p, 1 < p < oo. En realidad este resultado
se satisface para cualquier operador que venga definido en términos de una función F,
de clase C1, ortogonal frente a la medida gaussiana, es decir,

y tal que para todo e > 0 existen constantes C( y Cf para las cuales se cumple

(1) \F(z)\ < C.e'W y \VF(z)\ < Cee'l<

Sea el operador TF(= TffTn) aquél definido por

í.
con m cualquier número natural. Demostraremos entonces que si F satisface las
propiedades anteriormente citadas el operador asociado, Tp, cumple que es de tipo
fuerte p con respecto a la medida gaussiana para todo p en el rango (l,oo). Para
probar esta afirmación en el caso global tan sólo necesitaremos la primera de las acota-
ciones de F descritas en (1). El resto de las hipótesis sobre F son necesarias para la
estimación de la parte local de TF, en donde incluso obtendremos tipo débil 1, tal y
como indica el siguiente teorema.

Teorema. Si tanto F como su gradiente están acotados por Cee
6l2' y Cce

el2' para
todo e > 0, respectivamente, y además F es ortogonal con respecto a y, entonces la
parte local del operador Tp, definida por TFf(x) = Tp{f?¿Qh^x^)^x^) es de tipo fuerte
p, 1 < p < oo, y de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana.

Para probar este resultado aproximaremos el operador TF en estudio por un ope-
rador de Calderón-Zygmund T de forma que la diferencia entre ambos sea de tipo débil
1 con respecto a 7. Veremos, de hecho, que es de tipo fuerte 1. Una vez probado esto,
y para terminar la demostración, necesitamos comprobar que la parte local de T es de
tipo débil 1 con respecto a 7. Hay varias formas de hacer esto, como mostramos en la
memoria. Quizás la más general es la descrita en el siguiente teorema inspirado en los
trabajos de F. Soria y G. Weiss [S, W].
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Teorema. Sea T un operador sublineal que manda L*(dx) en LliO°(dx) y sea Xo el
operador "local"asociado definido por T°f(x) = T(fXBh(r)){x). Si además T satisface

|T(/)(x)| < C I ¡~dy, para x $ sopf,
J x-y\n

entonces T° es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana. Asimismo, si el
operador T es de tipo fuerte para algún p, mayor o igual que 1, con respecto a la
medida de Lebesgue entonces T° es también de tipo fuerte p con respecto a 7.

Para cada uno de estos teoremas presentamos ejemplos a los que se pueden aplicar.
En cualquier caso, no hemos pretendido ser exhaustivos en este punto puesto que la
teoría de lo que es la parte local está bien desarrollada y extendida. Esperamos, eso
sí, que nuestra aportación pueda servir en el futuro para el estudio de situaciones más
generales que las que se han venido considerando hasta ahora.
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CAPITULO 2.

LA FUNCIÓN

MAXIMAL

DE MEHLER.

La función máxima! de Mehler, ya definida, pero que recordamos aquí

e l - ' 2

M'f(x)= sup / -»\f(y)\dy,
0 < r < U l - (1 - r 2 ) 3

se convierte, mediante el cambio de variable t = 1 — r2, en

M'f(x)= sup / K,(x,y)\f(y)\dy,
o<í<i yi«

donde, por abuso de notación, hemos llamado ahora

Es importante notar que la densidad gaussíana, y(x) = e"'1' , es esencialmente cons-
tante sobre las bolas hiperbólicas de centro x dadas por

Bk(x) = {y:\x-y\<n(lM/\x\)},

es decir, existen constantes c y C, positivas y acotadas, tales que c < e'v' ~lr ' < C. La
constante n que aparece en la definición de 5¿(i) es irrelevante, y podría ser sustituida
por cualquier otra. En ese caso, c y C dependerían de esta nueva constante. Teniendo
en cuenta este hecho estudiaremos dos operadores. A uno de ellos, la parte "local", lo
denotaremos por M°, y será la restricción de M* a estas bolas, y al otro, que denotamos
por M1, lo denominamos la parte "globaTpor estar definido en el complementario de
ellas.

1T



§1. La parte local.

El operador M° está controlado puntualmente por la función maximal de Hardy-
Littlewood, A / / /_ Í , / (X) . Dicha acotación por un operador de tipo débil 1 con respecto
a la medida de Lebesgue más el carácter constante de la densidad gaussiana, tanto
sobre coronas circulares como sobre bolas hiperbólicas, implica que A/° está acotado

Proposición 1. M° es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana, es decir,

7({x € R» : M°f(x) > A}) < j J \f(y)\-,(y)dy.

Presentamos una demostración alternativa de este resultado ya conocido, basada en
algunas ideas desarrolladas por F. Soria y G. Weiss en [S, W].

Demostración. En primer lugar es sencillo verificar que M° está controlado puntual-
mente por la función maximal de Hardy-Littlewood, ya que si \x — y\ < n(l A -¿T), se
tiene que \x — y\\x\ < n, y por tanto

\y -

(1)

>(\y-x\-\x\(l-Ví^l))2

> \y-x\2-2\x\\y-x\——?

> \y- x\2 -2nt.

Esto claramente implica el control de nuestro operador por la función maximal usual

M°f(x)<C sup ̂  íe-iJL^1

0 t n / i J
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debido a la teoría clasica sobre aproximaciones de la identidad, que se puede encontrar
en [St2], capítulo 3 página 62, y que básicamente dice que el supremo de los opera-
dores definidos por convolucion con dilataciones de una función radial, decreciente e
integrable como es e~'zl , está controlado por MH-LI(X)-

Por otro lado consideramos las coronas circulares que vienen dadas por

Sk = {x € Rn : e*"1 < e^ < ek] para k = 1,2,3,...

y
S-k = 0 = 5o para h € N.

No es difícil ver que si y está en la bola hiperbólica centrada en x y x £ Sk entonces
y e SI = U^Í^Sfc+i, y por lo tanto M°f{x) = M°(fXs:)(x) cuando i € Sk. Con lo
que definiendo /* = fXs*, obtenemos

x : M°f(x) > X/Cn}) < £ 7 ( { z € Sk : MH-Lfk(x) > A})

Jt>l
í \Mx)\d* ~ T

donde hemos utilizado el solapamiento finito de las coronas 5J.

a

Es interesante observar que con este método se puede demostrar de forma sencilla
que el operador M° está acotado de LP(Rn) en L?(Rn), por estarlo MH-L con respecto
a la medida de Lebesgue, para 1 < p < oo, y sin usar la teoría de interpolación de
operadores. Esto se puede ver de la siguiente forma

* ¡

< qi/ll!
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§2. Estimación del núcleo maximal.

Como ya hemos comentado anteriormente, para la parte global introducimos el
supremo dentro de la integral y encontramos una expresión explícita del núcleo definido
puntualmente como el supremo en t de los üf¡(x,y). Así obtenemos una acotación
puntual de M1f(x) por un operador integral que más tarde veremos es de tipo débil 1
con respecto a la medida gaussiana.

Sea K* la función en Rn x Rn dada por

e~'yl si (x,y) < 0

( | f ^ ( ) 2 e-
lvl ;'" -l"-"l

a
!*+"1

 si (X)y) > 0 '

entonces podemos demostrar el siguiente resultado:

Proposición 2. Si \x — y\ > n(l A l/\x\) se cumple que

sup A'¡(x,y) ~ Km(x,y).

Observación. Cuando |x — y\ < n(l A l/|x|) se demuestra de manera sencilla

supsup Kt{x,y)~
O<Í<I x - y \ n

Este hecho, que reafirma la relación entre M* y A///-L e n ^a parte local, no será
utilizado en cambio en nuestro estudio.

Demostración de la proposición 2. De ahora en adelante utilizaremos la siguiente no-
tación

a(=a(x,y))=:\x\2 + \y\2 , b{= b(x,y)) =: 2(xTy> ,
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f*\í Í* \\ |y - >/l - tx\2 a y/l-t 2

«(*)(=«(<;*. y)) ==J j = y -t—h-\x\
2.

Es nuestro objetivo, por tanto, estudiar la función escalar, definida para valores de x
e y fijos, dada por \¡>(t) = t~n^2e~M^*K Determinamos para ello el comportamiento de
su derivada

El factor 2a — nt es positivo para todo t entre 0 y 1, ya que siempre que se cumple
\x — y\ > n(l A l/|x|) tenemos

2 a = 2 ( \ x \ 2 + \ y \ 2 ) > \ x - y \ 2 > n 2 (1 A - M > n 2 ( l A - V

y por tanto el valor de a es siempre mayor o igual que n/2.
Por consiguiente, si b es negativo ip' es positiva y de ese modo la función t/> es

estrictamente creciente, lo que implica en este caso la conclusión de la proposición

sup Kt(xty) = c iK l ) = #,(*,y) = c«c—+1*»' = cBc-l»l3.
0<í<l

Si el producto interno entre x ey es positivo, es decir b lo es, tenemos que |x-hy f > \x\.
Como ademas si | i | < 1 se tiene que fuera de las bolas hiperbólicas |x4-y| > \x — y\ > 1,
entonces se satisface en esta región

a 2 - b2 = (\x + y \ \ x - y \ f > f n ( \ x( 3 ) a< - b'= (\x + y \ \ x - y \ Y > n | x | V 1 1 A ̂  = n \

Esta información es muy valiosa para encontrar los puntos críticos de la función if>(t)
ya que igualando su derivada a cero aparece la ecuación

(4) VT=l = g(t), con ff(t) =

en la que el denominador en y es siempre estrictamente positivo. Además de (3) se
deduce a > n y por tanto las dos primeras derivadas de g son negativas, ya que vienen
dadas por

, _ 2 6 ( " ~ a ) w flWm 46n(n - a)
9 {t) - (2a - nty y 9 { t ) = (2a-nty

Deducimos entonces que g es una función cóncava y decreciente en [0,1], al igual que
V'l — t y comparándola con esta última es menor en t = 0 (g(0) = b/a < 1 = v l̂ — 0)
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siendo sin embargo mayor cuando t = 1 ( g(l) = b/(2a — n) > 0 = y/l — 1). Por tanto
existe una única solución de la ecuación (4), que denotaremos por fn, y que corresponde
al punto de intersección de ambas curvas ( véase Figura 1).

Teniendo en cuenta que t/> es creciente hasta tn y decreciente a partir de ese punto, se
tiene

sup Kt(x,y) = Ktn(x,y).
O<Í<1

A causa de la complejidad que conlleva expresar explícitamente la solución tn por
obtenerse de la resolución de una ecuación de tercer grado, la aproximaremos por la
solución a la ecuación de orden dos dada por

(5)
(2-í)6

y que corresponde a encontrar las raíces de u',

(2 - t)b -
«'(*) =

o sea, el punto donde u(t) alcanza su mínimo y e w*'* su máximo. El término de la
derecha en (5) representa una línea recta que pasa por los puntos (0,6/a) y (2,0), al
igual que 5, y es más pequeña que ésta en el intervalo 0 < t < 2, debido a la concavidad
de g. Si llamamos ¿o a la única solución positiva de (5) entonces claramente tn < ¿o,
como se puede ver en la Figura 1. De hecho probaremos además que ¿o es una buena
aproximación para tn ya que se satisface la relación

(6) tn ~ t0.
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Si asumimos por un momento (6), nos convenceremos de lo poderosa que es dicha
información ya que nos permite hallar la equivalencia entre el supremo en t de los Kt

y Kto mediante el siguiente argumento

Ku(x,y)< sup Kt(x,y) = Ktn(x,y) = -^-e-*^
0<í<l tn '

en el que hemos utilizado que el supremo de se alcanza en ¿o-

Para encontrar t0 basta resolver la sencilla ecuación cuadrática

(7) b2t2 + 4(a2 - b2)t - 4(a2 - b2) = 0,

que tiene por única raíz positiva a

(8) ío = 2 -
y/a2 - b2

a + Va2 - b2

Sustituyendo ¿o en la definición de u se obtiene que u(t0) = corno
además tQ

£ - »
x+y

, concluimos que

x -y
H=

Tan sólo falta ya por demostrar (6). Para ello miramos la recta tangente a la gráfica de
la función g en el punto t = 0, z(t) = —p¿ + g, dondep = —ff'(Ü) = %¿¿rb y q = g(0) = -.
Utilizando otra vez la concavidad de las gráficas vemos que la solución positiva de la
ecuación \/\ — t = z(t), que denotaremos por í^, satisface t'n < tn < ¿o, como se puede
ver en la Figura 2.

1

l l
0

Figura 2
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Por otro lado tenemos que t'n es cota superior para un múltiplo de ¿o, hecho que se
deduce de la siguiente forma

> l-t
y/1 - 4pq + 4p2 / a i - E + n :

2a - 4 u '

donde hemos usado la desigualdad (3), n2 < a2 — fe2, que nos permite deducir que
y/(a2 — b2)a2 + n2b2 < a y 2(a2 — 62). Hemos concluido así la demostración de (6) y
con ello la de la proposición.

D
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§3. El Teorema global.

Haber encontrado la expresión explícita del supremo puntual en t del núcleo de la
función maximal de Mehler restringida a la parte global es importante ya que asociada
a ella existe una geometría que nos permite demostrar el tipo débil 1 con respecto a la
medida gaussiana para dicha función. De hecho lo probaremos para el operador que
tiene por núcleo a A'* sobre Rn x Kn, y comprobaremos incluso que en muchas de las
regiones es en realidad de tipo fuerte.

Teorema 3. El operador definido por

T'f(x)= í K'(x,y)f(y)dy,

es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana, e~'*' dx.

Demostración. Supondremos a lo largo de toda la prueba que / es una función positiva.
Es inmediato comprobar que cuando el producto interno entre x e y es negativo el
operador T* restringido a esta zona tiene una extensión continua en L]^ ya que entonces

[ W* dx dy
{y.{x,y)<0) J

<C

lo que nos permite suponer de ahora en adelante que (x,y) > 0 aunque no lo men-
cionemos.

La parte local de este operador es en realidad de tipo fuerte ya que teniendo en
cuenta que en este caso 7 es esencialmente constante y que por otro lado si y pertenece
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a la bola hiperbólica de centro x o bien |x| e \y\ son pequeños o bien son equivalentes,
se tiene

/ / - < K*{x,y)J(y)dV1{x)dx
1"

<C ( í Km(xty)dxf(y)y(y)dy,
¿ J\x-y\<Cn(lM/\y\)

y es por lo tanto suficiente probar que la integral interior está acotada uniformemente
en y. Para ello observemos que la exponencial es siempre menor o igual que una
constante por ser ||y|2 — |x|2 | < |x — y||x + y\. Por otra parte |x — y\ < Cn(l A l/ |y|) de
lo que se obtiene de forma sencilla que |y + x| < |x —y| + 2|y| <C"n + 2|y| < C n ( l V|y|),
donde V denota el supremo entre ambas cantidades. Tenemos así

dx

x - y\
dx

= C(l V |y|"/2)(l A l/|y|)"/2 = C,

con lo que hemos concluido la prueba para la parte local.

En la parte global existen más regiones donde tenemos tipo fuerte en lugar de tan
sólo tipo débil, como aquélla donde \x\ < 10. En este caso se tiene en realidad que
/í*(x,y) < Ce"'"' . Para comprobar esto consideramos de forma separada cuando
\y\ es grande o pequeño. Teniendo en cuenta que ¡x — y| > n/10 es fácil demostrar
que o bien |x + y\ ^ \x — y\ ~ \y\ o bien ambas cantidades están acotadas superior e
inferior mente por una constante, y por tanto su cociente está acotado. Como además
— |x + y||z — y\ < — \\y\2 — \x\2\ tenemos que la exponencial es menor que exp(—|y|2 +
|x|2) < Cexp(—|y|2) tal y como deseábamos.
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Al estudiar el comportamiento del operador X* con respecto a 7 aparece e '*' , y
como queremos una expresión que contenga e"'*' para así obtener ||/||£,i, es natural
estudiar en lugar del núcleo K* una versión modificada de éste,

(9)
-y\

n/2

exp
\x-y\\x + y\

Si la expresión a la derecha de esta igualdad posee integral en x acotada uniformemente
en y obtendremos, una vez más, tipo fuerte para el operador T*. Esto es lo que ocurre
en la región donde |x| > |y|, como indica el siguiente lema:

Lema 4. El operador f K*(x,y)f(y)dy " de tipo fuerte L*(Rn).

Esto es así porque al ser |y|2 — |a:|2 negativo podemos explotar el buen decaimiento
de la exponencial,

(10)
x-y\ exp \'+y\\'-y\\<C\xyexpl-}

xltt-

que hace que la integral en x de (9) esté acotada para todo y fuera de las bolas
hiperbólicas con |;r| mayor que \y\. Para probarlo consideramos en primer lugar el caso
\x — y\ > 1. Entonces el integrando que estudiamos es más pequeño que e~c^l|x|™ que
es integrable en Rn. Cuando \x — y\ < 1 tenemos que |x| ~ |y|, y por consiguiente

-cf

donde hemos considerado el cambio de variables (x — y)\y\ — v.
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Aunque no lo necesitaremos, también se deduce de los cálculos que siguen el siguiente
resultado:

Lema 5. El operador f —• J' K*(x,y)f{y)dy, para 0 < 6 < 1, es de tipo

fuerte L*(Rn), siendo a(x,y) el seno del ángulo entre x e y.

(Ver las observaciones 1 y 2 al final del capítulo)

Para continuar es interesante notar cómo la geometría del problema viene determi-
nada por A'*, ya que si llamamos / (x , y) al ángulo entre x e y, entonces

I* - vlal* + y|2 = (i*l2 + \v\2 - 2(*. v))(M2 + |y|2 + 2(x,y))
= (l*|2 + M2)2-4(xy)2

lo que nos indica que la expresión en (9) reescrita utilizando esta observación tendrá
comportamientos distintos dependiendo de si sen¿(x,y) = a(x,y), es mayor o menor
que l/|x|, y dentro del último caso de si |x| e |y| son comparables o no. Por lo que
estudiaremos separadamente tres operadores, Ti, Ti y T3, definidos como las restric-
ciones sobre las regiones {y < \y\ y a(x,y) > l/|x|}, {y ^ Bh(x)

\y\ya(x,y) < l/\x\] y {y i Bh(x) : \y\/2 < \x\ < |y|yo(x,y) <
resp ec t i vament e.

Introducimos, para ello, los "conos"definidos para valores de k = 1,2 y / 6 N, por

Tf(x) = {y : |x| < a(x,y) < l/\x\k] si / < |x|

si

Nosotros utilizaremos el resultado de que fijados k y í, la familia obtenida al variar el
punto x sobre el que definimos el cono satisface una propiedad de tipo Vitali. Es decir,

28



dados dos conos de la familia, r*(í) y Ff (x), con intersección no nula, se cumple que
una dilatación apropiada de uno de ellos contiene al otro; en este caso la dilatación
que tenemos que aplicar es en sentido angular. Para ello definiremos el dilatado de
un cono dado como aquel construido con tres veces la amplitud del primero, o sea,
el dilatado de F*(x) será Fj^x). Sentado esto, es un sencillo ejercicio verificar que si
F*(í) fl Ff (x) / 0 y |x| < |¿| entonces F*(x) C Fjj(x), tal como se puede ver en la
Figura 3.

rí,(x)

Figura 3

Si / < |x| la medida gaussiana de estos conos viene dada por

7(rf(x)) = Cn|"e-rV"-1

mientras que cuando / > \x\ es igual a

n - 1

De lo anterior se puede comprobar entonces que un cono y su dilatado tienen esen-
cialmente la misma medida gaussiana, lo que significa que hemos encontrado unos
conjuntos para los que dicha medida tiene en cierto sentido, el angular, una propiedad
doblante. De esta forma cada uno de los operadores definidos como medias integrales
sobre una de estas familias,
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es de tipo débil 1 con respecto a 7, ya que podemos recubrir cualquier subconjunto
compacto, A", de {x : A¡ f(x) > X] en R" por la unión de dilatados de una subcolección
disjunta de conos {rf(x,)}^€p4 y por tanto

<
A f _

Nuestro objetivo es probar que nuestros operadores, Ti, Tj y T3, están controlados por
estas medias o por una combinación lineal de ellas con coeficientes que tengan un buen
decaimiento, por ejemplo de tipo exponencial, para poder aplicar así los resultados de
E.M. Stein y N.J. Weiss [St, We].

Los resultados que obtendremos quedan resumidos en los siguientes lemas.

Lema 6. Ti/(i) < C £ ^ 2 e"6lA)f{x), para cierto ó > 0.

Lema 7. T2f(x) < CA\f(x).

Lema 8.

T3/(x) < C Y, c-"Af/(x) + CÁf(x), 6 > 0,

siendo A un operador dado, como los anteriores, por una media integral pero en este
caso ponderada por un cierto peso que definiremos más adelante.

Empezamos estudiando el operador Ti. Para ello simplificamos la expresión de
K*{x,y)e*y' ^l1' . Definiendo la función A(= A(x,y)) = ™* ~¿*z\ , podemos concluir
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por (11) entonces

exp (JadlzJ-ll _ i£^ü£±ül^ = exp (A - y/A2 + a2 |x|2 |y|2)

= exp | -

<C (a2|x|2|y|2)"/2 exp -
Jvf
2 / »

donde hemos multiplicado y dividido por el conjugado en la exponencial. Además
hemos utilizado que e~9 < Cms~me~a'2 para todo s y m positivos, y observado que
la expresión en el denominador A2 + a2|x|2|y|2 es menor o igual que 2|y|4. Por otra
parte, como |x + y\ < 2\y\ se obtiene también

(12)
n / 2

<c \y\n \y\n

(\x + y\\x -

con lo que iv*(x,y)e'y' I1' < (a2|x|2) n^2exp(-Q2|x|2/4). Por consiguiente, con-
siderando las regiones donde a\x\ ~ m, es decir aquéllas donde el seno del ángulo que
forman x e y es como •&, con m € N, es sencillo ver que el operador Ti está acotado
por

Txf{x) < e'*'3 Y, í

(13)

donde hemos utilizado que si m + 1 > |x| entonces 7(F}ri+1(x)) ~ (1 + |n 2)e)e
(m + I)n~2c~'rl < <7nrn

n~2e~'x' , y que cuando m + 1 < |x| se tiene entonces que
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Cuando nos encontramos en la zona donde a(x,y) < l / |x | y |x| < \y\/2 vemos que
sólo es necesario hacer la media sobre un cono ya que se tiene 2|y| > |x 4- y\ ~ \x — y\ >
|y|/2. De esta forma, usando que en este caso 7(Fj(x)) es siempre menor o igual que
Ce"'1 ' , obtenemos

(14) T2f(x) < (
T\(X)

y < CA\f(x)

Estudiamos ahora la acotación de

T3 / (x)=

con I\(x) = Fj(x) O {|x| < |y| < 2|x|}. Recordemos que en este caso tenemos

(15) Km(x,y) < C

con |x| < \y\. También supondremos |x| > 10 y, por tanto, |x — y| > -A. Teniendo
en cuenta que |x — y||x -f y\ = (A2 + o:2|x|2|yI2)1 ~ ^ + ^l^l2) debemos analizar
por separado las regiones donde A < a\x\2 y A > a|x|2. Para ello consideramos los
cuerpos convexos, con forma de lapicero, definidos por

A(x) = r}(x)n{y : l{x,y - x) < w},

siendo 0 < w < ?r/4 una pequeña constante que determinaremos más tarde.

-|r|* , , 1

Como es fácil comprobar, 7(A(x)) ~ e, ,n . Además, si y € rj(x)\A(x), entonces

|y ar| M<Cua(
a(x,y -x)

(ver figura 4), y por tanto deducimos de (15) y de que también (|x — y\\x + y | ) " ' 2 >

K*(x,y) <
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Figura 4

Observamos que podemos suponer a > -4^, porque en caso contrario

y entonces

_, K*(x,y)f(y)dy<C
r l í )

í dy.

Concluimos así que en este caso se tiene

( K*(x,y)f(y)dy<C J í dy

IMO

¡— í

para cierto S > 0.
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Resta por tanto estimar la integral sobre A(x). Empezamos definiendo ahora

1 í i a
x)) JA(z)

con G{x,y) = *y3e «M+«i*ia). De forma inmediata se tiene entonces

/ f(y)K*{x,y)dy<CÁf(x).

Sea ahora A*(x) = {y : \y\ > |x|,^(x,y - x) < 7r/2 —O;}. Entonces 7(A*(x)) ~
7(A(x)) ^ |x|~"e~lxl . La primera observación geométrica es la siguiente: Si A**(x) =:
\J{Tl(x') : x' e A*(x)} entonces A**(x) C A*((|x| - é])é\) y por tanto también

tenemos 7(A**(x)) •-

Dados A > 0 y D un subconjunto compacto de {x : Áf(x) > A}, podemos encontrar
X\,..., x/v € D tales que

i) {^\{xj)}¥ e s u n a familia disjunta
ii) De U, TI(X¡)

Además, por la observación anterior, podemos suponer
iii) Xk f A*(xj) si j ^ k

Esto es semejante a lo que P. Sjogren denomina en [Sj2] como regiones de exclusión
("forbiden regions "). De ii) deducimos

siendo S(y) = {j : y € A(x¿)}.

Sólo queda por tanto demostrar que, en las condiciones anteriores, se tiene

(16) £ G{zhy)<C.

Obsérvese el paralelismo entre este resultado y el lema de Vitali, en donde uno es-
peraría tener el solapamiento finito de los conjuntos A(x¿) elegidos. Es decir, estamos
reemplazando la condición Yljes(y) XA(z>)(y) ^ C Po r *a anterior, (16).
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La segunda observación geométrica que debemos hacer es la siguiente: Sea Ao =
max.{Ak = |y|2 — |#fc|2 : & 6 S(y)}. Entonces, para un valor de w suficientemente
pequeño (e.g. UJ = 1/10) ^AQ ^ Aj < Ao, Vj 6 S(y). Esto es así porque si se tiene

Ao = \y\2 - |xfco|
2, entonces por ni) \xj\ < | y | + ' l t f l l , Vj £ $(y) (ver figura (5)).

Xke

Figura 5

Por tanto, llamando a¡ = ot(xj,y),

G(xity)<C

(17)

35



La última de las desigualdades anteriores viene de la propiedad i) y de comprobar que
(esencialmente) no puede haber más de

l \n-l ( /—1 \r\~\ f I \n~2 1

W m-2

"círculos " de radio l/|y|2 disjuntos sobre la esfera unidad de Rn y a una distancia
ry de un punto fijo de la misma.

Siguiendo con la estimación anterior obtenemos

J2G^,y)< E E in-2

A 0

<c,

donde hemos usado que Ao > 1. Esto es suficiente para terminar la prueba del teo-
n

rema. Hacemos aquí la observación, en principio irrelevante, de que el término AQ del
denominador podría ser sustituido por Ao

 2 pero no por una potencia inferior. Sin
embargo, esta es la clave para entender por qué las transformadas de Riesz de orden 2

ti—i

son de tipo débil ( en la estimación de su núcleo aparece AQ
 2 ) y no lo son, en cambio,

las de orden superior.
•

Observación 1. Cuando el ángulo entre x e y es mayor o igual que 7r/4 se puede
demostrar que exp(|y|2 — \x\2)K*(x,y) < e"!1' '2 , que por ser integrable hace que el
operador T* tenga una extensión continua en Ll. Esto es así porque

* - y\2 > kl2 + \y\2 - V5|*llvl = (i - ^ ) ( | * | 2 + |y|2)
> C(\x\* + |y|2) > C\x + y

y además se tiene

I* " V|2|* + V? = kl4 + M4 + 2|x|2|y|2 - 4(x, y)2 > \y\\
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a m b a s c i e r t a s p o r ser el c o s e n o de l á n g u l o e n t r e l e y e s m e n o r o i g u a l q u e •i=2-.

Observación 2. De la situación que se daba en (13) se puede sacar más partido. Se
tiene en efecto que si a es mayor que un cierto e que puede depender de i y que
determinaremos más tarde, el operador T* restringido a esta zona, T€*, es de tipo
fuerte cuando |x| < |y|, ya que r_N < C V |x|2 < C(l + |.r|2) y al igual que en aquel
caso se tiene

f /(y)e-l"'3 / (1 + |x | n )e" i^ ¿ dxdy.
a(x,y)X

Por tanto es necesario que |x|ne * sea integrable y para ello basta tomar c igual a
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CAPITULO 3.

LA PARTE GLOBAL DE

LAS TRANSFORMADAS

DE RIESZ Y

LA FUNCIÓN

DE LITTLEWOOD-PALEY.

En este capítulo demostraremos que la parte global, es decir, cuando consideramos
la región de integración {y : \x — y\ > n(l A l/|x|)}, de las transformadas de Riesz y
de la función de Littlewood-Paley asociadas al operador de Ornstein-Uhlenbeck está
controlada por la parte global del operador X*, que definíamos en el capítulo anterior.
Este resultado según probábamos nos garantiza la acotación de tipo débil 1 con respecto
a la medida gaussiana de estos operadores. Es una consecuencia inmediata además que
el operador adjunto a cada una de las transformadas de Riesz es también de tipo débil
1 con respecto a la medida gaussiana.
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§1. Las transformadas de Riesz.

Las transformadas de Riesz que queremos estudiar vienen dadas, tal y como es-
tablecíamos en la introducción, por

donde los núcleos k¡ son

/

/ 1 2 t~rx\

Pasamos ahora a demostrar el siguiente resultado.

Proposición 1. Si \x — y\ > n(l A l/|x|) entonces

|&>(£,y)| < CnK*(x,y) para todo 1 < j < n.

Demostración. Por estar í J l o
r
 r 1 acotada para todo valor de r, es suficiente probar

que la función definida por

(2) k(x,y)=

está mayorada por A'*(x,y) en la región \x — y\ > n(l A

Haciendo otra vez el cambio de variable t = 1—r2, que será habitual para nosotros, y
usando la misma notación que en la capítulo anterior, es decir a = |x|2 + |y|2, b = 2{i,y)
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y u(t) = \y — y/l — tx\2/t, reescribimos (2) como

* • ' > - 5 JÍ
|y _ y/T^ dt

di

Nuestro primer objetivo es la parte más sencilla, es decir, probar que

k(xi!/) ^ Ce~'y' cuando (x,y) < 0.

Debido al carácter no positivo de b se satisfacen las siguientes desigualdades

(3)
h

T-t 2 2a
o— x < —,

que al sustituirlas en la expresión de ¿(x, y) hacen que
1/2

í /f

Es suficiente por ello probar que la integral en t está uniformemente acotada en a,
hecho que se sigue de hacer el cambio de variable a ( | — 1) = á y de recordar que sobre
la parte global a > u/2 > 1/2, obteniéndose así

Cuando el producto interno entre x e y es positivo, es decir, b > 0, demostrar la
proposición es equivalente a probar que, denotando por u0 al valor de u en tOy se tiene
que

Si n > 2 ( el caso n = 1 se deduce de argumentos similares y se verá más tarde) y
recordando la definición de la función t¡> en el capítulo 1, obtenemos

(4)
t 2

n - J

i=j n ( exp(-up)
n = o ñ = c

De esto se deduce que es suficiente probar para u = 2/n ( aunque de hecho es cierta
para cualquier P > 0) la siguiente desigualdad
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Lema 2. Con la notación anterior y si \x — y\ > n( l A l / |x |) , dado v > O, 3 Cv tal
que

(5)

Una vez probado este lema, se obtiene entonces justamente la conclusión de la
proposición:

*?
exp(-up) . - «o

Para estimar (5) multiplicamos y dividimos por |u'(t)|. Se tiene que

= e"""0

(6)

/
Jo

donde hemos sustituido (|«'(í)|t2v''Í~-^i) por h(t).

Para estimar estas integrales hacemos el cambio de variable s = u(t) — uo, y para
que sea Ínyectivo consideramos separadamente los intervalos [0,¿o] y [*o»l]- Tenemos
entonces la identidad

| y | 2 - | x | 2 V'a2 - 62 a
=t t

x/T^T, a y/a2 - fe2

o
t í 2 2

que si hacemos j3{s) = 2s + a + \Jo? — b2 se convierte en

(7)



Es decir, t viene determinada como función de s por las soluciones de la ecuación de
segundo orden

(8) O = P2(s)t7 - 4(a/?(s) - b2)t + 4(a2 - 62).

Cuando t está entre 0 y ¿o la solución correspondiente es la que denotaremos por v(s),
dada por

(9)

v(s) =

= 2-
a 2 - 6 2

En el intervalo [¿0,1] el parámetro í, que en función de s llamaremos w(s), es igual a

a.p(s) — 6 -f- y/{aP{s) — o ) — P \s)\a ~ b£)
(10) w(s) = 2

Consecuentemente, (6) mediante este cambio se acota por

(11) + e - " " o

<e I
u(l)-u0

P o r o t r o l a d o , u s a n d o q u e a2 — b2 = \x — y \ 2 \ x + y \ 2 > \\y\2 — | x | 2 | 2 , uQ s a t i s f a c e

(12) |21 =

Ambas estimaciones hacen que para obtener (5) sea suficiente demostrar el siguiente
lema:

Lema 3. Con la notación anterior

h(v(s)) + h(w(s)) < -
ío
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Como además se tiene a2 — b2 > n2, se cumple entonces a partir del lema

que es lo que necesitábamos.

Nos queda por probar ahora la acotación sobre la función h del lema anterior. Para
ello consideramos la identidad (7), reescrita como 2\/l — t = b~l{2a — 0{s)t). Usando
la definición de |u'(í)l resulta

h(t) = —
26

\u'(t)\t2y/Y^t \2ay/T=l - (2 - t)b\ |2(a2 - 62) - (a

Tenemos así que la función h evaluada en v(s) es igual a

2b
h(v(s)) =

(13)

2(a2 - 62) - (aP(s) - b2)v(s)

1 aB(s) - b2 -

" b2) y¿s2 + sVa2 - b2

1 2as + a2 - b2 + ay/a2 - b* + 2by/s2 + á^a2 -

2(a2-62) V^ +
donde hemos utilizado que (b2 - a/3(s))2 - /?2(»(a2 - b2) = b\b2 + (32(s) - 2a(3(s)) =
462(s2 + s\/a2 — 62) cuando se sustituye /?(,s) por su valor.

Para controlar el primer término, el correspondiente a 2as, usamos que por un lado
va ~b de la siguiente forma(s2 + s\/a2 — 62)1/2 > s y por otro tQ ^

as . a

( « 2 - " a2 - - fe2 ^ a 2 -
<

C 1

Cuando consideramos la expresión en el numerador a2 — b2 + a V ^ - - ¿ ^ obtenemos

a2 _ ¿2 + flv/a2 _ y/a2 - b2{a + Va2 -

2(a2 - a2 -b2 2(a2 - b^y/s2^- sy/a2 - b2

1 1 C 1
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Por último, el término restante es más pequeño que el primero de ellos ya que

a1 - b2 b a
(a2 - b2)y/s2 + ay/a2 - b2 a2-b2 a2 - & t0 >/a2 - b2 '

La estimación sobre h(w(s)) es inmediata ya que

, , , v. 1 Zas + a2 - b2 + ay/a2 - b2 - 2b\/s2 + syja2 - b2

y, por tanto, h(w(s)) < h(v(s)).

Una vez demostrado (5) es fácil probar el caso unidimensional. Nuestro objetivo es
probar aquí que

t*l2JY=

para ello consideramos de forma separada cuando t es menor o mayor que ¿o* El primer
caso se deduce de forma inmediata usando (5) ya que entonces

/ u

Jo l-t Jo
e""0 Ce""0

Cuando t > ¿o, haciendo el cambio de variable 5 = u(t) — uo, aparece en la integral
correspondiente a este caso (veáse (11)) el término y/w(s). Usando la definición de
w(s) se deduce

<C
-b2 + aVa2-

1/2 1/2

a a
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Esto concluye la demostración en el caso n = 1, ya que se tiene ahora

1 Ji

u o

tal y como deseábamos.

Observación. Cualquier operador lineal T, con núcleo A'(x,y), tiene por operador ad-
junto con respecto a la medida gaussiana el que viene definido por el núcleo K'(x, y) =
e\*\ -\y\ A'(y,x). Como además A"*(y,x)elrl "'*' = K*(x,y) se deduce de esto que
los operadores adjuntos de las transformadas de Riesz de orden 1 son todos ellos de
tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana al menos cuando consideramos la parte
global.
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§2. La función g de Littlewood-Paley.

Sea / € L\, definimos la función g asociada al operador de Ornstein-Uhlenbeck
'7'

como

'O

donde V = Í-—, ~ - , . . . , 37^). Además, Pa denota el semigrupo de Poisson rela-
cionado con L

p* t(x\ _

siendo P(s, z, y) la función dada por

) e '-r2 cír

Una vez que hemos introducido el gradiente dentro de la integral podemos definir
la parte local del operador g por g°{f)(x) = g(f^Bh(x))(x)i y la parte global por
gl(f)(x) = g(fXBc(x))(x)i ^ puede demostrar entonces la siguiente proposición.

Proposición 4. La parte global de la función g de Littlewood-Paley, gl, está acotada
por la correspondiente a la del operador T*, es decir,

g\f){x)<C ¡ K*(x,y)\f(y)\dy.

Demostración. Empezamos definiendo la norma H2 de una función g de una variable
por



Es fácil ver, utilizando la desigualdad integral de Minkowski, que es suficiente probar
que tanto la norma H2 en 3 de ^ P ( s , i , y ) como las de -£-P($,x,y), para todo
j = 1,... , n, están acotadas puntualmente por K*(x,y). Porque de ello se deduce que

9l(f)(x) < C í

<Cn f K*{x,y)\f(y)\dy<Cn ( K*(x,y)\f(y)\dy.

El núcleo P(-s, 1, y) se convierte con nuestra notación en la expresión

s'jFr,) e-"> dt

En primer lugar evaluamos su derivada parcial con respecto a s

dt

Nos será de gran utilidad reescribir esta expresión mediante una integración por
partes de la siguiente forma

1 +
,-u(í)

fn/2 1 _
. 2

2 log \ / l — u / (— log \ / l — v

1 +

í = l

í = 0

dv
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Donde hemos usado que por integración por partes se obtiene también que

(14) 1 +
2 i o g v / r ^ ^ / ( - i o g > / r ^ ü ) 3 / 2 i - u = o.

Por otro lado la norma K2 de la integral interior como función de s está acotada
uniformemente. Es decir, para todo t se tiene

(15) CifS1 +
2 log 0 -

lo que probaremos partiendo las regiones de integración donde s es mayor o menor que
(— log yj\ — f)1 '2. Para el primer caso utilizaremos que e~z < Cz~2. Resulta entonces

/

oó *oo

<c

J (log v T ^

1 -
£¿5

<C

La igualdad en (14) nos proporciona suficiente información como para obtener que el
término que nos queda por evaluar está igualmente acotado, ya que

i
<c Jo

Entonces la desigualdad integral de Minkowski y (15) establecen

yo
tt'(í) + - r f í .

Esto nos permite deducir lo que necesitábamos, debido a que esta última expresión es
en realidad la integral del valor absoluto de la derivada de la función ^(í), es decir
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—w—, que estudiábamos en la sección 2 del capítulo 2. Cuando nos encontramos en
la parte global con b no positivo ij> es una función estrictamente creciente y por tanto

n r
— lim

que coincide con el valor de K*(x,y) en este caso.

Sin embargo, cuando el producto interno entre x e y es positivo la función i/' es
creciente hasta tn y decreciente después. Considerando de forma separada la integral
en estas dos regiones comprobamos que

J.\(r*r)\dt-L
e - u ( 1 )

5 — 0

Los términos -^-P(syx,y) son mas fáciles de acotar porque al calcular su norma
7̂ 2 la expresión en valor absoluto que se obtiene está controlada por la que aparecía
para las transformadas de Riesz, para las cuales ya conocemos el resultado que estamos
buscando, la acotación por K*. Para ver que esto es así calculamos dichas parciales

3 =C
,g e

4log v / l - dt

'o V~ 1 U S V J- - l) t ^ y/l — t

Por otra parte, para todo t € (0,1) se tiene además, como se sigue de un sencillo
cálculo, que

2

ds<C.
/ — • T—i \

I 3\ T~\—7==\)
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Por consiguiente, la desigualdad integral de Minkowski implica otra vez que

\f(v)\dV
r r1

<C u
J JO

-*(*)

k(x,y)\f(y)\dy.

El núcleo k(x,y) en la última expresión, tal y como hemos demostrado en la sección
anterior, proposición 1 de este capítulo, está acotado cuando \x — y\ > n( l A l / |x | ) por
A'*(z,y), dando así por terminada la demostración.

D
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CAPITULO 4.

LA PARTE GLOBAL DE

LAS TRANSFORMADAS

DE RIESZ DE

ORDEN SUPERIOR.

En este capítulo encontraremos acotaciones para la parte global de los núcleos de las
transformadas de Riesz de orden superior asociadas al operador de Ornstein-Uhlenbeck.
Estas nos permitirán demostrar que las transformadas de Riesz de orden 2 son de tipo
débil 1 con respecto a la medida gaussiana. Las estimaciones que sobre dichos núcleos
hallamos ahora son una generalización de las que obteníamos en el capítulo anterior
para las transformadas de Riesz de orden 1.
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§1. Estimación del núcleo de las transformadas de Riesz de orden superior.

Las transformadas de Riesz de orden superior, para multiíndices a, se definen para
toda función que satisface J^n f(x)e~\x* dx = 0, como

hQ(x,y)f(y)dy,

donde, si denotamos por hQ al polinomio de Hermite en Rn asociado a a, el núcleo
&£*(#,!/) viene dado por

/ x fl
 IQI-I f-}^L\ 7 u ( v~rx \ e •dr.

Proposición 1. Sobre la región \x — y\ > n(l A l / | z | )

\ka{x,y)\<CK{a{(x,y),

con K?,(x,y) la función en Rrt x Rn definida por

tiene, para \a\ > 2,

si

i (x,y) < 0.

Demostración. Teniendo en cuenta que el valor absoluto del polinomio de Hermite

ha(x) es menor que C|x|'Ql y por estar r'a '"2 f "¡l°$¡") acotada para todo valor
de r, obtenemos, haciendo el cambio de variable t = 1 — r2,

\ha(*,v)\<C
y — y/1 — tx

•di
t**1

•dt.



Es suficiente probar por tanto que la última integral en la expresión anterior, que
denotaremos por / , está acotada por Á',*ai(x,y).

Empezaremos, una vez más, demostrando el caso (x,y) < 0. Para ello veamos que

Utilizaremos aquí que y — \x\2 < u(t) < ^f-, (3) del capítulo 3. Así

N / 2 dt

Jo

— 3 ( , 2

donde hemos hecho el cambio a(~ — 1) = s, recordando además que a > 1/2 por estar
en la parte global.

Centrando nuestra atención en el caso en que (x, y) > 0 recordamos en primer lugar
(4) del capítulo 3, es decir para n > 2 se cumple

Esto nos permite deducir que basta demostrar que, para v — 2/n, se tiene la siguiente
desigualdad

(1) JÍ M / 2 ( í ) ( ( ¿ ) ) <

puesto que u0 < \x + y\\x-y\, b/a < 2|x||y|/(|a:|2 + |y|2) y n < |x + y | |x -y | si (x,y) > 0
y \x — y\ > n(l A l/|x|). De hecho, esta desigualdad es cierta para cualquier v mayor
que 0, y así lo probaremos.

Multiplicamos y dividimos en esta ocasión por |u'(í)|v^l — t. Se tiene entonces

^ (
o
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donde h(t) = 2/\2ay/T^i - (2 - t)b\.

Cuando t > ¿o 1̂ hacer el cambio de variable s — u(t) — «0, queda

UUo í (sW2WoU3

7o*

donde w(s) es la representación de / en función de s ( ver (10) del capítulo anterior).

Por ser y/\ — ¿o ~ ^ s e tiene que (1) se sigue de la desigualdad anterior y del lema
3 del capítulo 3 mediante la siguiente estimación :

De esta forma se obtiene

Si estudiamos ahora t < to se tiene de igual forma

111= J
o

donde v(s) viene dado por

con

oo

- b2 - W ^

—
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Utilizando que v(s) satisface la igualdad 2^1 — tb = 2a — 0(s)t, se tiene

_ 1 / na0(s) -V- y/W(,) - y)» - P(s)(a* - V)

- Tb y2* -2 ^ j

bP(s)

Recordando de nuevo el lema 3 del capítulo 3, obtenemos

Por tanto, se deduce

a

y con ello hemos terminado la demostración de (1) y de la proposición.

Cuando n = l , ( l ) y l a estimación que de y/w(s) hacíamos al final de la demostración
del teorema 1 del capítulo anterior nos permiten establecer que la conclusión de esta
proposición es también cierta en el caso unidimensional.

D

Observación. La simetría del factor no exponencial del núcleo KTQi(x,y) nos permite
deducir que los operadores adjuntos a las transformadas de Riesz de orden superior
son también de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana ya que KT,(x,y) =

K? ,(y,x)ew ~\x\ t al igual que en las transformadas de Riesz de orden 1.
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§2. Tipo débil 1 de las transformadas de Riesz de orden 2.

Siguiendo las ideas del capítulo 2, y mediante pequeñas modificaciones de la prueba
que dábamos allí del teorema 3, probaremos ahora el análogo a dicho teorema para el
operador que controla a las transformadas de Riesz de orden 2, definido por K¡.

Teorema 2. Sea T^ el operador lineal definido por

(2) T'mf{x)= ¡ K'm(x,y)f{y)dy, m = 2,3

Entonces, el operador T2* es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana.

Demostración. Existen ciertas regiones donde K^{x^y) está mayorado por K*(x,y).
Sobre ellas es inmediato que T£ tiene el mismo comportamiento que el operador T*,
que definíamos en función de K*. Esto es así, por ejemplo, cuando el producto interno
entre x e y es negativo. También ocurre este fenómeno si nos encontramos en la
parte local ya que \x — y\ < n(l A l/|x|) implica que o bien \x\ e \y\ son pequeños,
o bien son equivalentes; se cumple entonces que \x + y\\x — y\ < Cn y, teniendo en
cuenta que TJTWTT es siempre menor que 1, vemos que aquí se satisface también
K¡(x,y)<CK*¿ty).

En la parte global con producto interno positivo, tenemos que estudiar el núcleo

\x +
ya que sabemos que A'*(x,y) determina un operador T* que es de tipo débil 1 con
respecto a 7. Teniendo en cuenta esto, centraremos nuestra atención en las diferencias
que existen entre los factores que multiplican a la exponencial en ambos núcleos, KJ y
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A'*, estudiando separadamente las regiones que aparecían de forma natural al estudiar
este último.

Cuando \x\ < 10 el operador T2* es de tipo fuerte, pues T* lo es, y porque otra vez
tenemos que K¡(xty) está controlado por A'*(x,j/)T ya que

12 - ~ '

En la región donde \x\ > \y\ probábamos que T* es de tipo fuerte y lo único que
necesitábamos era que su núcleo fuera menor que C|x|" veces la exponencial. Hecho
que podemos demostrar también en este caso pues

kl2 +
x + y\

x-y

n/2

donde hemos utilizado que por estar en la parte global el denominador es mayor que

n

Al igual que en el caso del operador T*, tenemos que estudiar de forma separada
tres regiones distintas determinadas por el comportamiento de la exponencial; {y £
Bk(x) : \x\ < \y\ya(x,y) > l/|x|}, {y £ Bh{x) : \x\ < |y|/2ya(x,y) < l/\x\]
y {y £ Bh(x) • |í/|/2 < \x\ < \y\ y a(x,y) < l / |x |}. Denotaremos asimismo Ti,
T2 y T¿ a. las respectivas restricciones de T^ a estas zonas. En las dos primeras el
operador en estudio está controlado al igual que en aquel caso por una combinación
lineal, con coeficientes con un buen decaimiento, de los operadores A¡ /(x), de hecho,
esencialmente la misma que controlaba a T*. En la última región, como veremos
más tarde, tenemos que definir un nuevo operador ligeramente más grande que A, que
definíamos como "media"sobre los "lapiceros", pero con las mismas propiedades y para
el que también podemos demostrar que satisface una versión generalizada del lema de
Vitali.

Empezamos estudiando la región donde |x| < \y\ y a(x,y) > l/|x|. Utilizando que
sabemos

(3)
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podemos concluir entonces que por las estimaciones para üT*(x,y) se tiene

< C\ (<a2|x|2)"/2

Por consiguiente, considerando las regiones donde a
operador T2* restringido a esta zona está acotado por

m, es sencillo ver que el

ya que en este caso se tiene que si m + 1 > |x| entonces |x|elr' 7(Fjn , i(x)) ~ |x|" x <
C(m + I)""1 , y para m + 1 < |x| se cumple que |x|elzl 7(Fjra+1(x)) ^ (m + l ) n - 1 .

Cuando nos encontramos en la zona donde a(x,y) < l/ |x| y 2|x| < |y| , utilizamos
(3) y recordamos que aquí |x + y\ ~ |x — y\ lo que implica que su cociente está acotado.
Obtenemos por tanto

T2/(x) <
r\(x)

y = CA\f(x)

Para la última parte de la prueba consideraremos de forma separada las regiones
donde el ángulo entre x e y — x es mayor o menor que 1/10. En el primer caso
utilizábamos en (15) del capítulo 2 para la acotación de A"*(x,y) que (|ar+y||x—l/l)"''2 >
cn. Por tanto la misma estimación que encontrábamos para K* es también válida aquí
para K% y podemos deducir que en esta zona el operador asociado a i í j está acotado
para algún e positivo por
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Si el ángulo entre x e y — x es menor que 1/10, necesitamos definir un nuevo operador
que sea de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana y que controle al operador
en estudio en esta región. Dicho operador viene dado por

~fXF^ í
7(A(i)) JA(x)

donde ^2 (1 , y) = n-i e +(-*+<*l*i3) y los A(x) son los cuerpos convexos, con forma de
A 3

"lapicero", definidos en el capítulo 2. Para ver que es de tipo débil 1 para la medida
gaussiana emplearemos los mismos argumentos que con A, ya que al mantener los
conjuntos sobre los que definimos dicho operador, todas las propiedades geométricas
asociadas a ellos no cambian. Sólo es necesario probar que ^;^s(v)^Áxj^y) e s ^
uniformemente acotada cuando los {z¿}¿ han sido elegidos con las propiedades ¿), n)
y iii) que suponíamos entonces.

Para ello basta observar que (17) y (18) del capítulo 2 se convierten (con la misma
notación allí utilizada ) en

G{xhy)<C

Í€S(y)

< C

En particular, es interesante recordar la observación allí presentada sobre la limitación
en la potencia de A del término del denominador. Con esto hemos probado que Ai es
de tipo débil 1 con respecto a 7.

59



Por todo ello se tiene que T2* está acotado por la siguiente combinación lineal de
operadores de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana,

T¡f{x) < C ( £ e-~''*Alf(x) + £ <-"¿?+1/(x) + Á2f(x)

Teniendo en cuenta el decaimiento exponencial de los coeficientes podemos aplicar el
resultado de E.M. Stein y N.J. Weiss, [St,We], para concluir que T2* manda Lx en

D
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§3. Estimaciones L(l 4- log+ L)i~(Rn,e I1' dx) para las transformadas de
Riesz de orden |a|, con a\ > 2.

Las transformadas de Riesz de orden superior a 2 no son de tipo débil 1 con respecto
a la medida gaussiana tal y como se deduce del contraejemplo dado por L. Forzani y
R. Scotto en [Fo, Se], para el caso unidimensional y del trabajo de J. García-Cuerva,
G. Mauceri, P. SjÓgren y J. L. Torrea [G-C,M,Sj,T], en dimensiones superiores.

Sin embargo nosotros, basándonos en la estimación que sobre el tamaño del núcleo
de estas transformadas de Riesz hemos obtenido en la sección 1 y en la acotación de
tipo débil 1 que de las transformadas de Riesz de orden 2 hemos demostrado en la
sección anterior, daremos una prueba del siguiente resultado positivo sobre la parte
global de las iíQ, i?^, para |a| mayor que 2. La parte local, J2£, como veremos en el
próximo capítulo, es siempre de tipo débil 1 y por tanto no hay nada que probar.

Teorema 3. Sea f una función del espacio de Orlicz £(1 + log L) a (e •*' dx),
entonces

\a\-1 , + 1 I ,

donde R\f(x) = RQ{fXBl{x))(x).

Demostración. Probaremos de hecho que el operador integral T?Q, que controla a las
transformadas RQ satisface la misma desigualdad.

Si |x| > |y|, al igual que para T* y T2* se tiene aquí tipo fuerte 1. Para probar
esto basta observar que en esta situación aparece que o bien el núcleo es menor que
|x|la'~2e~f|'l cuando (x,y) es negativo o en caso contrario es menor que la expresión

y\\x - y | ) ^ i | x | " e k ^ i £ ¿ - l £ ± ^ x l e l ' l 2 - l y l 2 < C\x\n
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véase (10) del capítulo 2, que tal y como hemos visto anteriormente son suficientes
para probar el tipo fuerte.

Estudiamos ahora por tanto el operador asociado restringido a los y tales que |x| <
\y\. Es un sencillo cálculo comprobar en este caso la desigualdad K?.(x, y) < C(\x\2 +

|y|2) 2 ^2Íx->v)i de lo que se deduce

/ K'lal(x,y)\f(y)\dy<Caj K;(x,

\z-yl>n(lAl/\x\)

Utilizaremos ahora la siguiente desigualdad de Young: dados u, v positivos se cumple

u.v < u(l

que implica con más generalidad

) ( + u)mu.v = 6m í u* íy- ) < Cm6m (ti(l + log+ u)

Se satisface entonces haciendo u = |/(y)|, v = lyl'*'"2, m = (|a| — 2)/2 y m/¿ = 1/2,
que

[ K;al(x,y)\f(y)\dy<Co f K¡(x,y)\f(y)\(l + log+

log

Para concluir la prueba del teorema basta aplicar que en la sección anterior de-
mostrábamos que T2* es de tipo débil 1, hecho que implica la acotación débil sobre los
espacios de Orlicz pues se tiene

x 6 R» : 3J(|/(-)|(l + log+ IZ(-)I)^2 + e ^ X i ) > A})

- ̂  L ( l / ( y ) l (1+ log+
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CAPITULO 5.

LA PARTE LOCAL Y

EL TIPO FUERTE.

En este capítulo daremos una generalización natural de la teoría de Calderón-
Zygmund adaptada a la medida gaussiana. De hecho probaremos que si un operador in-
tegral viene definido por un núcleo cuyo gradiente satisface la condición de decaimiento
en la región local, \VyK(x, y)\ < C/\x — y\n+l cuando \x — y| < C(l A l/|x|), y además
es de tipo fuerte con respecto a 7 para algún p entre 1 e 00 entonces el operador local
asociado que definiremos en la primera sección es de tipo débil 1 con respecto a la
medida gaussiana. Comprobaremos que los núcleos de todos los operadores dados de
esta forma para los que hemos obtenido resultados positivos en este trabajo, es decir,
para las transformadas de Riesz de cualquier orden, satisfacen esta condición sobre el
gradiente. Para terminar demostraremos la acotación de tipo fuerte Lí!, para p entre
1 e 00, para una clase de operadores más general que los anteriormente mencionados.
En el caso local desarrollaremos una teoría general similar a la que utilizábamos en
el caso de la función maximal que nos permitirá reducir el problema a encontrar una
operador que aproxime bien al que estamos estudiando y que tenga la propiedad de
acotación para la medida de Lebesgue en todo Rn.



§1. Teoría de Calderón-Zygmund sobre la parte local.

Si B es una bola de Rn, B* denotará la bola concéntrica con B y radio 2n +1 veces
el de B. De esta forma aseguramos que si B es una bola hiperbólica B = Bh(x0)
entonces B* D

Dada una colección de bolas hiperbólicas B = {i?i}*>i, Bk = {x : \x — xjt| <
n(l A l/|acjt|)} de forma que U*>i#* = R" y J2k>i ^B*h < C\ podemos definir para un
operador dado T su parte local como

Esta nueva parte local no difiere en gran medida de la que habíamos venido con-
siderando hasta ahora, T°/ ( i ) = T(/-Ypíi(x))(x). De hecho, y puesto que si y € Bh(x)
y x € Bh(xk) = Bk se tiene y € -BJ, en la mayoría de las aplicaciones podemos usar
indistintamente una u otra.

Para esta nueva parte local, presentamos el siguiente

T e o r e m a 1 . Sea T el operador integral que manda L? en L? para algún p , \ < p < oo,
dado por

r

K(x,y)f(y)dy.

Supondremos que K(x,y), definido en {(x,y) € Rn x Rn ,x ^ y], es de clase Cl con
respecto a la segunda variable y que dada una constante C\ existe otra constante Ci
( que puede depender de la primera y de la dimensión) tal que se satisface la condición
de decaimiento

(1) IV.i^x, y)\ < ^ n - , cuando \x - y\ < d ( l A l/\x\).
\x — y\
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Entonces el operador local T^ definido anteriormente es de tipo débil 1 con respecto a
la medida gaussiana.

Demostración. Teniendo en cuenta la definición de T° y que las bolas Bk recubren
todo Kn, se tiene entonces que

7({x : |f°/(x)| > A}) < £ 7 ( { * € Bk : \TB-J(x)\ > A})
i

k

donde hemos denotado por TB al operador dado por

TBf(x) = v.p. i K(x,y)f(y)dy.
JB

Por consiguiente, es suficiente probar el siguiente lema.

Lema 2. En las hipótesis anteriores sobre T, dados xQ £ R", Cn > 0 y llamando
B = {y : |x — XQ\ < Cn(l A l/|a:o|)}, se tiene

< ^ S \f(y)\dy.
A JB

Una vez probado este resultado, el teorema 1 se sigue de observar que se satisface
entonces

7({x : |í°/(x)| > A}) < ^ 7 ( x t ) y j \f(y)\dy < j

Demostración del lema 2. Observemos, en primer lugar, que podemos suponer que el
soporte de / está contenido en B y que además su norma en Ll es 1. En particular
TBf(x) = Tf(x).
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Recordemos ahora la descomposición de Calderón-Zygmund usual. Para cualquier
función / € L*(B) que supondremos positiva y cualquier A número positivo, podemos
encontrar una colección de cubos con interiores disjuntos, {Qj}j£A, tal que

(») / O ) < A en casi todo x e (UC?j)c;

(m) 77̂ f(x)dx<2nX.

Asociado a esta colección podemos descomponer la fimción / como suma de dos
funciones b y g dadas por

/(*) x

(x).

Si el radio, r = Cn(l A l/|xo |), de la bola B, es más pequeño que (1/A)1'", entonces
hemos terminado la prueba del lema pues se cumple que

\{x€B: \Tf(x)\ > Crn

Por otro lado, como \Qj\ < 1/A, para todo j ( lo cual implica que los lados de todos
los cubos de la familia {Qj} son menores que (1/A)1'™) se tiene que si r es mayor que
(1/A)1/" entonces todos los Qj están contenidos en la bola concéntrica con B y radio
(1 + V2)r, que denotaremos por B'. A partir de ahora, la demostración sigue como en
el caso clásico. Tan sólo debemos tener precaución de comprobar que estamos en la
situación de las hipótesis sobre Vyüí.

Es suficiente probar las estimaciones sobre el conjunto de nivel a altura A/2 para
cada una de las funciones b y g. Empecemos por la estimación sobre Tg que se sigue
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fácilmente ( por ser g < C\ ) de la acotación IA de T mediante la desigualdad de
Chebychev

6 B : Tg(x) > A/2}| <J-p j g

< \g(x)\*<y(x)dx

^ - j\g{x)\dx<c\

Por abuso de notación, llamamos Q' al cubo concéntrico con Qj y con lado doble.
Asimismo, yj denotará el centro del cubo Qj. El estudio de Tb cuando x G UQ'j es
muy sencillo pues se tiene que \UQ'j\ < j - f \f(y)\dy- En caso contrario, y sirviéndonos
de la propiedad de media nula de cada una de las funciones 6/, se tiene

dxj
1 B\uQj

/ \j(K(x,y)-K{x,yi))bl{y)dy
1 B\UQ; Q,

d

B\Q\

{Q\Y

1 Qi

Observamos que si i 6 S, y, y¡ 6 Qi e y' es un punto del segmento yyj, entonces
y' e Qi C 5 ' . En particular, |x - y'\ < (2 + y/2)r < Ci(l A l/|x|), para cierta
C*i ~ Cn, y por tanto estamos en condiciones de utilizar las hipótesis del decaimiento
del gradiente de K. Así terminamos la prueba del lema y con ello la del teorema.

•
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§2. Aplicaciones.

Como ya hemos comentado, en esta sección haremos las estimaciones pertinentes
para comprobar que los gradientes de los núcleos de las transformadas de Riesz de
cualquier orden satisfacen la condición de decaimiento en la región local, es decir,

C2
\VyK(x,y)\<

\x-y\ n + l cuando |x — y\ < C\(l A

Comenzaremos comprobando dicha estimación para las transformadas de Riesz de
orden 1. Recordando la definición del núcleo de Rj, fc¿, se tiene que

,3

siendo 6¿j = 1 si i = j: y SÍJ = 0 en caso contrario.

Recordamos que dados x,y 6 R" y t > 0, escribimos a = |x| + |y| , 6 = 2(x,y),
¿) = ~ — Yl~l b — \x\2. Por tanto, tras el cambio de variable t = 1 — r2

Se obtiene así que es suficiente probar el siguiente resultado.
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Lema 3. Para todo m € R es cierto que

í x —
si | x - y | < C , ( l A l / | x | ) .

Demostración. Como u(í) es siempre positivo se cumple que para cualquier S, entre
0 y 1, la función um(t)e~^l~6'u^t' está uniformemente acotada en [0,1] para todo m.
Basta comprobar entonces que para algún 1 > 6 > 0, se tiene que

dt . Ci
1

 c-«««)
que es cierto en realidad para todo 6 > 0.
Tal y como probábamos cuando estudiábamos la función maximal, (1) del capítulo
2, siempre que |x — y| < C](l A l/|x|) se tiene la acotación inferior de u dada por
u(0 ^ ^ t 2Ci = ^j 2C\. Haciendo el cambio de variable ~^ = s obtenemos
la estimación deseada pues

/

dt
< e

< C

í 2 C l

( a - 6 )

a

La propiedad (1) para los núcleos de las transformadas de Riesz de cualquier orden
se deduce del hecho de que el polinomio de Hermite de orden k está mayorado en valor
absoluto por |x|*, por lo que se tiene

<c

fe) - á̂
|y-rx \a\-l

' O í
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Con nuestra notación habitual este resultado hace que dichos gradientes sean todos
más pequeños que

cuya acotación, cuando estamos en la zona local, por C/\x — y|n+1 es una consecuencia
directa del lema 3.

Observación. Para poder aplicar el teorema de la sección anterior y concluir que la
parte local, RQ

Q, de cada RQ es de tipo débil 1 con respecto a 7, debemos además
usar el hecho de que las transformadas de Riesz de cualquier orden son de tipo fuerte
U, con 1 < p < 00. De este resultado se conocen ya numerosas pruebas, tanto proba-
bilísticas como analíticas. En la siguiente sección presentamos una nueva demostración
basada en las ideas desarrolladas en capítulos precedentes, y en particular en la esti-
mación puntual de los núcleos en la parte global. Dichas estimaciones son válidas para
operadores más generales que los considerados hasta ahora.



§3. Estimaciones en norma para operadores más generales asociados al
semigrupo de Ornstein-Uhlenbeck.

En esta sección probaremos que las transformadas de Riesz de cualquier orden son
de tipo fuerte p con respecto a la medida gaussiana para todo p, 1 < p < oo. También
probaremos que la parte local es siempre de tipo débil 1. Demostraremos que en reali-
dad este resultado se satisface para cualquier operador que venga definido en términos
de una función F, de clase C1, ortogonal frente a la gaussiana, es decir,

(3)

y tal que para todo e > 0 existen constantes Ce y C( para las cuales se cumple

(4) |F(*)| < Ce'1'l' y |VF(z)| < C(e<l'l\

Sea el operador TF aquél definido por

con m cualquier número natural.

Para toda función F que satisface (3) y (4) el operador asociado a ella cumple que

I|7>(/)||L$<IE«) < CII/ll^íE") para 1< p < oo ,

es decir, el operador Tf es de tipo fuerte p con respecto a la medida gaussiana para
todo p, en el rango (1, oo).

Centraremos nuestra atención en primer lugar sobre la parte "global", TFf(x) =
Bh(x)){x)- Para controlar este tipo de operadores en dicha región seguiremos las

mismas ideas que utilizábamos para estudiar los casos particulares de este teorema, las
transformadas de Riesz.
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Teorema 4. Sea F una función que satisface que para todo e > 0 existe una constante
C(, tal que

\F(z)\ < C.e'M1,

y sea TF definido por la fórmula anterior. Entonces, el operador global asociado a Tp
es de tipo fuerte IA, para todo p, 1 < p < oo.

Demostración. Se obtiene de forma trivial utilizando que la función rm * ( 1°$? )
está acotada para todo m, que el núcleo KF asociado a TF está acotado por

r dt dt

Cuando el producto entre x e y es negativo se cumple que a/t — \x\2 < u(í) < 2a/t y
por consiguiente

i c - ( i -0«(0 dt
< V T¥ /a7 Jo

donde hemos hecho el cambio de variable a{\/t — 1) = s y recordado que a > 1/2.

La norma & se calcula de forma muy sencilla utilizando la desigualdad de Hólder

< p - -e" | x | dx,

que para que esté acotada por C||/||^P basta tomar de la acotación de F el e apropiado
para que —(1 — e)q + q/p sea negativo. De hecho, es suficiente que e sea menor que
1 - 1/p > 0.

Cuando b > 0, se deduce como consecuencia inmediata de los resultados del capítulo
3, como veremos a continuación, que la expresión del núcleo en estudio está controlada
por

y — y/1 — tx dt
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El caso n = 1 se deduce de forma directa del capítulo 3 porque las estimaciones que
hacíamos para controlar el núcleo eran ciertas para cualquier v > 0, donde v era el
numero que aparecía en la exponencial, que en esta situación es igual a 1 — e para algún
e menor que 1.

Para probarlo cuando n > 2 sacaremos fuera de la integral t0 , (4) del capítulo
3, utilizando para ello cierta parte de la exponencial por lo que en este caso utilizaremos
desde el principio que podemos suponer que se cumple la acotación de F para e menor
que 2/n. Se tiene

< r

n —
/ 3

Un) í

un— /

Jo

¿2 vT^T

(ufí) — Uo) j j .a t

donde hemos utilizado que por la estimación (5) del capítulo 3 sabemos, haciendo el
cambio de variable s = u(t) — uo, que cuando nos encontramos en la parte global la
integral en la penúltima desigualdad es menor o igual que C/ÍQ.

La norma L* del operador asociado a este núcleo se puede calcular entonces como
sigue

\í
JB\

I » I 3 - I * I

por lo que probar que el operador asociado a cftt°A'*(i,j/) manda L^ en VL para
algún p, con 1 < p < oo es equivalente a probar que su versión modificada por el
factor exp((|y|2 — \x\2)/p) es de tipo fuerte p con respecto a la medida de Lebesgue.
Para comprobar que se cumple esta acotación hagamos primero unas estimaciones
sobre exp((|y|2 — |x|2)/p)eÍU°/C*(x,y). Por un lado, recordando la definición de K*
y teniendo en cuenta que por estar en la parte global \x + y\\x — y\ es mayor que n,
sabemos que

'e v exp ( -

<CeÉtt°|x + y|ne ? exp( —
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Por otra parte, denotando por ap a | l / p — 1/2| tenemos que la expresión exponencial
al multiplicar y dividir por exp(—ap\x + y\\x — y\) está mayorada por

e x p

< eeuo exp ((a, - \)\x + y\\x - y\),

donde hemos utilizado que ||y|2 — |x|2 | < |x + y||x — y\. Puesto que ap es estrictamente
menor que 1/2 ( ya que p > 1) y uo < \x + y\\x — y|, basta tomar e en la acotación de
F de tal forma que (2ap — l ) /2 + e sea negativo para concluir que existe un ep > 0 tal
que

eet toe p K*(x,y) < C\x + y\nexp(-€p\x+ y\\x - y\).

Una vez establecido esto es suficiente comprobar que el operador asociado al núcleo
C\x + y\n exp( — ep\x + y\\x — y\) manda Lp en V en R". Por su simetría en x e y esto
se reduce a demostrar que es integrable en una de las variables

' \x + y | nexp(-€ p |x + y\\x - y\)dy <C |x|nexp(-eJ,|x||x - y\)dy
1" J\x-v\<\

/

y\<\

\x-\-y\nexp(-ep\x + y\)dy
z-y\>1

<C f c - ^ d v + C» / r2n-le~e'rdr < C,
JlE" JO

donde en la primera integral hemos hecho el cambio de variable v = \x\(x — y).
ü

Pasamos ahora a estudiar la parte local en donde, como ya hemos mencionado ante-
riormente podemos probar también tipo débil 1. Las estimaciones sobre la parte local
siguen la idea de W. Urbina en [U], aunque con la generalidad dada por la condición de
crecimiento exponencial definida en (4), y se basan en controlar la diferencia entre TF
y una buena aproximación a éste mediante un operador definido como la convolución
con un núcleo de Calderón-Zygmund. El control de esta diferencia, que describimos a
continuación, nos permite manejar un término que resulta ser de tipo fuerte LL>

Comenzamos observando que si F es ortogonal con respecto a 7 y definimos

(5)
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entonces A" es un núcleo de Calderón-Zygmund habitual. En primer lugar, vemos
que la integral que define K(x) es absolutamente convergente si x ^ 0 debido a la
condición (3). Por otro lado, podemos reescribir (5) haciendo el cambio de variable en
el parámetro t dado por s = \x\jt1^2 obtenemos entonces

K{x) =

de lo que se deduce trivialmente que Q es homogénea de orden 0, por lo que K es
homogéneo de grado —n. Además es de clase C1, y con media nula por ser F ortogonal
con respecto a la medida gaussiana

/ Q(x')d<j(x') = 2 f°° ( f F{-x's)da(x')) c-V"1**

= 2

Una vez comprobado esto, sabemos por la teoría clásica de Calderón-Zygmund que el
operador definido por convolución con este núcleo manda /^(R") en L*(RB) y es de
tipo débil 1 para la medida de Lebesgue. Veamos por qué la parte local de este operador
es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana usando ideas semejantes a las
desarrolladas en el capítulo 2, en vez de las expuestas en la sección 1 de este capítulo.

Proposición 5. Sea L el operador lineal dado por el valor principal de la convolución
con el núcleo K anterior. Entonces, su parte local, L°f(x) = L(fXBh(z))(x) es de tipo
fuerte 1 < p < oo y débil 1 con respecto a 7.

El resultado es obviamente cierto para cualquier operador genérico de las carac-
terísticas de X-, aunque mantendremos aquí la notación de este caso particular.

Demostración. Basta recordar que si construimos las coronas circulares, S* = {x €
Rn : e*"1 < e'rl3 < ek} para k = 1,2,3,... y 5-jt = 0 = 50 cuando Jb € N, entonces
para un x 6 5* e y € B/,(x) se tiene que y 6 Sj¿ = UjLí̂ n^Jk+i- Además, se satisface



Consideremos ahora el operador maximal truncado ( véase [St2]) definido para un
núcleo de Calderón-Zygmund suave, como es A', por

J\íf{x) = sup
0<e<N

í K{x - y)!{y)dy
Jt<[x-v\<N

Es bien sabido que Ai es de tipo débil 1 con respecto a la medida de Lebesgue y de
tipo fuerte para p > 1. Se tiene además que |L°/t(x)| < A/*(/*)(:r), denotando a fXs*
por fk como en el capítulo 2. Se deduce entonces la desigualdad débil 1 con respecto
a 7 para el operador local mediante el siguiente argumento:

x : \L°f(x)\ > A}) < C V e - l | ( i € Sk : Mfk(x) > X}\
Jt>i

E e i \M)\d E / l / ( ) l ( ) d < fE e~r i \Mx)\dx ~ T E
J

fc>i " ' - - . - . - .

La acotación de tipo fuerte se sigue de repetir este tipo de demostración

o

La filosofía a seguir ahora es comparar la parte local del operador en estudio, Tf,
con la de L y controlar su diferencia por algún operador que tenga las propiedades
que necesitamos con respecto a la medida gaussiana. Esto queda reflejado en la de-
mostración del siguiente

Teorema 6. 5» F satisface las propiedades (3) y (4), es decir, la acotación tanto para
i 12 " i i2

ella como para su gradiente por Cee
elzl y Cte

e*z^ para todo e > 0, respectivamente, y
se cumple la ortogonalidad de F con respecto a -y, entonces la parte local del operador
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TF, definida por TFf(x) — TF(f^Bk(x)}(^), CJ de tipo fuerte 1 < p < oo y de tipo
débil 1 con respecto a la medida gaussiana.

Demostración. En esta ocasión utilizaremos el hecho de que r m 2 í X°X{ f

después de hacer el cambio de variables t = 1 — r2 es igual a

satisface que |^(í) - V(0)| < Cí/^/1 - í.

Entonces el núcleo del operador Tf, que habíamos denotado por KF-, cumple

KF (X' y)=c í 'F (2

A la primera integral la seguiremos denotando por ÜTf(x,y). La segunda integral la
podemos acotar en valor absoluto por

.1 ( , _ e ) t t ( 0 . .

/ = / = •

Por encontrarnos en la parte local, donde u(í) > \y — x\2/t — 2n, esta expresión está
mayorada por

cuyo operador integral asociado es de tipo fuerte para todo p, 1 < p < oo.

Probaremos ahora que la diferencia entre los núcleos |Üff(z,y) — K(x — y)\ está
mayorada por una función uniformemente integrable.

Lema 7. Sea F una función que satisface las propiedades (8) y (4), con KF ¿tí núcleo
asociado, y sea K el núcleo definido en (5). Entonces

1 + Ixl
\KF(x,y) - K(x - y)\ < C _ ,n_1/2'*{|x-g|<n(iAi/H)}(*,y).
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Demostración. Tenemos que estimar por tanto

FJo
(x_-y

Consideremos en primer lugar los valores de t mayores que ío. Introduciendo el valor
absoluto dentro de la integral obtenemos que ésta es menor o igual, por ser to ~

A 1, que

f1
,-«(0. dt I I F1 (

Jtn

ooe-<

para algún S > 0.

En la región donde t < <o denotamos a la función y —
entonces que

Jo

-V n-l/2'

1 — sx por v(s). Se tiene

ds

!«(*)!

«1/2 «1/2 * ds.

Usando (4) sabemos por un lado que Vi*1 evaluado en v(s)/t1^2 está controlado por
exp(e\v(s)\2/t). Esta misma propiedad para la función F hace que la multiplicación de
cualquier polinomio P(z) por F(z)e~'*l esté controlada por C¿ exp(— 6\v(s)\2/t) para
algún S positivo cuando z = t^aj/t1 '2. De esta forma se obtiene que

•to

i; dt 7
o Jo

JO J0 V i -
. - * •

di
Í 2§+ i

«o ' o

1 +
\x-y\n
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donde hemos utilizado que por estar en la parte local (|x — y\ < n(l A l/|x|)) se tiene
I vial I3 lo — i l 2

— ' y 1 < — Iy ' + 2 n | ( ver proposición 1, capítulo 2).
G

Para terminar la demostración del teorema basta observar que este resultado implica
que el núcleo del operador diferencia, T^ — L° está mayorado por una función integrable.
Por tanto, el operador positivo definido a partir de esta función es de tipo fuerte p para
todo p mayor o igual que 1 con respecto a la medida de Lebesgue lo cual implica el
resultado con respecto a la medida gaussiana para el operador local "diferencia".

•
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§4. La parte local y el tamaño del núcleo.

En esta sección mostraremos una extensión de la proposición 5 de la sección anterior,
válida en situaciones más generales que las allí descritas. En particular podemos
utilizarlo sobre operadores definidos a valores vectoriales, tal y como veremos más
adelante.

Teorema 8. Sea T un operador sublineal que manda Ll(dx) en LltOO(dx) y sea T° el
operador "local"asociado definido porT°f(x) = T(fXgh^){x). Si además T satisface

(6) \T(f)(x)\<C j ^Ldy, para * f sopf,

entonces T° es de tipo débil 1 con respecto a la medida gaussiana. Asimismo, si el
operador T es de tipo fuerte para algún p, mayor o igual que 1, con respecto a la
medida de Lebesgue entonces T° es también de tipo fuerte p con respecto a 7.

Nota. La condición (6) es similar a la considerada en [S,W] sobre el "tamaño"del
operador. Observamos que esta condición se cumple siempre que X sea, por ejemplo,
un operador de Calderón-Zygmund. Sin embargo, (6) aparece en situaciones más
generales como veremos más adelante.

Demostración. Sea {¿?>}> una familia de bolas hiperbólicas tal que UBj = Kn y sea
{B*}j la familia de dichas bolas dilatadas 2n + 1 veces. Supongamos además que la
función de solapamiento ^ • Xg? está acotada. Entonces, usando el mismo argumento
de la sección 1 de este capítulo, podemos mayorar el operador T° por

\T°f(x)\ <

Si denotamos por T1 a T(fXge)(x) entonces se tiene obviamente

;)(x)| < \T(fXBJ)(x)\ + \T\fXBJ)(x)l
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Ahora bien, por la acotación (6) del operador sabemos que si x € Bj entonces

< I
x-y\n

!(/**: )(v)l

dy

L
¿y

donde hemos utilizado que si x € Bj entonces (1 A l/ |x) |) ~ (1 A l / |x | ) . Se deduce por
tanto que

(\T(fXB.)(x)\ + MH-L{fXB.){x)) XB¡{x).

La conclusión del teorema se sigue entonces de los argumentos habituales expuestos en
este tipo de situación, usando las hipótesis sobre la acotación de T con respecto a la
medida de Lebesgue.

a

Este teorema nos sirve para concluir que la parte local de la función g de Littlewood-
Paley es de tipo débil 1 y fuerte para p > 1 con respecto a la medida gaussiana. Tal
y como hemos venido haciendo para trabajar con estos operadores "locales"vamos a
aproximar dicha función por un operador que esté dentro del contexto de la teoría
clásica. En este caso será un operador con núcleo a valores vectoriales, K*(x) =
(KQ(X), . . . , /íT*(x)), donde sus componentes vienen dadas por

con la función V> dada por

e4 | OÍVi - *> dv



:, para ¿ = l , . . . ,n .

Se puede probar con manipulaciones muy parecidas a las que hemos hecho en este
mismo capítulo que se satisfacen las siguientes estimaciones

y HVJHw, <
x\

de esto se deduce que el operador ||A'a * f\\-H3 es de tipo débil 1 y fuerte p > 1 con
respecto a la medida de Lebesgue. Estas estimaciones también aparecen en el trabajo
de R. Scotto, [Se], Por otro lado, se obtiene de forma análoga que la norma I-Í2 del
núcleo está acotada por C/\x\n. Por tanto el operador definido anteriormente cumple
las hipótesis sobre el tamaño del operador del teorema 6,

II A" * /||w, < C Y, j II * ; (* - v)||w, \f(y)\dy <

y deducimos así que es de tipo débil 1 y fuerte p > 1 con respecto a la medida
gaussiana. Por último, los mismos argumentos que en el lema 7 nos permiten probar
que la diferencia de los núcleos de este operador y el de la función g localmente tiene
una norma 7i2 acotada por (1 + la?!1/2)/^ — y\n~1^2. Esto hace que esta diferencia sea
de tipo fuerte p, 1 < p < 00 por lo que hemos concluido la prueba para la parte local
de g.
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