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Resúmenes de Conferencias

“Magia matemática y Matemáticas mágicas”

Venancio Álvarez

Universidad de Málaga

correo electrónico: vag@uma.es

Resumen: Muchos juegos de magia, incluso de conocidos magos que salen en televisión,
basan su secreto en algún principio matemático. En esta charla explicaremos juegos sencillos
de realizar y cuyo truco es de ı́ndole geométrico, aritmético o topológico. Rećıprocamente,
algunos resultados de la matemática ”seria”, se pueden ver como verdaderos trucos de magia
por lo sorprendente que nos resultan y por la emoción, casi mágica, que despiertan en los
matemáticos profesionales. Al finalizar la charla se realizará una pequeña exhibición de
juegos de magia.

“Control parabólico y conjuntos medibles”

Jone Apraiz

Universidad del Páıs Vasco

correo electrónico: jone.apraiz@ehu.es

Resumen: Control de la temperatura en dominios acotados cuando actuamos sobre con-
juntos medibles.
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“Secciones y proyecciones de los cuerpos convexos de alta
dimension”

Julio Bernues

Universidad de Zaragoza

correo electrónico: bernues@unizar.es

Resumen: En 1989, K. Ball demostró que el volumen de las secciones del cubo [−1
2
, 1

2
]n

por hiperplanos H, verifica 1 ≤ V ol([−1
2
, 1

2
]n ∩ H) ≤

√
2 con desigualdades óptimas. La

herramienta utilizada es el Análisis de Fourier. Para cuerpos convexos K isotrópicos cua-
lesquiera, la extensión correcta depende de la llamada constante de isotroṕıa de K.

La acotación de la constante de isotroṕıa en cuerpos convexos (o conjetura del hiperplano)
es el principal problema del Análisis Convexo Geométrico y se ha verificado para muchas
familias de cuerpos.

Recientemente, D. Alonso, J. Bastero, J. Bernués y P. Wolff han demostrado la conjetura
para proyecciones sobre subespacios de dimensión k, con n

2
≤ k ≤ n de la bola de espacio

`n1 .
Haciendo uso de herramientas probabiĺısticas, daremos solución positiva a la conjetura,

para proyecciones sobre hiperplanos de las bolas del espacio `np , 1 < p ≤ 2. Esperamos que
el método permitirá demostrar el resultado para proyecciones de dimensión más baja.

“Asymptotic behavior of eigenpolynomials of a non degenerate
exactly solvable differential operator”

Jorge Borrego

Universidad Carlos III de Madrid

correo electrónico: jborrego@math.uc3m.es

Resumen: In this talk we show the asymptotic behavior on certain sets of the complex
plane for a family of polynomials which are eigenfunctions of a non degenerate exactly
solvable operator.
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“Riemann-Hilbert techniques in the theory of orthogonal matrix
polynomials”

Manuel Doḿınguez de la Iglesia

Courant Institute (Univ. New York) y Universidad de Sevilla

correo electrónico: mdi29@us.es

Resumen: In this talk we give a Riemann-Hilbert approach to the theory of orthogonal
matrix polynomials. We will show the algebraic aspects of the problem obtaining difference
and differential relations satisfied by the corresponding orthogonal polynomials. We will
focus on specific examples appeared in the last few years satisfying second-order differential
equations of hypergeometric type.

Joint work with F. A. Grunbaum and A. Martinez Finkelshtein.

“Interpolacion real con espacios simétricos”

Pedro Fernández

Universidad de Murcia

correo electrónico: pedrofdz@um.es

Resumen: Presentamos resultados contenidos en un trabajo conjunto con T.M. Signes.
Describimos un nuevo método de interpolación real que involucra funciones de variación
suave y espacios invariantes por reordenamiento. Establecemos diversas formulas de tipo
Holmstedt para este método. Éstas, junto con desigualdades de tipo Hardy en el marco de
espacios invariantes por reordenamiento nos permitirá establecer teoremas de reiteración,
incluso en los casos ĺımite, para estos espacios.

“Multipliers and integration operators on Dirichlet spaces”

Petros Galanopoulos

Universidad de Málaga
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correo electrónico: galanopoulos_petros@yahoo.gr

Resumen: Let D = {|z| < 1} be the unit disk of the complex plane and g : D → C an
analytic function. We study the action of the following operators

Ig(f)(z) =

∫ z

0

f ′(ζ)g(ζ) dζ

Jg(f)(z) =

∫ z

0

f(ζ)g′(ζ) dζ

Mg(f)(z) = f(z)g(z)

on the weighted Dirichlet spaces Dp
α , (p > 0 , α > −1). These spaces contain the analytic

functions f : D → C such that

‖f‖p
Dpα

= |f(0)|p +

∫
D

|f ′(z)|p(1− |z|2)α dA(z) <∞ .

We also consider the closely related question of characterizing the Carleson measures for the
spaces Dp

α.

“Generalized Poincaré inequalities associated with semigroups”

Ana Jimenez del Toro

Universidad Autónoma de Madrid

correo electrónico: ana.jimenez@uam.es

Resumen: Presentamos un método general que nos permite estudiar propiedades de
automejora de desigualdades de tipo Poincaré generalizadas asociadas a aproximaciones de
la identidad y semigrupos. Es decir, tomando como punto de partida desigualdades de la
forma:

(1)
1

|Q|

∫
Q

|f − StQf | dx ≤ a(Q, f),

con StQ una aproximación de la identidad o semigrupo cuyo núcleo decae suficientemente
rápido y a cierto funcional, obtenemos diferentes tipos de automejoras de esta desigualdad
en la escala de espacios de Lebesgue y de Orlicz, según las propiedades que posea el funcional
a. En particular, mostramos algunas desigualdades de tipo Poincaré expandidas que tienen
en cuenta la falta de localización de la aproximación de la identidad o del semigrupo. Ob-
servamos cómo conseguir desigualdades de tipo pseudo-Poincaré globales una vez obtenidas
las locales y desigualdades de tipo Poincaré fuertes a partir de su correspondiente versión
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débil. Por otro lado, también mostramos algunas aplicaciones interesantes como puede ser
la conexión entre esta teoŕıa y el teorema de John-Nirenberg.

Algunos de los resultados presentados son en colaboración con J.M. Martell.

“Representaciones de ret́ıculos de Banach”

Arantza Juan Blanco

Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada

Universidad Politécnica de Valencia

correo electrónico: majuabl1@mat.upv.es

Resumen: Los espacios de funciones (escalares) integrables con respecto a una me-
dida vectorial (L1(m)) definida en una σ-álgebra permiten representar una clase especial
de ret́ıculos de Banach. Más concretamente, dado un ret́ıculo de Banach, E, orden continuo
con unidad débil existe una medida vectorial (positiva), m, definida en una σ-álgebra con val-
ores en E de forma que E y L1(m) son orden isométricamente isomorfos. Este resultado fue
establecido en [1]. Posteriormente, en [2], se demuestra que si E es p-convexo (1 < p <∞)
entonces E es orden isométricamente isomorfo a Lp(m) (el espacio de las funciones cuya
potencia p pertenece a L1(m)). En esta charla se presentan los teoremas de representación
correspondientes al caso en que la medida vectorial está definida en un δ-anillo.

Trabajo conjunto con J.M Calabuig, O. Delgado y E.A. Sánchez Pérez

References
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“Distorsión hiperbólica de aplicaciones conformes con esquinas”

Maŕıa José Mart́ın Gómez
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University of Michigan y Universidad Autónoma de Madrid

correo electrónico: mariajma@umich.edu

Resumen: Sea φ una aplicación conforme del disco unidad D sobre un dominio simple-
mente conexo G ⊂ D. Supongamos que ∂G tiene una esquina en el punto φ(ζ) ∈ ∂D.

Demostraremos que existe el ĺımite del módulo de la derivada hiperbólica de φ a lo largo
de ciertas curvas simples en el disco que terminan en ζ de forma no tangencial. Más aún,
determinaremos el valor de este ĺımite (que sólo depende de la geometŕıa de la esquina y del
ángulo de aproximación).

“Conjuntos de unicidad para la ecuación de Klein-Gordon”

Alfonso Montes-Rodŕıguez

Universidad de Sevilla

correo electrónico: amontes@us.es

Resumen: Un par de unicidad de Heisenberg (PUH) es un par (Γ,Λ), donde Γ es una
curva en el plano y Λ is es un conjunto en el plano, con la siguiente propiedad: cualquier
medida de Borel µ en el plano con soporte contenido en Γ y absolutamente continua con
respecto de la longitud de arco y cuya transformada de Fourier µ̂ se anule sobre Λ debe ser
automáticamente la medida nula. Se prueba que cuando Γ es la hipérbola x1x2 = 1 y

Λ = (αZ× {0}) ∪ ({0} × βZ),

donde α y β son positivos, entonces (Γ,Λ) es un conjunto de unicidad si y sólo si αβ ≤ 1;
en esta situación µ̂ resuelve la ecuación unidimensional de Klein-Gordon. Enunciado de otra
forma, el sistema

eπiαnt, eπiαn/t, n ∈ Z
genera un subconjunto débil estrella denso en L∞(R) si y sólo si αβ ≤ 1. Para probar este
teorema se necesitan algunos elementos de teoŕıa ergódica, como es el teorema de ergódico
de Birkhoff. Como consecuencia también se resuelve un problema sobre densidad de algebras
generadas por dos funciones interiores debido a Matheson y Stessin.

Trabajo conjunto con Hakan Hedenmalm (Royal Institute of Technology, Stokholm, Swee-
den)
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“Democracy of bases and approximation spaces”

Maria de Natividade

Universidad Autónoma de Madrid

correo electrónico: maria.denatividade@uam.es

Resumen: Sea B = {ek : k ∈ N} una colección de elementos de un espacio quasi-Banach
(B, ‖ · ‖). Las funciones

hl(N) = inf
Γ=N

∥∥∥∑
k∈Γ

ek
‖ek‖

∥∥∥ y hr(N) = sup
Γ=N

∥∥∥∑
k∈Γ

ek
‖ek‖

∥∥∥
se llaman funciones de democracia por la izquierda y por la derecha (respectivamente) de B.
Aparecen en el trabajo de S.V. Konyagin y V.N. Temlyakov (1999) en relación con el algo-
ritmo avaricioso y la casi mejor aproximacion no lineal con N -términos. Se mostrará cómo
las funciones hr y hl controlan de manera precisa desigualdades de tipo Jackson y Bernstein
para espacios de Lorentz discretos con peso, en el caso en que B sea una base reticular.
Estas desigualdades permiten a su vez obtener inclusiones de los espacios de aproximación
no lineal en espacios de suavidad. Se darán ejemplos de funciones de democracia para los
espacios clásicos del análisis cuando se consideran bases de ond́ıculas.

“Matemáticas para la crisis y para la vida”

Ricardo Pérez-Marco

Centre National de la Recherche Scientifique & Universidad Carlos III de Madrid

correo electrónico: ricardopm@math.uc3m.es

Resumen: Hoy en d́ıa la crisis está en boca de todo el mundo, nos preocupa y nos
afecta a todos. En una primera parte intentaremos explicar algunas matemáticas básicas
que explican las razones profundas de esta crisis, porque los remedios aplicados por los
gobiernos son erróneos, y cual es el probable desenlace. En segundo lugar explicaremos la
mejores estrategias que pueden seguir los ciudadanos de a pie. Tanto los refranes populares
como los consejos de un sabio babilonio que vivio hace unos 2700 años siguen estando de
plena actualidad.
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“Equivalencia de la hiperbolicidad de Gromov en Dominios de
Denjoy con las métricas hiperbólica y quasihiperbólica”

Ana Portilla

St. Louis University, Madrid Campus

correo electrónico: aportil2@slu.edu

Resumen: En este trabajo estudiamos la hiperbolicidad de Gromov de dominios de
Denjoy dotados de la métrica hiperbólica y quasihiperbólica. Para ello, primero probamos la
existencia de familias de quasigeodésicas convenientes para nuestro propósito. El resultado
principal demuestra que un dominio de Denjoy es hiperbólico en sentido de Gromov con la
métrica hiperbólica si y sólo si lo es con la quasihiperbólica. Estas herramientas nos permiten
proporcionar una caracterización en términos eucĺıdeos de cuándo un dominio es hiperbólico.

Trabajo conjunto con Peter Hästö (University of Helsinki, Finlandia), José Manuel Rodŕıguez
y Eva Touŕıs (Universidad Carlos III de Madrid).

“Operadores de Hardy en amalgamas con pesos”

Consuelo Raḿırez

Universidad de Córdoba

correo electrónico: ma1ratoc@uco.es

Resumen: Caracterizamos la acotación del operador de Hardy entre amalgamas con
pesos, un problema estudiado, pero no resuelto totalmente, por C. Cartón-Lebrun, H.P.
Heinig y S.C. Hofmann. También caracterizamos la desigualdad de tipo débil con pesos para
operadores de Hardy modificados en amalgamas.



ABSTRACTS EARCO 2009 9

“Espacios BMO y operadores del analisis armonico asociados al
operador de Bessel”

Lourdes Rodŕıguez-Mesa

Universidad de La Laguna

correo electrónico: lrguez@ull.es

Resumen: Consideramos la clase BMOo(R) constituida por las funciones impares con
oscilación media acotada en R. En esta charla, presentamos, en primer lugar, caracteriza-
ciones de este espacio a través de medidas de Carleson que involucran a los semigrupos del
calor y de Poisson asociados al operador de Bessel ∆λ, λ > 0, dado por

∆λ = −x−λ d
dx
x2λ d

dx
x−λ.

Por otra parte, analizamos el comportamiento sobre BMOo(R) de algunos operadores
propios del análisis armónico, entre ellos, operadores maximales, transformadas de Riesz y
funciones de tipo Littlewood-Paley asociados a los semigrupos del calor y de Poisson en el
contexto del operador de Bessel ∆λ.

El contenido de esta charla forma parte del trabajo realizado en colaboración con los
profesores Jorge Betancor y Juan Carlos Fariña (Universidad de La Laguna, España) y
Ańıbal Chicco-Ruiz (Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, Argentina).

“Operadores bilineales de convolución con núcleo positivo”

F. Javier Soria de Diego

Universidad de Barcelona

correo electrónico: soria@ub.edu

Resumen: En esta charla estudiaremos la acotación de los operadores bilineales de con-
volución, con núcleo positivo. Probaremos algunas condiciones necesarias, y otras suficientes.
Para núcleos monótonos con una dependencia aditiva en las variables, veremos que existe
una caracterización en términos del espacio de Lorentz L1/2n,1/2(R+). Por medio de var-
ios contraejemplos mostraremos que, en los puntos extremos, el comportamiento de estos
operadores difiere enormemente del caso lineal.
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“Integrales Oscilatorias y Ecuaciones de Euler”

Luis Vega

Universidad del Páıs Vasco

correo electrónico: luis.vega@ehu.es

Resumen: La charla será una exposición de algunos problemas relevantes en la ecuacion
de Euler y de cómo herramientas desarrolladas en el Análisis de Fourier sirven para analizar-
los. Fijaremos nuestra atención en fluidos cuya vorticidad es singular y, más precisamente,
en la evolucion del conjunto de singularidades. Primero analizaremos cómo las Integrales
Singulares son esenciales para asegurar la existencia y (en algunos casos) la unicidad de
las soluciones. Posteriormente veremos que el uso actual que se hace de las mismas no es
suficiente para describir la evolución, bastante compleja, de dichas soluciones en tiempos
largos. Finalmente veremos cómo las Integrales Oscilatorias pueden resultar útiles a este
respecto. Se hara énfasis en el contenido geométrico de todas estas cuestiones aśı como en
los problemas abiertos que se plantean en el contexto del Análisis de Fourier.


