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Las funciones cuadrado asociadas a generadores de semigrupos de operadores
aparecen en el libro clásico de Stein ([3]) sobre la teoŕıa de Littlewood-Paley para
semigrupos actuando en espacios Lp. Stein dió algunas aplicaciones de estas fun-
ciones cuadrado al cálculo funcional y a multiplicadores para semigrupos de difusión.
Más tarde Cowling ([1]) obtuvo extensiones de estos resultados y los usó para es-
tudiar operadores maximales. El trabajo de Cowling, Doust, McIntosh y Yagi ([2])
fue fundamental en el desarrollo de esta teoŕıa. En él se establecen conexiones entre
el cálculo funcional H∞ de McIntosh y los resultados de Stein.

Supongamos que A es un operador sectorial sobre Lp(Ω), con 1 < p < ∞, y que
F es una función anaĺıtica, no idénticamente nula, acotada en un sector {z ∈ C :
|Arg(z)| < θ} que contiene al espectro de A y que tiende a cero (de una forma
caracteŕıstica) cuando |z| → ∞ y |z| → 0. La función cuadrada asociada a A y a F
se define como sigue

‖x‖F :=
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, x ∈ Lp(Ω).

El siguiente resultado muestra la conexión existente entre el cálculo funcional y las
funciones cuadrado. Si A admite un cálculo funcional H∞, se verifica ‖x‖Lp(Ω) '
‖x‖F , para cada x ∈ Lp(ω).

Nuestro propósito es, después de estudiar los aspectos fundamentales del cálculo
funcional y la funciones cuadrado, discutir sus conexiones.
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