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Descripción: SiD denota el disco unitario de C yT su frontera, un resultado básico del
Análisis de Fourier muestra que los espacios H∞(D) (de funciones holomorfas y aco-
tadas) y H∞(T) (de funciones en L∞(T) cuyos coeficientes de Fourier f̂ (n) son nulos
para n < 0) son isométricamente isomorfos. El objetivo del taller es probar un resul-
tado análogo para funciones en infinitas variables y llegar a

H∞(Bc0 ) = H∞(T∞) ,

donde H∞(Bc0 ) es el espacio de funciones holomorfas y acotadas en Bc0 (la bola unidad
abierta de c0) y H∞(T∞) el correspondiente espacio de Hardy de funciones definidas
en T∞ (producto numerable de T). Partiendo del análisis del caso 1-dimensional ob-
tendremos el resultado análogo para funciones en n variables

H∞(Dn) = H∞(Tn) .

A partir de este resultado daremos el “salto” a funciones en infinitas variables. Los
aspectos fundamentales que vamos a trabajar son los siguientes:

• Breve introducción a los espacios de Hardy en finitas e infinitas variables.

• Breve introducción a las funciones holomorfas en finitas e infinitas variables.

• El núcleo de Poisson en una y varias variables.

• Herramientas que permitan obtener resultados para funciones en Bc0 yT∞ a par-
tir de los resultados para Dn y Tn .
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