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A
Abstract:
En 1938 Sobole
ev demostró su teorema clásico:
W1Lp(I n)) Lpn/(n – p)(I n),
) 1≤p<n
(1) En realidad
d, su método
o no funcion
naba para p = 1 y solo a finales dee los cincue
enta,
Gag
gliardo y Nirrenberg prob
baron este ccaso excepcional. Sus trabajos, basaados en realizar
estiimaciones en
n secciones lineales de u
una función, dieron lugarr a introducirr los espacios
s de
norrmas mixtas R(X, Y). Con
ncretamente,, ellos observ
varon que:
∞
W1L 1(I n) R(L1, L )
(2)) y luego, utilizando una forma iterrada de la desigualdad
d
de Hölder, completaron la
prueba. Desde
e entonces, se ha rea lizado un exhaustivo
e
estudio
e
a loo largo de dos
dire
ecciones, po
or un lado, determinar
d
p ropiedades funcionales
f
de los espaacios de normas
mixxtas y, por ottro, establec
cer una exten
nsión de la estimación
e
clásica
c
(1) al caso donde
e los
esp
pacios de Lebesgue son reemplazado
os por espac
cios más gen
nerales.
Nue
estro objetivo
o consiste en
e construir u
una teoría de
e inclusiones
s de Sobolevv que recoja
a las
prin
ncipales idea
as de las líne
eas aquí expu
uestas, traba
ajando en es
spacios de noorma mixta para
p
esp
pacios invariantes por re
eordenamien
nto (r.i.). Con
ncretamente,, nuestro pri ncipal propó
ósito
es estudiar lass estimacion
nes (2) en e
el marco de
e los espacios r.i., así como tamb
bién,
desscribir los do
ominios y los
s rangos ópttimos para ta
ales inclusiones entre loss espacios r.i.
r y
los espacios de
e norma mixta
a.
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