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Sea g una función anaĺıtica en el disco unidad D del plano complejo, y consideremos

los paraproductos anaĺıticos inducidos por g,

Tgf(z) =

∫ z

0

f(ζ)g′(ζ) dζ, Sgf(z) =

∫ z

0

f ′(ζ)g(ζ) dζ, y Mgf(z) = f(z)g(z).

La acotación de estos operadores es bien conocida en diversos espacios de funciones

anaĺıticas, sin embargo poco se conoce sobre los śımbolos g tales que la composición de dos

de estos operadores, por ejemplo T 2
g , TgSg, MgTg . . . es acotada sobre estos espacios. Esta

cuestión es la motivación original para nuestro trabajo, sin embargo nuestros métodos van

más allá y permiten describir la acotación, sobre espacios clásicos de Bergman y Hardy,

de una amplia clase de operadores contenida en álgebra generada por los operadores Tg,

Sg y Mg. En muchos casos, obtener esta caracterización, conlleva el estudio de fenómenos

de oscilación más sutiles que los requiere el estudio de un único paraproducto.

En particular, describiremos los śımbolos g tales que una palabra de N letras, es decir

un operador de la forma L = L1 · · ·LN , donde cada Lj es un paraproducto anaĺıtico,

es acotado sobre espacios clásicos de Bergman y Hardy. Como consecuencia de dicha

caracterización, se puede concluir que la acotación de una palabra deN letras solo depende

del śımbolo g, N y el número total de operadores Tg que contiene.

Los resultados que se mostrarán aparecen en trabajos conjuntos con A. Aleman, C.

Cascante, J. Fábrega y D. Pascuas.
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