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El problema de la division para distribuciones
atemperadas de una variable

José Bonet1,

La conferencia está basada en trabajo conjunto con L. Frerick y E. Jordá [1].

Hörmander [2] y Lojasiewicz [4] probaron que para cada polinomio P y cada dis-
tribución (atemperada) T existe una distribución atemperada S tal que T = PS.
El problema de la división en el espacio S′(Rn) de distribuciones atemperadas en
Rn se puede formular como sigue: Sea F un multiplicador en el espacio de Schwartz
S(Rn) de las funciones de decrecimiento rápido, o sea F es una función de clase C∞

FS(Rn) ⊂ S(Rn). Buscar condiciones en F para asegurar que para cada distribución
(atemperada) T existe una distribución atemperada S tal que T = PS.

Nosotros damos en [1] una caracterización, en el caso de una variable, de los mul-
tiplicadores F de clase C∞ tal que el problema de la división tiene solución en S′(R).
Para estas funciones F ∈ OM (R) probamos incluso que el operador de multiplicación
tiene inversa a la derecha en S′(R), en contraste con lo que ocurre en el caso de
varias variables, como probó Langenbruch [3]. Nuestra demostración combina méto-
dos de análisis funcional para operadores entre espacios de Fréchet, los polinomios de
interpolación de Hermite y la construcción de funciones test adecuadas.
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