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3. Descripción del trabajo: La interpolación de operadores 
compactos es un tema clásico que ha recibido la atención de 
diversos autores. Los primeros resultados aparecieron en los 
trabajos de Lions-Peetre [7] y de Calderón [1] donde 
crearon el método real de interpolación y el método 
complejo, respectivamente. La solución definitiva para el 
caso del método real está en los artículos de Cwikel [5] y de 
Cobos, Kühn y Schonbek [4]. El caso del método complejo, 
en esa generalidad, es todavía un problema abierto. 
La extrapolación de operadores compactos y sus versiones 
en términos de números de entropía es un tema mucho más 
reciente. Fue iniciado por Triebel [7] para describir el grado 
de compacidad de ciertas inclusiones límites de tipo 
Sobolev. Contribuciones posteriores se deben, entre otros 
autores a Kühn y Schonbek [6] y Cobos y Kühn [2], [3]. 
El objetivo de este trabajo es revisar los resultados básicos 
sobre estas cuestiones, poniendo énfasis en los desarrollos 
más recientes. 
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