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La regularidad de soluciones es una de las cuestiones mas relevantes y dif́ıciles de la teoŕıa básica
de las ecuaciones en derivadas parciales (EDPs)

Por ejemplo, trabajando en un marco Hilbertiano, L2, usando distribuciones y espacios de Sobolev
el Teorema de Lax–Milgram proporciona de manera inmediata la existencia de soluciones débiles de
ciertas clases de ecuaciones eĺıpticas lineales. Ecuaciones de evolución pueden ser tratadas con estas
herramientas por medio del método de aproximación de Galerkin, entre otros, proporcionando también
la existencia de soluciones débiles.

Sin embargo la cuestión de la regularidad adicional de estas soluciones débiles es un punto funda-
mental y mucho más sofisticado: consiste en probar que las soluciones débiles son soluciones fuertes e,
incluso, son mas regulares si los datos del problema son regulares.

La regularidad de soluciones es además una herramienta fundamental en el estudio posterior de
problemas no lineales o no locales del tipo del Laplaciano fraccionario.

El objetivo de esta propuesta es estudiar en detalle la regularidad de las soluciones de EDPs
eĺıpticas lineales comenzando con la regularidad H2 en el caso Hilbertiano para posteriormente abordar
la regularidad “clásica” en el marco de funciones Hölderianas y terminar con el estudio detallado de
la regularidad en el marco Lp estudiando las estimaciones de Calderón-Zygmund.
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