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¿e a¿aí rauuiéas las invasiígacíonas ¿ue, sabre áivcrsns té?icó:3‘hcgos

eiectuaás en cazas últimos &figa.

gl pres¿uue trabajo consta ¿a varias partes y un apénfiícu.

¿J grigera parte se refiere a las singuluríáadea ds las funeíanfis'anaïíe'

vicas ¿e ¿na variable ¿efinidas por serios potenciales o íntagwsïea ésas;

_¿íhfimt&3, aituaáas ¿obra 11 circunferencia Se convergencia s acbüe la re
I{1‘

¿a áe convergencia, PGSïoctíV mente.
un

'ïu m» .‘l' a A «W'i‘É'wï‘u' n c -- ,—'w".n—:"""9‘bnm< mu ¿hn .r "gá'fl rm. su:==¡'m «,3 auf;“Kina/¡{.10ed JJ. ¿3 L'L hüwJAU auá'u ¡«de 4ÁV'A4» ¡bank vulL-MLLJ-U..- 24'.G€ic}'«-' la. L} u «y

cienfe ¿1ra que un puntc tdmain aokra 1a eircunferansía ác cenïergencia

ás una sería e integral potencial o sobre 1a rscta ¿s convergencia cüufiíg

signal ¿a una serie 9 integral ¿a ïíríchlet (sn particular ¿e aaa integra

¿stCKL‘Lzatearaíuaría o ña iaylaoe) seu raguïür o ¿ingular var: la Sun

cíún aaalfnica ¿un ¿efíne ñicía serie n flicha integral.

Vïg¿;íg gceáotraa han ¿año críïeríos ¿e tales categoríLs.

un efact62Mfigggggra(Ïhssaí sur 1' étuña daa fonntíons ñonnées par lcúr

Géveiéppmgnt ¿a kaylor"; Journal ¿e “athámatiqugg h séfíü; É 93351fi3FF

(“qur los points s4nguliers á‘ gue function ¿onnée gar ¿un ééveleppemsnt

en ¿éríe et sur imposaibiïíté au grulüugament dflulylíúuü ¿fiat ¿ya cas ¿1€
!: ,,, . , K , a

¿á¿é:¿aï” ¿finales Bülüfltíïl¿müs mm3‘ ¿cole ucnmale üüyéülüúfüïjj wn; séuia,

z,ifi} y ¿ringshoím (“Usher eíüigu :anktiensnth . a; ;iuflgeg «e? uHÏÉPo

flñinanï.; Sítzungs. ¿su “4. s.gr. “¿.(1912} han ásmmatvafiü¿¿a; Baaa la

sería potencial:
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Cuyoradio,R, ¿e convergencia, es igual a 1a unidad, os condición nece

saria y suficiente para que el punto 3.1;0031124-4su singular pm la fun

ciónfüá 216511116.:por dicha noria qno' se, tenga:M.aSe
‘ h. 0° e .

[donanu: É‘Ví'ïn’

CL ÍW LF"?¿5°
tf: Mi.“

nvidentamento. la hipótesis R=íno restringe la genoráliflndgfi

y:

‘¿hcnabien, leknntajg ¿e nuestro criterio reside en gusten 51 no interu

vienen integrales entre líáites infinitas ni aumntoriqgentre limites

-1nIínitoa. sino sumaso integruiea entre líáitea figitosiaunquo variablef
y contienen ciertos parámetros que piedon variar en ciertos intervalos.

,10 que. en la práctica, puede síaplifíoar notablemente los cálculoa.ma

diante una 91000163adecuada de los valore: particalarus de ñíábos pará

mctz s . Deudaun yunto ds vista ggunfitrioo,fiay taste: ha Eaáu enfïaguama

de una teoria goan‘trioa ¿a las singularidnde e las funciones analíticas)

k publioaáá cn el Boletin del beuinagiofiflutauátioo Argentino, conflicíonsñ
necesarias y suficientes para qué un punto do la circunferencia de conver

gencia &e.unnaeriopotenoial seg áíngular para la función acÍiniáa.podai¿

“ cha serie, a sabec;.v
l . ' -’i
San. la serie ¿e potancías en z- a

' ’ÏTL

vccnvcrgontaon o]. oxterigïdel círculo de centro en el orígenfi: :0 y ¿e

¡‘aáioí¡Ka-36.1.»).tunoiéu 4:3)¿efinida per ficha swimpcsee sua

puma-ssingularesen el 'cbntcrnoy en el interior del circulo
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f; ¿“243.3113fín) es expresable e; foma de integral detemhmntu
W

1.a): Sa ¿“hi nfLH-CAEVL

«masi a“.
Si es L9 (t)(funcióu generatrizhï'wxción entera. a saber:W.

acude:

d l. fi wo . .
3a abucmvyáe uenvorgencia de la anterior lintegral deteimuantcfcs:. ¿u

d; Uao'o
(¿11*lo tmtc en. ficha imegrul, las abacísaa de convergencia:condicional

absoluta y múl‘orma,ccínciden}.

xmfeMLZWHlafunción8 { (ya); l0°.9va 5 'Ñ .
111.95.30:la confiición necesaria summnte para que a; punta z. == ¿1.¡'10la

círciuú’crencia du ccrwergencia sea. ¿haiku cs que Verifique:

___€\ (V9)TvR --"‘ w >>

esavoir: W: lawl‘
l: —>.oo VL ¿no

Í.er este criterio tu: elegante. y fecunda vale cc}:wm ILL-961,333.5restric

tiva, esto es, 021-111150la función gemntríz du la imagral ¿ie¿(aplaoe con

la mal sa pasas raprssenmr la fxmción analítica dudaba-¡6auna hmción

:¿uulïLiw. camera. _ ..
colorarío interenuntfsuo del ontario ¿a R02"fu“? y We u su “5

..Lïiil;¿d€zemmcíaóo en 13mm particular; puede tomarse como criterio funda 

¿usual ¿neral es siguiente:

¿LEs comunión necesaria y suficiente para que el punto-152:; singular

puz'aïíz), ¿arman por una serie Ci;potenciará ¿e radio ¿ya ac verifíq‘ 2
W >>

. W - Q
O A ao -— u

una;eo
Este teorema white umaga FILElas integrales íïtlïítl‘aileLLL-üigsw

ningun hipótesis restr*ietíva,<sz:.lvola dcrívabilidtd la {macióngene

matriz). 2.-saber:
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Sea azn'uncion midi}.ch animas. por la integral 6.:-.-¡;€3.=2'::¿11115..6:
no «bt

{a ¿(«t)‘e ' ¿t

e?" ¿cr-395.55.63necesaria. y suficiente para (¿91.653.punto 5:1;- iniiínito ¿el
a faz) 'ua ae verifique:

[:Dwox (.03) ‘-'-2:7.n ¿“A . .
@c¿_ruwstro critqrío so camestmn iíiíibfliliütmlente tom-¿7.la?!»t.(ar__¿>eua.eya

5.313303:99h)? aca singular ¿:3?

clásico:- 5obre ha singularidades situadas sobre la circunferencia Etc

come I‘gsncía, como aer; los tecremg jde Vivant í-Lorc 1-¿ ¿[in-¿31:44-íïgfüiems)

14mj í ,Qzás ¿.i-ïssleme an,1's.'bu1-,‘.Ié..ljc¿‘t, La ¡toy,1.inüs 15! ,,.Larlson,'v’ warm. 101M

A“¡Lbl’ïguhlllfl .. .ai. .mart},Le :1:1 y I;lya ¿(mac l‘u-s‘cj t ,3mi: 2—Ï?..:7-.(:}‘.z23 2*., 05 u‘cwskí ,

Lc,eLc..
,0

o

ï nosalanmnse ae prueban, cat-.0euiiomrios, estos town-¿2.5, sino que se

ub'tíezmn málagas, :¡ouvmimtwnta tI’NXSÏÜJÏJÍÁÉLZ,¿nm lamina.

cionea ¿afíníshs ¿ver íntegmïcn '1-‘Í.4..-.'::i::a;t-.-:k.¡r ¿sim ¿ch amics «3.aDivi

ahlet y por integralos ¿“23133111233 gcxmralima 15(‘¿íl0 Ït3.zïu;u11‘€,‘z'st.saintegra

las ¿e Miriam.“ y que, e. 'mcers, ¿filmar-mabrevemente, integrales 3).).

Si“ obtíemm figuras; tnorwas ¡mama ¿{mas singuím‘iáaües río ¿naciones

definiáaó por integrales determinantes y que no tienen su corralatíïo

para. 15.5serían gmt-Hwíuíeu.

08m regultañcs de ‘¿eíerstrnssfi rcdhclmf.admmh'l,4—-orci,l‘ubry'wcuí'tseíl.

glbbctinÏGlya¿'imzasleaJatou-J- Elyafiutpwaki#mdelbro j í.,Tuuf.í ,ubboch

11.01", óohhuúzu,Írmi,Mmü,¿iseustem,von oáochpsu'bbotin,earlflon,.nuss

50m",etc. ¡tc-brela 399138 son attenflialeu, cmsmhie3-¿emnte
L;*-_.:L:í'crr;a.üc;s,Miïmxtemasivo criterio, a. las integrales ¿.ce-¿¿'..;ï_um1.,cs.

\

Ahora bién, la Laportanciá ¿un 1:; atri huana a ¡mostra uu" ¿nc la
u «- ..V-...._.m....,..«..-.... . “Mm. h....,.mr ,1!

tus-emos¿’ciiñir precisamente en 1.2.3¿sancionadas gen:¿ra’¿ázaoíoms sino eu

esta otra,qu es ¿M¿ML guiada,la másL-¿pcruutenguafecta
nuestro orí terio nccanaria- y suiícienLe para Decauce? si un puhti: situa

‘h' "*-.4.........-.. ,...,-..._‘ .;.V-4IMM
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¿{o en la circuniereacia de COÜVBYgühGíüo en la recta dc cosre;gcnoía

¡un ¿aria ¿chauu o ¿Aug-9...; cias=.,c.mns;;;u/}a'\:n;._.ú;.'f;i.v;234553,05P6
gular e singuíur para 'i?) . es ¿e úfiJauñapantmátí eses decir, apaveoe

en álfiZLAiieauyeríor de oscilacién de una cierta cuandïaiagral finita

y tí:ua uuuaifiu enana: En Zélflulüa que oanstituya el aritaria ae aplica

a una fvxuibn analítica da varias variables complejas infinpanáientesglue

39a Ü?“ÍB tañnvrn ñíaïn GWÏtGPíOani gonfirslfiaadn uanu,ñuïinic16n fis ra

gL19-"'ñ c singulariaaé ¿e us pauta de},híperespaaia gara “uh funciónde

1n-í&; veraablea.

¿zggramún¿ü esta modo,roao}1ar un probïnne nvy‘frl ea ‘a tnürïn, que está

nz". .‘:;'2'..-.'.15.5:‘.-.;4.?" liza ¿Milan-3:1 '14: 21,295.38 Vehrínrhlca, e. 1:5;"3212‘:"afinil’ Guam

cn ud yqata su :u¿a;&: a ¿235;134 róbzxumaLíuneañu !n Vhïíqj wariablea.

Put» 1.. -4- .¡...'-. ?a.‘:;¡..=;;; .24 .;k.¿.5¡.'-a'3.5.¡3.: .2..-.':-.'.s.:..’—3avui-¡agua ¿(o Belmonte

125.;499 ta' ¿&¿Luia¿5anina ¡1. tuubiuu una áúúü; ;a yuaüan úsmoatrar

¿a mayor ¿3:53 ¿o lo: Leurnuaa eíáaícos sobre ias sLnguLaxinnias de las

funnioves de unayaríable para laa funcionen aa vayíae variablen,obtenienp

ás He para alginoz teoremas nuevos.

ïé¿:¿ GJÏÉ, ¡de püïi ima puntos extc Javea a los r cintas asociados ¿e

convergencia ¿audicioral ¿e una terio vá3t2;33 o ¿ÉEQMáabntfigraï-mñltigle

ÏPFePC#a??má’°r la Befininifinfia rc a?"'4”fi‘ o :¿Lgiïaviámü.ie.un punto

¿lsewb?:ï;¿.:;;í.¿¿;¿Wifi-Licu. -a.;4¿ss.í.;í&497 mi: paraol
¿1...5 ..-.'.¡“1-2. m:ial;¿.::s.

¿ig uviinicián w: serie o intgrul múltiple scnvorgents una aúgptarenos en
el presente trabajo es la convergencia, que llamaremos. acotaáa. y que es

Nacha más genera} que 333 flefinicíonun Rufinaen loa tráïggg;“3Ïígïuns de

Woursai.fíeardnJordan,rornyth.atc.



98.9109. Siri-ev? a.

GLLCla h¿c¿3;s ¿star en la segunda ¿arte 651 presento trabajo, la ¿efi

niuiéa general de f}¿gaheín no la toaamoeeu cuenta procícujeute a causa

¿a su excesiva bannralidaüaé'gn efecto, tumandotal daiíncibu no ue con

aerVan las prepieünflos tcpológicas ¿el cmxgo¿e convergencia dc las boricg

c integrales ¿149305 'ctcnuialoa; su eu.bío, con nuestra definiciñiLüüxun

Vergencia los conjuntos asociados cu loa cuales convergo un algoritmo

” ltíple(serio, ¿niegral, proüuotc infinito, sin.) son siempre conjuntos

superficiales simplemantoconexos, esto oa. para una sería múltiple de

órden .g_so tienenq&_circuloa asceiadoá. para una integral múltiple actor,

mínanto gencralísaál ¿e arácnln_motienen g_scuiylnnoa asociaéos.otc.etoc

¿{gm-c3ánlcan üefinfioianes eLtea mencionadas ogincíden. en cierto nodo,

con nuestra dciinicíón ¿e convergencia —baoluta.

Hardywromwich, Loma la definición, llamada por silva ¿o convergencia

regalas. es más gaaorul que la de Guarani, ricard, para menusgeneral

que la nuestra. ¿obíuson,Püems,en "iransuticnn oi the american ¿ntematí

c¿1 Society” aaoptan nuestra definigióa; zero, de paso.cÁiremoo gue del

trabajo de Adamsno no infiere la existencia Ge ¿ya 88M1P1fl308asocíüáos

para las series dobles de birichlot. sumodicha autor ¿106 en su memoria.

¿1 oaiuena geumót¿icu.qua tomamos,pára representar o} campo¿e variabili

Csflde un sistema de_g_v;:¿ablae inaapenñáuykeae! clásica, a saber.¿í
planea-esféricas.

¿{9 tercera parte de este trabajo se refiere a una teorfá gunsral de los

algoritmos múltifñes de ccnvergegcia asociados a funciones de varias va

riables independientes y ¿lgewitupa núüiírflos ¿e sunación asociados a ae

Piea e intflgrnlea múltiples fiivergentea.

Laüa una función de varias vavíablos reales o complejas infieponüientes
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gue .110}:sos. convez'geute, camilo las variables tienden ïmcia un punto pro

¿ic o impropios,se plantea el problem de asígxmle valor 11.-:ú'toel

cua-.1goce cie la mayor parte dc las proyiodados aritméticus gr i‘imcícnnl es

¿telos lLaútes orúínarioawuaadoéstos exíatén.

¿agua-{names en la teoría. ya completan“, ddñï‘rollaüa (“14.193591110512?

integrales simplesdivergontesambien por ¿Jan procoüaüamto.
\

1 . . - . / —.un ¡uéutao mmm-"cal generador du coman-¡puma orígíusu‘aoso um. teoría de_... m.
las ULgUi-ibx‘k'lineales múliigles do convergencia y"¿caución para fu..

cionas cualquier númerode variables, ¿aan reales o compis

“ci‘ínínos a] límite ¿«mer-aliado de una función uedíuüo el lidto orah-3

río de una cierto. fmwión, llamaría ¿:jcnerati'íz, cumüo ua cíaz’to parálouvo

tieuñe u. un mato propio c- .Í".:"Z'¿'"Z‘.})¿'cu función gamma-ia 2-0¿coma media
J’II

te la funcion ¿aaa y ciertos filma, los cuales conticmdnfiíïchosparázac
un," .lg'u.

wea y éstos pueden variar ea. conjuntos muy generales, ¿el cas-¡gado«leal“
cua quier mísero de dimensiones, ser reales o complejos,ccutiauos Lei-¿aer

a. un punto propio o anropío. garras. las condicioneá necesarias sui‘íciou

toa 3.219cuales Cube satisfacer e] núclno para que: el 15.413: ¿;c...e"¿‘.li:sa

¿White ordinary, cuandoésto exista megan'cua].se; el núcleo,
se obtiene un. algoritmo gos-¿radar de convobgonoia y os 00.2.0enuncia.

:*.c-slas generallïaaúaonas ¡o los «¿crime-3 dc Abelrovslfiulomlc Roy,

¿anher'1,,43eshro,etc.,¿nara las sucesiones ¿fiables ya 2011.5011, ¿años uituc’lg

estuáío'escuetamente al prcblema, impcníudc a los factores (lu convergen

Cifib’ las sfiánuhcíerïu couñicioneavesuic:iv;.¿.)., 1; moría (losa;
rrollaáa para las funciones ¿cauchos otra, que por otra par-ie su pueüe

oa'iii'icar indepevdiavümaxk “LP 1.a cual se ge..omli:s:;=.33. noción de ¿msm

sit.un; ínteng múltiple ing-Q layouts es', logro,sz resolver el problem



(¿iLPÍzr -' ¿4' "‘79:st
¿38.8.

de 3'; ¡mención¿a integral“ amp)“ no aaa'o‘atgantaa.%apxuïu no desn

Proïllar asta». ¿ne teoria-u indicams diversageneralizmxowm.Mu hem-sli
'l

.3.“¿.;‘:o en 6:1 ¿emm-olla 3.o.¡nt "texto al caso ¿la ¿lamina-f: im! variables
n‘-« .— «mn (:5 ¿naty-rrlcr fiables}. [ver ruzr‘xce ¿o mandiñnñ ar. "ton votacio

s..-¡¿,'_v-:: 7.1.- ee-i‘ihfl-.-3,.ïas'i¿fish-nana, 1;?"3‘É;.-’.;.-.":_.'*".'.,.'.:" 5‘7‘;í::;ñ.en ¿uta

Eï Mïawh ¿,19.5:. en. ras-1.55,-enla-..) usé-¡“Jïigt-xmr. .5“: úesístin

¿e ¿o ¿»pcavúzuaydile-¿Lu ci; ¿Xixonay ¿ecaniim «¿alicante-¿.65

“¿iman puedehauzfiályipluu rms ¿.¿1Análisiu mi?» ¡4-3133¿1.155%

clones se puede citar, por ¿a ¿marea-máx zojfsc‘.‘r‘.ïs.¡ 21:23:13¿la las
intngere-s singulares uaúízaggwa, armic¿,;. M31¿¿.um;.zz ¿32.-c\7{2¿7k2¿3uapanal

wa ¿e wm.Variable. ¿aplican-fit;la unión de 11411:“;«amenazado múlti

:=.l=-g6L 3.014334 6.313.??? t ’.:¿.t:r’¡iía'íw 5161:1811{me-¿1.33133 .1‘ íïli'í".“3unífiïlfio

3,; -_.;:.=_.,3:. 911:"?- ‘ -r"-:m 7'.) ’O’T-‘f"¿Fija "r. '- "‘13"!- 3’; 3'!“ ¡533118179 61

'.:'a::,.:-_ 1‘ ¡,‘r n‘ u.‘?..'.“-.3r- ¿e ¡ma 91'25:i621 5:2 12293.23variables
"l . :' 'v ‘ 'll.... . .'. . if . a" l . '---'.v-¿ ' -'-'.:

¡.‘¿.¿y.-‘¡,.-¡,:\,_I....,_:h¡:...:....;-.Ï7:..¡.L21; :-." .1 \-? ¡‘ï‘ofl], h'. P "1' .Ïé ‘

'.'_-'..,-.»-.u.Ï.-st«mln-Lía-w, ¡2 los mulas ÏÏMGJ'QRDGaïgcxvit'wr integrales. kam

bién, 11.03desafiante“ em ¿Mi? ac pliszmïcs de 19:: :‘Í‘:,*1-."1.-"9':MMall/ticas (‘24

main "‘('.1‘-ÏI+Í*.-!'31-taysu psufüli ¿24:93:- mfliqrqza 1.23 ÏIBTPÏ"? en

lv. ria-wm. ¿'¡fi'sxáau'LLïmuuy. No -Ï..}¡3;;-'P‘UÏÏ'!L'-ms a ¿(«os203.115-th

1:1s-zwem parto, paniundo en una la. teoria reform-w series Ig en

mr“. lu. tennis; nuvrehjowfleüh s. 1a- .“..ntegrslcs, aer-w.a" gpx'flchaber bach

332-}.33..233921? ¿imaginan el texto. ¿también enlaímo ¿1:31pasante volu

;-¿-n,-La ¿guarnlï ",.-:i5¡.-.He. las “esta ¿años de ¿va-,73:31.99 y ds Snap;- rafaren

LA} r. '19: 2?“?1Í'n4.: zujfi'wx-¿ñnní‘i 7 ¿e J'J'fiúúlís‘921331324.:mmm magiajos

(FL-¿bién cube Tune-rett-e. tipo ¿o uglicacionon de la teoria de los factores

¿o ¿paz-eugenia 3' '-"'"-r:-"'Ï=‘-"--maga-,2.ti. ¿avatar muisatemome ser

extraufiera las series 9 integrales múltiples los criterios que ¿amarme



Uarlo: lágrima.
38.3090

en ei apánáíce game]. reconuaimionta de ¿iveyggnciu o convergnucia de in

‘rqrn'lm; s!.ve=7"ermmhiem w mmhns otras pPopjanuïu-zude ¿Intriga e gn.

"rr 55.15135.mafia-vara, can-.9rar :¡i gruduu'ïu de soria» e mtogmles

( 2.751132-s, 5+1-Liwwiwy¡Mariana ,n'bclf wsfwo ,r'a'ubenius) ,u Lcue no.

¿.5 5e‘añe.-msz«áta33 {ML-mzvinculación gue en ’füáadeenigmas“ entre Jn ¡xo

‘L puta shit-.1? ar 3° 3.": ¿wm T‘."_'.'"ï3fi.",‘3.".i123¿an. la “¿222157.parte. y 1a

noe-¿.933¿aaeqzz'uvguncía genomliaaia 3': zum .wrís a ¿afianza? afiltíple po
q
-l1::.'::=.‘.'¿ÏÏ.,¿¡un vr’. '-5. tamara. parte.

3"; rimas "'t'd'ïí: su: :-:.:.ï‘.-.n;2°asr.1am iuszgaïslaü i.- Gíricïn-ïï, «Laáecir, a las

¿acumula-.2¿ctm-minutes ¿enuvaiizuúmhiue,¡uwua fa: tuwa 60 cozsofl

6.9.5.3.?:a:=«wenoshumel” D.) humus 3206.1":sz nn'oemca micrido ¡suple-4x01;

‘.\ 3.. intzasz'nlca arüinaríasí1.a;zlacam‘bel)¡pugna ¿su am todo caso uti

H'zawle intnqrmflos ¿{a¿Maui-45,151 latagmlea dummies-¿nea generalizada

3-2?ve-"man a isa?agraïen orflmtwías, no le humus hecho apra-camente porque

193.3iï'fll‘P’SÉPaI-Eífilifm¿tu Im: ¿jun-unas us'zïvíazaïéaa mm ÜÉfÏO-Ïim‘immn idénticas

.23.aim); {um-z, mln a”; .¡;.¿aglc tez-¿bit- ¡42-2notaavímms.

43..me“. ¡yu-¿u¿Lamas ¿(Lulmu “¿a ¿.‘í....;='lu6:. 11:; ¿ma abscisc

rio c:5:;:‘:e,;';{zen.:i¿ ¿un 11221-32}tL-m ¿4.1.434 3'}.u.) l,:\¿_u'."4;a¡1_¡agitar; Ïa condiciona

1:. :;:«,:::..1ut.¿,:- 19. IUJÏXM'LJE,ohteniondo iórmlaa mmm: .Marsó-vzzuéiaay genere;

Las que la flásica de ¿.andaan'iaahorle, para el oáuuo ¿a Las a’t-aolsaa
5.a“Humanas mudscmnal. vluut;está, qua el cinema 4€ ¿hacian ¿lo

«Nouveau ¡bachata no inxplíca, en ‘c-mía sainhmgníngnm :hfícultad,
A;

wwe. v zïv-‘t-yr-S'Ta.1a. Haw-¿la para. IMQW-rgeach óïeiaazm'lgpevo el cál

:7'22.‘'35 1‘ m‘m: En. €=;ï'!‘-fcrg\:ïmifitmb-"rms maig» wz».efitïlr'ïio distiutdel

¿ua- ¿’ují' 1.32.23¿mm n a; 3'2;;=.'.‘r_.'..,1.4:; ¿s-?.r-,_¿"'-‘:ï-‘.-’='u‘u'5'11?" 4-?” ztrwws va

rias, Morenas sobre los puntos singulares de. las Naciones definía por

tales integrales, (¡W minimos de teoremaya establecidospara



“arlos uiggeri.

¡eg.10.

las series potenciales y otros completamente}nuevos y que no tienen su

análogo en 1a teoria de las funciones analíticas definidas por series de

Dirichlet(o en particular, por series ¿atencíeles). {ntreducinoe la no

ción de orden sobre una recta. sobre un semipleno, sobre una feje,etc.y

demostramos teoremes análogos e los deáfiïdolof, y y otros diversos Lec
remas. Diversos teorames teuberienos hemos logrado demostrar para teles

integrales.

u quinta parte ae refiere a uns serie extensa de teoromss sobre integra

les numéricas y funcionales.

¿É? sexta parte estudie las series o integrales múltiples de Dirichlet.
Desarrollamos en olla, a dos columnas, lo que unifica ewmfiasteorias,ls

teoria generafldelas series e integrales múltipes de Diriohlet¡ obtenien
do los camposasociados de convergencia, diversas y variadas propiedades

sobre el orden de crecimiento de las seccionesrïgles series e integrales

numerosos tecrcmne sobre las singularidades de las funciones analíticas

que ellsódefinen, sobre los ceros de dic*os funciones, obteniendo las

fórmulas de inversión correspo.dientos,etc. etc...

rinslmente en un apéndice insertados otros resultados sobre diversos tó:

picoazcriterioe de convergenci; para integrales numéricas, tcoremes so

bre integrales dobles núncríoae, singularidades de las funciones analíti

cas definidos por integrales de Laplace, inversión de ln hategral general

de Díric let, propiedades del orden de crecimiento de las secciones de

una integral generalizada, etc. etc...

sxtrañerá,quizáfi, les pocas oites bibliográficas durante el curso del

presïte traaajo, pero, hemosadoptado tal temperamento, porque todos los

resultados que aqui exponemosson complotuwpnteoriginales, con la única



fifa?“ 8‘;

ïuñ,-ÏÁ*“B.MÏQÁ®'-_- 32°-M pagaria?
a:¿mm"m:
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soma Los Pmos SINGULARESDE LABFUNCIONESAIALIÉICASpa‘an von

(¡TEORan D':='rEnuInmns‘30RDmARIAs y GENERALIZADLSfiITUÁDOSSOBREsus

mamas DE comaamcnfl. CONDICION“.Y SOBRELos vanos SINGULAHESDE LAS

FUNCIONESANALI'TICASuznnnAs ron SERIES PO'I‘ENCIdLES.3ITUADOSsonar: sus

CIRCURFERERCIASDEOOIVERGE’NCIAJORRELACIONmas AMBASmontas.

acondición necesaria l auf;_c_i__ontcgara gue mm,

gado cobro 1a recta dc convergencia condiciona]. do ¡ma integral. deter
minantoprdinariac o gcncralizadnpoa “agar o 9395131”para 1a funcién

analítica definida por digna intogLal determinante.

Comunion por un caso particular al cual reduciromoc

dnpuh todo. los otros cacos,a cami-seul]. cc mc condición necesaria y

cui‘icicntc para quó c]. origami =-o.noc un punto singular c regular para

1a función definida por una intogral cuya abccin dc convergencia candi

cionu cc igual c coro?

8043,11.integral dc Dirichlctc

a) ÍÏ->\(Ü'1*
cuya ¡bici-a dc conversando condicional la cuponcmocigual a coro.

(si csslfikïuc tiene 1a integral dctomincntcordinarias

O

Luegocn cl ccmiplanosfií‘áfi,h integral (“defino uni: hmción mu,

ticaflzhdemodoque:Jeri):
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Obtengamos una condición necesaria y suficiente para que el origmLz_—.-__0_,
¡ee regular o singular para {(2).

Song un númeropositivo arbitrario pero a1 que eupondremoafijo-,luego

1a funciónflz) ee deearrollable m eeriee de potenciasde ,deee
mn'o válido en un circulo de centrozïg: ,7 cuyoradio 1 ee por lo
menosigual e fine decir,“ tiene;

,0“)

faz):Z Mi;(2-6 ..
'71: l)

E1 9914110.133“convergencia de esta serie es:

Q _,;;L____v’ïzzj
41960” W).

(2/ 'ï:.2;
Si.“¡1:65 el punto2:9)" singular para gi)” ei 991111qu punto

y emm dijimos es:

gig. es regular para flz). / In" ,1 D
Tambiünpueï‘eeseribireeque:¿Ah/nM01‘?“ m ." '.

I‘L‘J

Recordemosqúe le derivada ee calcula por la. fórmula"

(la) ,7 fi] y; Kim"). l y '\ Ii K“A€_
r.z

De (2).”) y de 10-dieho mie arriba se tiene quese]. es;

¿7 ¿u XY?-)_e-W'ÏÍ4¿
011m“ 1'=° “ EME:me Hz)” II om

í _ ‘-._¿-',‘-.¿:/‘.6''/ G) AW» ’ ,1' .v

el punto3:9 eeMr painflz).

(4»)

4% (e?)
O
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angina nünoropositivo arbitrariomoro mor que la unidad" con-¿dero
Iloo 1a arpa-16m

_ r ____:__..I.¿---(.AJ
x) — o» k, b

dondeen ¡1/¿’7 4‘ UU .

Fijado a de nodo quo “turns. o, la condición (6) .oomoon
_/*¿-’_Ï'l4/1-'L‘_

a partir dem valor de l auflolontemto grande,quollamaremosg; o “y:

(QE 2130);“ timos _ 0,2 I .k*——-—-«- . /» 1-

(2) 7Kt)>’7vï‘(_— “5)

{cone según (6) 0' Í ,. , x ¡,7 ,
(y) QJJLÉ-g- w)

1

a. deduce¡de (7) y (8) y teniendoon cuenta 1a continuidadde
todo.1 commereal y positivo (o a 94:5) (ya quemarhifiótnio.
n nonótom creciente y admito mación 11116.1“Iqumistoo un valor de
nal quellamenos Tun]. quoen

(a?) " W®=-ï¿—í@-w>i
de nodo que para LLÏOM

7\(a)a7.(1:) --w),
7- /\ft! :L-ne 51.-.-—oo) .

-y para 1:73"

'L' j ox

"neumo-n, f7 N m ‘

o LL.
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Pag.13 .A ff .
luego: ) _\ y I PN l “L

hit/E JÁL-U.¿(UH L.
Transformemosesta última 1ntegrn1,intogrnndo por partes:

F

¡ __JCÉb/ulJ/4 4.
“of”. + D 3 Dr

> L .1.x i \ “,ka En” I ,7 .
-}- -4—.C‘: j k I: _

)

t lL "T ¡.j > \
.‘ Í ' ¡ ' ‘ ' a' -._

.L'T‘i' '¿Ïhj .. Íl‘).\ - fN‘ 1/1."r..l\ T’)‘d)'r“y r. ¡F11(6):¿(a J»+0 í (¡Ja-1 . UE)
‘ 1' - fix» Á ü ' 0 _ ,\_ r-.\_..._la ' ‘vv:\.-..\ }',(M) 4 xau-t) ._-/ NVLH“ j vt(7€). 51:2).

Ahora bien,61 td’óre'máde Gahan-Landauflo mojan diehoselJ teorema correlati
Vo del de Oahen-Rndauhobre 1a abscisa do convergencia condicional de uns

integral de Diriehlet dieessi la expresion:

' r" A. LU

es pgsfitivayla abseisa,2',de convergencia condiciona]. de 1a integral (1)“:

xJ
L

entonces comoheIos supuesto,por hipótesis qne es:
O:0

se tiene quezln expresión (12) o bien ee igual sigo bien es ginita ¿m

NA" negativaápues si fuese igual ekipo tuviera un valor finito y fiositivo le.
l sbseiss c' serie positivs,oontra 1a hipótesis.

Porconsiguientededoarbitrnrismenteunnúmeropositivo geniste' w
tsl que pera todo Ï‘LTLes: Í Í: 3

¿af-,11? eM'4É
o bien s‘ ’ ‘ït " ,. 7

I -, . ¿tu ,1;ya l¿\
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Consideremos 01 extremo superior de todos los valores que la tuuoiónt

jïífijd
toma en 61 intervalo (0,3, )) y llamamoale¿Juego es g hmeión de tg por
1o tanto de ¿ ,otto es:

Mr“:M (í J?-0
ri: > 3

demodoqueparatodot del intervalo(O,t_,) u t JIÏL’_—"—” l\

y con mayorrazón on (o;t¿ ) lo vorifioat

a4) j
pero cata desigualdad también no vorifloa,aog&n (13),para todo valor do t)

Í ! . A (

/ "z; :‘h' s; ¡3. ¡.4qu \_3.1 (í)
,1

y transromndo la relación 01h) u tiene quosparntodo t del intervalo

(_0.:'tá-ñ)’ IO tino que!

'33) ad) ¿Hz1.66%“, 4+
pero por ser:

'Á (Hz "'Mo)

llamado a - MU.)k(¿)ñi+m
según (15) lo timo quospara todo Valor do t on

(M) ¡4“¿Cayo
Gonesta: acotaoionos obtenidas tratemos de myonr la función R (7;).

A ta]. efecto tonomos: 4_
A

¡E m . ’r N ,24: 

bíaós).W(-834?si; - 161G)y“):
zMi)—ja(z‘)gli4 .Á

y cambiando °osta última '1¿u¡1dad con 1a gongInIdad (.16) no tiene:
fl U7" “J T

(g) I E0:(.,¿_)_M»¿{411%}. ka“? +k’¿;;).e“"(.Á’¡fg¿)\"’¿a|.U



Carlos 1313531-1.

ple 915o

Cano OIpositiva t mótm moiantofiambiñn lo es; WKLU111530:
(i9') ¿á >0.
Luagqdo (17) y (18) ¡e tien que:

jaïcu.}‘q”"(=a).d%[4 h (a)v5 W 579+ OTR/J}

' =¿(a 65WL'Ñ’Gc)Mm) _ 7m s
(¿9) é ha) ."A‘””¿’>,es W

Do (11) y "¿giga timos nt

[ñalsf/ Ja (¿a¡“(452% lÁe‘WG‘I+ei“) (TIyet). mpg Í

(31)) (Z (a). eeMi.) {NH oNI+Qe'NÏ)ÏA(a).171})_¿2.34€

DON! LA '
¿{e WC; ¿Macu ¡(La

(3/1)“Iie‘MW/áïe‘we.
no (20)1(21) Ie'dodmo qua:

()_, .. ,y, ‘ _ I Z nfic

(39W?) ¡4%¡Vid 1 (de (FQ) wz.A(¿)@J>«”(+).€Ñ‘Ü“WM
Veam- ahon qm h oxbmifim . o

(QJ3) 71"?¿j ¿("1‘3-a (Ü
oa anclada m .1 intervaloDé té'Qpnn onommma su donna”

‘19Wes).e“) ¡(WL-m.77+). ¿{5191” . M (fi
, 4 _.’¡\°‘(%).e-_@W. (ets). ¿VA(de):
=TÏ+ {WW ¿wa-LJe). (6.55)).pero como o]. intel-valía 0 á tez en:

¡MJUs 'A('ï)=/)GÏ—@-w)4:%4



¿4)

tu
‘Ñ y

Carlos312M;
ha.“

eo tiene:
‘7\Ó?)-(61€)4//¿

9 {WÏHGÏCÜ‘Ü RPJ} >o
esto una mua (23) ee monótonacreciente en el intervalo osts’CJ

luego:

luego en (22) oe tionoa

(RCOÍL @.}r<ei)qX7<ïc).

luego:

Wake.kca).7ï“(z)-e*(“)m¿gm,¿X'cc)..e““7‘m(É)
luegm Uc>

'V‘snx ,, u “17's? ¿{GQN'Ó A I " N’ .
Í Kíul‘“ ¿kw /\ (4).» 4-2. (€).ï>..'ï\l;¿’)."¿ÍU’L‘Ü'¿(TM

" (AC. ¡Ï f1, 'l

A I ¡Tv.-\ 't, \
e ‘ +3;kéjáxïggzï) ¿«<-rJ./\(<)c A (a,o .

de donde:

lme)[42.me). (Mi) (“<1Q.ké).¿122) “N:
A)

el tomemosahora!“ nodoques
,J,“El.

2/ _í_ UU
ee tiene:

,-__;I1;!" ..r,u)21'
936m (214) es:

l ,

¡(ELÉIAS'QC-J'ïïï (9c) N Lg.KG).?\C“ïj-C‘áïm)‘¡("o
y eomee:€3.4an (25)ee tien"

1' \ Í ll I ; ’hfi/É'44.

l 6:; 2’“ ¡(CE/DfA

sustituyendo en este última «19313131691!7“.por en Valor 7%‘wgae tie

,¿fwaa Mc)
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luego: ...

‘Qsz ,45L. 9344-00)._w)”}¿—@-%)@-u¿)m
luogos

/ _ Wav/I

Z ’ X w n- . . í "".*¡-'_,L)) .
l I f ' .‘d ' ¡JJ ¿'\ ¿“Z E. .J \\ , gJ 1- al (I i;/.___p I. 1 '

4 I Í i ‘ ï ) g _ f

poro:

__ u ,._,_ \ A ¡_ \ Jl! l J. ‘j‘k - M \.
x .". __ ,l -— Q- A 1 .V__J). l,

luegodo (26) y (27) u un." que:

o bien: ‘—;I¿
' . ,c ‘ WL

. ._ ' ’Y) __/Y) r _‘-'__

(3,9)Qu) LM,¿r(c)er-m.e . [@*u>).e“‘“
Ahora bion,rooordonoa quo:

l o". ’77 -41WL.m 4,7741.m .
Iuogo:

47 __/‘, ¿n __-),
¡YF . i'h. . (o ...

_‘m
_ aja-nm :1; 0V#17707,

{3080 i P‘Pti? 6° un Vilor de g_(ourioiontomanto grande) OI!
l m KQU l m . ¿”ima/ó?

Por lo tanto según (28) y (29) a partir de un valor fijo do 1 on adohnto

lo tionor F“ oy

(SA) ¿L [Q_w3,gv+sj. fio



Carlo. 863301;
ruda.

AhoraManwe:unrazonade análogoa1 ¡asumopara “tablon: h uu

tmh 'doS n pm): queexisto un valor ¿01,11'1111.¡Immo- f ,m qm

Mi: ’73-«(1+<'«>)J
1 1s.

y pongamos: qm )
.» ’n,__ ¿Arg

ÍCÍJ=JN+2-A(z—).e “54,75
(la {melón sl’f’) “1:51:02” «dni: integra. que 1a defino conversa un v1:
tm! de la convorgenoh do h integran¡(HO

Ü . /

6”)

_ ‘(“‘ {(59)'
Tratamos do rayos-u la función 8 t 5°).

cuyo valor oaI

l tal efecto, emidorgmosla integral:

15,;(1).X”(a.¿zapara todo tó> jo ".80 ¿nn
r"? /\.t S.)
Í. A xr 'r-xf‘, . 1’ .\ f 4-) .. x

a). ¡md-2: jafi/‘nza.)(114- A¿w¿1+
. do dond; lo" deduce teniendo Dencuanta la .aeotaoán (19km:

{ü‘L

. m, . A”); ¿Wifi .

j Jam (¿1,411¡4%,mi).A¿.¿V¿L m mas.
o Mein,“ virtud do ia monotonía de_ j.

GQ)/ ya“ “¿- ¿“.)7Áffi(f).eÏ-‘w
Traformïíndo mediante integraciónipor‘pnrzn la integral (31) u tiene qm

¿a (1)A. ->35/11.: J@íx<r)'16%)d2j(e“W):p + a
3 )(o; JL ñ \ Ama .. A su , l; _, 2'—-_(mías: ¿,7)1T).¿,¿e7%)
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"¡219.

luego toni.me on cuanta esta fltim igualdad y h notación (32)" tiene

qua: ni

)a @)Ñ(&). eNJ‘XÏa’ïL/u Me). X’&2—).e*<Ü‘-€>“(30+Í ra‘t

++ k(¿).e*-JÏÑ&-).a-@¿J7‘@a[7@
luego si. tonmon limito. para t—>+cf’on ambos nombro: do esta desigualdadx
y toniondo on cuenta que:

í 786%).8‘61a) 7;0/ fama¿C (¿xy5 .J%—++g°

se tiene ques

f 4.Mi“).e: (1:).66”9 AQ ¿za (g)
o bien: oo

¡f"z- . 07/ h 't [Y A

{a j569)}¿4kc9-Gj3 we <°‘ J Ü Wa! w.
Vengo. que h tinción} x _ ‘QJ‘ .
(34) Á (¿JC QT a MÍ)
n nonótonndecreciente on 01 intomlo: fé 11:15"GK)

pm ¿no oalculomoa¡u dorindls

-CG'—Q6)!Wii-J.3’“ w NW w:

='X""'C¿).ef@‘3'a'W. 9 w [No ae)MQ? J
tomado 6 do nodo quo Ion ¿f4 N )

"" Q ¡[+09
en: _ l _\_61.9,E/n;:—;’_‘;‘¿_—

«1-! <0 H ¿(+44)

6‘
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"¿lomo

o bienn
'7) ,1"); _____————<L‘_ Mq-

0-25; C' (Í 'L'I)
y cono“¡para tro:

Q(Ü—7\( )——o: (14-00% ¿“9/3

o bienn;

(‘Ï‘9¿>'7\(%).>.m
por lo tanto le derinde de le ¡mación(3h) ee negatIVa,pms féfil‘4-í- J
luego 610m función (3h) ee nonótona decrecientezpor eonuguiente tenien

do en cuenta Gato y le anotación (55) le tiene que:
¿300

rf) ¡(A ,\ AA _ F ’4' - (

laM444iré)? (me CH»)-N-Q6;ch (1M)
luego: , Oo

' O) \ n-‘I'Ï-Sí .lxlol —ír\ 1%

(55),IÑCÏ)¡L4-h(€J-eïr)\LW-¿ïc3 7“. ff Huang.
Pero: N3 1

' ‘¿ .. . -a>\(+ 0 —€%(S”)(¿aa) je:“Va”m):
Í ‘" y

De (55) y (36) le deduce quer

l . e“¿MQ 6.5:(¡(35)
luego:

¿3 Q. o»o _@'-¿).7\CÏ)¿k;)'¿4)T(J-%-r>‘0)'e ‘
Sant“:me en Gateúltima anotación por lu valor -%z—@+w)
ee tiene ques

l ¡LAP ' ¿1+(lo)?e‘Qï.€J:%Gi+@
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luego: _

/5<?>I/—+ms> LQ+®.Q‘@‘ÜÉ%n
luego. m

(37)SQÜP4Kg) [@+w),eu_wj“ef?
toro.

rn ‘01, "VL ‘IY"me N we " ___ .90
.7. r, ‘_’) rn

(¡l . V3177” f/¿ÏCÏ . V 32,770")
luegoa partir de un Valordo ¿un(¡violanch grande) en adelanto on

MM-8- m4 47/'/

por lo tanto n (37) lo tiene: EL.) .nñ ’ 2 I I A ¿4-¿0 _ ’

(¿sp/¿96)p4irmggá,KIM-e °“
Consideremos ahora 1. Nación:

Feb);- (4+uJ-e'ï<4—wa“:
y oaloulomoo ou derivadas

QFGUJJÏ e“?(4+w)+eï’ï(4%»sz
-w ‘ I _ ‘

: Q _. Q L8.00€, Ugg.¿UL Qui Lu ev; (NGE/KLe.”“y j

luegoparaM ou 3 (¿(00)70
Por lo tar-to F (oo) n monótonaamianto para ¿319 y comoon

l" (Mr-03

.n tiene que paraw>o en
P (w)>08

gatp on,pnnw>o,on ‘ ,Ú
gg) .>e*”°>(i-La.»
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Do(30) y (59) lo infiere qu“

{NamH(€).rn. Kiwlgmér
. W á m

QQ/Q¿¿)}L4.m)%%fi ¿ia-uQE 2”] ,
Cono Olg

o bum

4+w¿4+1=22,
OI!(38) n tiene!

(7*) .
f ¡A v ‘ , H ¡”A “AJ . .l _. _ l¿{LW/#4!“ U)+Q’o].

DO(1:0) luli) lo domino que:

¡mty Seo/¿.-IMÜF IS’QÜJL

I Qhw+ZÉÓfiJZM+ÍCa A
o Mont

(¿FQMQCÜJFÍCÜ[ALAKCQCHfim. MiGx”)

Ahorabien," tun. que:
4x) ¿,0 po” (¿03‘ . “¿o¿=4—Ï+ïl'7+“"+(—@'7 4”“

¡nazca ' ' '
40 7/ 3» a)“ ’W-i, oo _b.U.___ ___ _. "n“e Z'W‘ÏÜ 3,1. a!“F "(1) L)

..uo_w -00 _¿29/> «¿a *(me:eMe=í 2luego:

luego;

‘\ ‘ su) J "¡J 91 3 fi_ ÜQ’b-‘L ¡“wi m(4-3) @+CU)€=4’—-5Lo+ïïtl>+ - _+(_ « . o“ LU+——-—
AI

para que un "rio un altomnda no requiero que IO"ningun
¡“,1 rn xy) r‘rH-i 00’“ a»)__._—-(,u > - (,0 ___ ___ ,

01! 2414.45? ¿»f mu “o



Carlo. Biggori.
2.3.23“.

o bien:

(y;-4)(“+4 = mal-4>mw
pero com .8!

0/) >m.oo

lo cumplirá1a desigualdad(“una decia-,1.Iori. (ha) "r" 0.10;an Ii
n tione quo:

mi ¿{74?
o bien:

mai-L.'79 7 0

poro' r.) l ,. ___ J ¡a IN
"ML-O'ïwi:4») 6" “EU/77%)]w

por lo tanto la ¡crio (1L!)"rá alt-mada ai oo:
_,/ l.

para lo cual hot: quo/:2; 3%0/75+1)
4/72 9/.

Luego on

(4.5) (1+w).e‘““¿¿/_%9J
<1

Do (’42) y (’45) no tiene cue:

' /@@)4JU)44.K@).@+
5‘ / o,7 41%. Lo”) 2-2 «21,.
“2) MÉTJÉde dond“

«¡q/————————. ' l l r 0‘ i

i [É/l". ox 4 .,,7/) ¡/,:’¿ÁJJJ‘Vw!0+ w .v m5Vv
t¿"Mudolimito. on ambo- niombros de esta desigualdad,pan 11-M-",’utino:\——

" 4 ¡A n 1 6—— . > 4 - l ¿u (1 < +x «¿n-m,‘& ov
,h .k¿f MNK) JD/ (fé 9d e

y tomdo,nhora,11mitoo para 6+0 ,u tiene que:



Carlo. megan:
2.3.2!“

9,
poro por ser: (/0 / ’//

3/

no timo que:
' a)

l ‘ / - ‘ ¡.1’ N\\ {i .

‘ÉMHÓn (¡CÏLTQIXÏ/‘l’77“)

(nata donigunldadn un latido oatriotopato n,no n verifica Jamáso).
digno igual).

Pongan“ agan: P

(47) I‘ÍÜCÜEa[A LOS ¡"85)
111030ou pg

gm qawpxr“%jh#mefifikHtwá
J

Ahorabim,¡upongamou que n verifique 1a dougualdad (5),” decimquo ¡rr-04P
aca un punto regular para t (z);

Por lo tanto,31 tomamo-un cierto númeropositivo fijo,l,menor quo%:¡a par!
tirde' un valor do ¡Quuriohntomante grande,on

¡gm I 3a Ó“ (¡LOM/‘ÏÉÏMÜÉJZL/Át
o Mont

303611(146)d partir do un valor do n ¡urichntomonto grande ¡o timos
r ___,____i.——a——.—_.-. —.___

%%UMUnflvk¿
o bien:

(50) ÍHCz>+5mJ.4 ¿"f



Carlos Biggori.

2:3.25.

Do (ha),(h9) y (50) no deduce que a partir do un valor de g_aur1t10ntoo

nante grande oa:

Á L rw 0‘ ’m'

0_Blens

o bions ‘- ú
1'. [fl/“L 5 1

(/1, 3¡x A} n
004;)”

do'dondez {1I l,fi.
Q“) ¿w I lHússw Üm —>0°

Ea decirsli ao verifica (5) lo voririoa (51) y con un razonanicnto análogo

¡o pauobuquosai no verifica (51) ¡o verifica (5).

Luego podemos nnunqiar 01 niguicnto toorcmn.

Teorema 1?:

gg oondiciln nooosarinll quiciento gara gg;
g; grigon,g_=9.a“: remar 2ra ¿g mación;

«yq- J ("7
. l ' ,
—. __ C, —7\ Íz'f I

7209- unya L) .J-{ÏU
O

(2939:9)!"qu ¿g tmal

¡y ‘ 'H7 1/154 2 í/ / . ,\—_—_-; .3 ' L‘ N y " de /a; / LaJ jaaf au:4«'¡J-é-(f ° ,.

A esta condición (52) lo lo puede dar otra tormr51plioando 1a fórmula do

Stirlingn'

/)’L N V3,7701vs ¡bfl¿4'flqfü>cfi



Carlo- mggori.

PRE-21'"

En erecto)“ ee veriüu (52) teniendo en cuanta la (53) ee infiere ques

fi}, l“ JV) i -/{
44' VL -/Hc2:,9:’l—--<—mm» cf fit/52 'H”

o bien:

Reoiproumenteei eo verifica (51!)ee verifica (52).
Luegoe]. teorema anterior eo puede emmoiar en le eiguiente rom,que leee

completamente equivalente.

Teorema 12 e

P _3_1_._gonemoe:, w; r(es) mmm-Wiza
_e¿condiciónneeeearia 1 eurioianto m m Q origen,¿:::s_q,m'regglág
m gg) m _e_e_veririguo:

l} ”

¿JJ/04,} 4-1
r) ¡—--->-w

Mi lóteee que m 655) figuren dos parámetrosubitrerioe,a saber:

o¿_¿o,4Éj 7;
9333 Horticultura
SupOngamoeque “(1) lea integral determinante ordinaria, esta ee:

7' ¿dvd?
Luego en este oeeo 1a relación (55) ee reduce es

.1; ‘r .J.¿(a, ¿J

¡r'l . j
¡7/“:9

\



Carlos Biggari.

P213637.

Luego podemosanunciar 01 siguiente corolario.

Cotohrio 12,

El gondición necesaria 1 ¡1111010330gg; 23g ¿2L

m,¿=9_,¿0¿ y; ¿um ¡og‘glard_e¿a ¿ago-iganalítica ¿(indefinida La;

1.3;integals ¡bo

¿{(Í‘)‘. 2.11% _/

gm absoiu gg gonvorgonohgondiolonal¿a ¡19,qu p_ voriflguoa
‘ - 7h. 027w?"

. ¡‘1- I ¡rx I

(a. K) ¿4472. ï/ I ¿“In) ¿a li,t')\'_">’ dl I W.

Comolos parámetrosg ya quo figuran on (57) son arbitrarios,porout1¡ra
een-a las condicionan ya mencionadas,pcdemos tomarlo- taloa quo:

tgifi
¿+00 ,9

o“.o sea:
- , o

¿0% 2 02+:W “FW
luego la (57) oo transforma gm

¿“TI

' L.“,77- ,n I, I f.’)) __Ï_‘¿ "

e
y 1a (58) en: ' ,h

,4.
A/‘r/‘L

ams-cf

Entonces,ugfin 91 teorema primero (enunciado on la segunda toma),por oz
olunión,n tune 01 siguiente tool-ama.
Tcoroma 13 bil.

En condición necesaria y suficiente pura quo



Carlos Biggerii. o
2A___a_.oriom; 2.a“ =_51_1__1nlar 26.22¿(y smc.¿a mi

(M) vnaii/f1)j zi.¡71—->—.'Ï;/"'

Veamosahora quo on (61) no no puode verificar a). signo my»... 6001151101:

.01"

rra-iv
En orocto,lupongan0I que “¡8:52un singular para f(z)',oato u,quo u cumplan
la igualdad (¡4).

Se: númeropositivo “filtran-io poro fijo y_1_un“orto númerofijo pon

tivo menorque 5% ¡“gún (h) y (146)n partía do un valor de ¿suficiente
mentegrande". tienopospootimontnqun

“m-—_.h.— ..
f ___.__...__—-————*--, .
n. a e”, - aah a ._Á '3‘ "3'" /'

(1-)./\("U-3(¿JL/¿É’VL'S
u‘

m 5-)A8
y por lo tantos

Il ,-* .3 J '. ,1 r "r". If L f, í I fix

os u
luego s n 1 .lg -——x_.
í \ . J, ' á n
(¿2) fÑ'HCT/f) l ¿(“yc/¡145)V/LQGJ '

Teniendo en cuenta quo:1...1.4:1



Carlos Biggori'.

, 233.29.

tomando limites en (62) para'ïv’...->r_v'se tiene:

a‘ulHíï/S’Í¿iz/Ti“?
y tomandolimit" para 5+0 l

—_-—rn

(es) .fi/HÜCÏJ/íá
Para Ii en (63) ¡o voririen 01 sigo mnor on virtud de lo demostradode.

arriba no u voritioaria (h).aino 1a (5);contra 1a hipótinia.Luogo ni o].
punto zz:o es singular para flz) aa verifica quo:A, .
(¿4) “¿j/[465]?)i jÑ")<9”

“7/ani-vi.
Rooiproaamontosvoámosque Ii le voritiu (6h) lo verifica 1a (L').

y por lo tanto:

En otootozpor un raciocinio análogo para demostrar 01 teorema directo n

tiene ques-i n verifica 1a (6h) no verifica tambi‘n que:u. .
pero Ii on esta igualdad ’00voririu 01 signo menor,“ tiene on realidad

h (Si y por lo tinto ¡e verifica 1. (51),nto 03,110so verifica 1a (6h),
contra la hjfiótonit.
1mreswnonondemos'onunoiarel siguiente toorm.

Teorema 21',

¿E3condiciónfiocesaria z migfgfig 223 gg;
¿i_og¿m,¿=g‘,g¿g ¿13m ningglar gg 1_afunciónanalítica ¿(5).

y/Qs):glae’NW o)



Carlos Biggori’.

723.30;

que ¡e tengas

’l 4%

¿En JO l Zm—>a° -”‘ °

En interesante el siguiente oorolario.
Corolerio 22.

¿condición neceeerie 1 suficiente "En q¡_1_e_

e; origen,¿=9_',e.e_a_u3 manto 5111521” gg .1_a_¿1139161:analítica dormida 29;

_¿ intoggal _g Laglaoo:
(30

j; G):(3’ÍE.
L)

enla ¿bocina gg convergencia eondioional,_<_:_,eanula,que 2 verifigue:

j? ¡fin/u)
‘ )a&)-2'Ï°e‘°iï(%:¿g

ln panama, ' 'É‘Ci-Wü

JM fáïm“?atïw-Ïzi
x71——>gó vn a) . . . fl

Obaervaoiónznuegoen gm eeeo.que eee s =O regular 0 ¡insular peli fl!)

¿“fi/VA , >4
film-«>00 í"

e',en otra rom:

(¿9 ¿306 7%; HM)! í’v‘
Veamoedirectamente porqúó no se puede verificar esta última desigualdad.

puede ser:



Carlos megan}

Faso31o

En ¡sectofiupongmon que u voz-11mm 1a (65).

Snun ¡ios-toaún-"ropositivo pero fijopntunon para infinitos valor“ .
do gue tionos

luego:

¡l ‘I 3’71/ - "7 V —_.....J.\ Ám.) m lHtwlm
y “gún (hó) g partir gg Q valor gg a suficientemente 251x1033,9}; E
pomiónt .

.11. ¡"I A
im}lQ(C)"‘Q 4?-)

luego:

.r.7. .3, l («'72,
(97/ ’ÍZf/WÍ’CPQ}(a)
Pero 00361}(ha) oa:

1:; _ , l

_ [A l” Y rn , > “(x ¡“1):7. ‘L 1:; V! ; ¡Ill N

(é (“Ó-1Me V“ML I-«IHzfl-FQQLDwm)’
ToniondJoon cuanta la (66) y 1a 167) no ¡319119quo para MM valoro
do a en

If}. Il. y" N .Ï > \ ’-_. l. .. l(¿a /H o xl m (se);.
lo (68) y (69) no deduooquo existan infinitos valores de g tala! ou. o"

(7.3)j Q5 M). e-‘MÜFÍJ-fiz’.Mi: DH (e a")j.5

De (66),(67) y (70) no deduce que existían infinitos valores de g para los
cuales es: cü

)
l

J



Carlo. 8159911;

“80520
de donde:

y’ l,o/
»/{/:’n/Y1

5.7.9":| - Ml \ ___

¡pág o AQ]C , 204w?
o. decir: .

/"-‘,
¿,¿Hm

¡“n-éch
o: dooir,al rndio,R,do convorgeneiaode 1a agria:f0“)\x_” (C9 ¿ f“

/"’/ ?—Éïïïï"(:¿‘_(Ïju: 07:9
Í /k_Q ‘:'_0/

lo que ob un lbnurdo.nuogo es impogïbla que no vnriticuo la relación (65).

Resuelto el problomn en un cano pagkleulnr (l;;0),pasamna ahora al cano gn

nornlÁes doelr,supongumoo nue la abauisa do eonvorguncia condiciona1,c,do

1a integral 01)¡Iupuesta evidentemente f1n1tn,aea cualquiera,c z: O.

Ante todoagnmoonotar que suponemos que C oo finita, pues a1 es cuïgflno

.oxinte función {(z) y a1 oo c=ul:; ría) una función entera y 01 problema dl

quo tratamos deja do existir.

Tomamosun punto cualquiera sobre la recta de oonvorguncia dandiolannll

C 2. w 0 7 JJ r ___ 'l’ ___‘ .. /_) . ’'v- u. {Jo

de la integral:

.1 Í" ‘\ IVLI'.‘ ¿-7\
11*?) "/54: 'a . Lt“ V
a1 quo llamaremoat



Carina Eiggm' ¿LB

P08053

Entonces: aq”

m 62+22v): am .e’7‘@)-@*9“Ü.¿{É

o Diari,“ ponemos: o

43(2)“¿aer CC“{1M
n tiene:

oo C

//Cï+@+aEj: Bum“ WD/é
y llamando: O

jpg/43%“ r)
ajoot‘ionoz _ _ 6.7%»?(7Q 36H"
Ahora 131911,91la integral (1) converse pue todo ¿tal que:

R(z)>c
h integral (71) converse para tódo l tal que:LÜ:- e
o 16a.!

Rua) > 0

u decir: si la abacisa de convergencia de mn.) oa 6,12 ¡bocina de 0087011

ganen de (72) el nulagrocíprooamnto,“ 1a absolut do convergencia de (72)

es H(z):0 la de 11) u Ru): (¿nunerecto,“ 1a integral (72) conversepm
todo z tel que seas

Mz) F» O

la integral (1). conversor! para todo z tal que:

(425+C?+1"Ü= C)170+(3:.Qá



Carlos Bíggerñ'.

Pn3.3h.

Luegot

LI. condición de ser c la ebncisn de commrrencia de 1a integral L1) es oo!

glotamente equivalggtc a 1a ogg;g;_t_69_gglor nula 1a absoisa de gonvergon

2.1.1.212..1_e._1_._z31:_nte-al LE).

Pero además por sort I _ .

v{@+@+UOEJÜJ
para:

es dash-,11; flz) se obtiene de la flz)‘ sometiendo a 1a. variable z a una

transformación lineal y viceversa,“ vo quo:

Si es un punto 91339113.:-de f(z).z—.—_0es un punto singular de 5122,

1 rgciprocamente.

Y según al teorema segundas“ condición necesaria y suficiente para cue ol

origen,z:0,sea un punto singular de g(z) cue ee voritlvuet

’n f , '
xüww n17? .!\rn‘küiw ;

C
luego,recordahdo el significado de b(t) se puede enunciar al siguiento too
erB o

Teorema ¡2.

Dadala wifisjnalitiga‘ tgz) definida gar
IN 

enernlizada: _.‘-'7\¡\T_./)I,¿(KU-I:
0

anal es C

la intoggnl detominante

cuya abscisa de convergencia cúndici

—.——'. [7 . .

_ 'I ¡/ 1 . '. ,1};x. “NJ-(8+). UV./\\lli+-_¿-/ xJ. _ {Z .
"¿Mi - Jiu/i; . 1' v - . j



Carlos Biggeri.
P38 e3 5 e V

1: 7‘00): (¿lay ‘h,É.

donde ee l

eiendo;¿_1¿númeroearbitraria reales tales mi
“ r' / f ‘,

C‘ru j / Ja uu!- 4 .
Anñlogamentefieniendo on ein-¡nte el teorema primero y o‘beervando que la cone

dieión de cue el puntoE: (É‘lLb'ee regular para flz) es completamenteequi

Valente e la condición de eer regular el origen,z: O,para g(z),ae puede
enunciar el siguiente teorema.
Teorema 11?. ’

Dada ¿a función analítica ¿(5) d=a>rinidapor lg

integggl determinante generalizada:

('V , x _ lka .I'
\:_,l,Lai/.6 n /

enla abeciea gg convergencia condicional ¿a g (g _e¿finita),_e_s_condición

necesaria 1 suficiente gara cue ¿l_ Euntos (lr ( "VP-.4.real),gg ¿L1¡acta

¿ig convergencia eondicional,aea regglar gara ¿(y que e_e_tm: iN”
'ï',‘

(0€ (QRÜÏM‘Uï-{n¿NÜ <1
A

C

donde loa zalorea ¿e 3 2era¿ggcuales¿y
ACC): w)
ñ ,I J — flv!"Y" e

/\( _ (TJL“!‘thth

tiendo; Ir'nvalorea reales talee gue; (¡‘30 J g ) 04a) ¿.1



Carl os Biggeri .

P‘se e
(Estos valores de z son arbitrarias).

e
' e

Oba‘rveee que,eomo el el eeeo restringido (ÉL-LÍ=O,tampoeo en ningún esse.

ya seeÏ=Ú+L1íregular o singular para t(z),se verifica la desigualdad;

m"- ¡J’ ‘ a Ia a) fvw
@)_/Ja@€_(cm)m¿{,-‘8‘Auxjñ/>i.

’C
b

LV,¿wm
fn \. Q:1

Cssoearticulares:
Es interesante enunciar los teoremas tercero y cuarto para el caso de las

integrales determinantes ordinarias“ las cuales desde aqui en adelante,
llamaremos simplemente "integrales determinantes").Es decir,hndhendo¡

los teorema tercero y cuarto permiten emmoiar los siguientes teoremas.

leorem 5.3.

Dada_l¿hmoión analítica ¿(y definida

por _1_a_integral determinante: / con

sun abseisa de convergencia cdndioional ¿g g (g eg ¿inita),¿s_ condición

necesaria X suficiente gara m g punto ‘ÏÏÍ,‘-'-."'r ( real),tomado arbi
trariamente sobre s.1_1__recta ¿13convergencia condicional,g(_!_))g_,sea__s lar

gara ¿(y «¿egg:

'. "¡1’1311 ‘l" . l >10- 4‘ x Tn ‘(um)Jawe . :1]
HM)

siendo o“¡cit'ralores reales arbitrario. tales gue:

0’70 j «-r ampli/i4-]



Carlos Biggori.
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Particulaflzandopomo hicinnc más arribc,loc valor“. de sr ya) on la formas
I) _ J, . 'j a/

las rama. (73) cdquï'eïï 1a. sigui-nte roma:

(r4) rm f: c. wm ¿u ¡1/ÁÁ 9- " \ "‘I —'¿ '_-"' ";.—__'_¡I '7)--%h:p(Ó ‘Á' ' t
n

quo hemos de usar con rrocuoncin.

.Haciondocn (>73)EO no obtiono la condición necesaria y suficiente para
quo el punto,z=c,on que la recta de convergencia simple corta al ojo real

Mz) -;-.'¡.(zz 1+ ¿finca singular para 112),. sabor:

Corolario __‘.:.

El; condición necesaria I suficiente gara ¿y
01 punto:

R(z)=c

_on_q_1_1_g_1¿recta ¿g convergencia simple ¿g _1¿ intcggala

7,: ww ¿

Jáwf ¿’Ïd‘í‘
o

corta ¿1L0191-031:
“8)::

siendo:

=I+iy
nn singglcr gara ¿Langue ¿g vorifiguu

.1," (1+a.) rn

l JM)-6'e“ .e”)?pH::1H
(75) ¿km '_ mmara"

17 G’m)

g _cr_1garticulars
-,-,/' '/.
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Cogolario 23°.

Sugoniendogue 1L recta gg conlorgoncia 293

dioional',_c_',g_e__1_a_integalt

(a): fiuéfi¿fi
o

2.a¿susa 2.9322 ¿MM M I _L__Iu161m“EL“a.“ .._2__-1untmia’
(7% roal),tomado arbitrariamente sobre ag gocta de convergencia ¡12210:

ua singglar para ¿(y o_s_c;1_.19_¿33tun!

ÜÜÉ’WZ jafcjc'LÜ{’Ïe")? :1fn_7—‘ G1
4A I_/i-u
(TL ñ

"1

An ¿1 ‘ Q

41

Teorema 69.

Dada¿.3 función analítica (6 g .11)definida 231;

¿g intoggal determinantes rf ‘

W:Jwfifi
‘ e

cuya “¡01" 21 _c_(g2 f1n1ta),_o_g_condición necesaria 1 suficiento gara 395
g mato ¡7"‘- r 5' ¿digg recta ¿coqvorgoncia ¡1111310a_o_s_1_regu_1ar gara ¿(5)

9.93.12:
f.——- fi'n

i ‘-. / ,l (“o I”)?
N“¡í '1 ._—"' 4

K'I'Jy t ¡”fa (in73‘91»!

o;¿¿ 6+ ——
w. uW.¿”13- , d{-¡Mi



Culos nigga-1.

P380390

g Mamen partioularfig g__s _

f‘, Y‘ ) l n g
{gía dir/14% / ... 6+ L. ’h sai?"k 00+ C - b QUo b

.‘n

gorolargo ¿1.

gg gondioiónnecesaria z suficiente mn m
¿ILgunto'Jjg) :: 0,323315 _g_recta gg gonvoggcnoia a le ¿g ¿g integral;

e. y _t‘;

SWC/XP. ¿.J‘É
o

corta 3; ¿13 goal,g_o_a_"391g gata ¿(5) gp; ¿q gangas

f 1 ¡k. 's/H v) ¡'3- ‘

kx1) Í"¡cn 4 Sata. C “‘¿ÏPi e‘GF!¿{44
LI

rra-PJ“ r .HM)
g 191011.05Ertioulgs

. gn) "
r “a . -. at \ 94\¿ / 1__’L\-— 0’)L”> z a [jm ¿aquímá ff m ‘

Corolerlo 22.

Suponiendo31g a intoggala

Ü” Mi |0 alt};
o .

tiene pg; abacila 9.3convergencia,9_= 2,2 condición nooo-aria l ¡uricign
real),g_o_g_reg-¿lu gara tu) quoI; tm

\)
(1;:22 mz; 9.2.0.si 2...1!!!”

,1 -* ¡Tv ¡{Dii‘wbj '.
‘17 4'!“ ¡"99m ' ° r -LYÜ m ‘G‘Í’
U“)¿gif l Julie . t. a .a/IL¿4

¿(f-d”)
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ruohosSMoW:

"'-'_' ,3?) ü r e; _‘
X ¡:1 m f ' ‘ y?) vá l

¿w ‘ (2-93)?Mad ‘t. ¿fl ¿4,
.J :5-‘ï7-_j" CI) V

"n

Obsogzacigs

Oba‘rvoseque un ningún osso,ys ssafz::ÓiL(,s1ngular para its) o regular
para fl!) ss verifica que: á.

. ' “(í-(ifuf l: I. "

3¿1(t).6‘@+lvé.HH‘Ï‘dí >34,m

€3-É}—ug>

Ark->50”

observan16m

Ls “mula (73),.sto es,“ toorm quinto so puedeutilizar-Juno otros
aplicaciones ,pars construir funciones detommant-stalos cue ¡odos los pum
tos ds su roots ds commons ssan singularespsrs ¡(Muralmpussslón 11
haran- nás adelante.

Es interesante y s voces conveniente enunciar los norma anteriores para
las integrales potenciales,“ decir,psra las integrales dotominsnton

J’ ..
‘ï' _ ¡”c/“V '
...¿,,,/_.Saghe ¿f

cuando hacemos 1a trshstomaciógz

:—:GZ, [z] GW).
¡,6 '“u

(¿L(o) Ó

do modo que: ffi

T37) 7/629:Www}.
Ant. todo tongan presents que 1a transformación (86) hace corresponder;

.2: Mmk:

1



Carlo. Biggeri.
Pag.h1.

¡1 somiplanos l í, ¡
Gus/¡76

01 interior del circulo:
‘ “e, I; ¡d > “

“LL€E(Q G=ÁWGÉ)DJ%RI
¡1 punto: U

NI¿:‘f
01 puntos

'L:O/' 9’
Il puntos

01 punto: a_ -ig

a 1a rectas

JQ = ("3
r0

FIT-(3: ¿“3°
¡1 ecmioje real 7 positivos

ossza ¿a

la oireunortrcnoiat

ol'aogmantos

osz 5; {é:6: e.
¡1 nfimororeal y positivos , j

'z'z (rá-o
01 número roa1,po¡1t1vo 1 mano: quo unos

Oxfzzï‘ïz‘ .
¡acuña 01 campodo ounvurgcnnta do 1a integral potoncial (87) OI 01 circula

¡114€
¡:a1u1ao al puntos



Carlo. Biggori.
rama.

31 rndio,5_;de convergencia do 1a integra. potencia (87) viano dado por
¡al rómlal dodueidal do las de Landau-Pinohorlo quo dan abaciaa do con

vorgonoiadde1a. intogralu determinantes; haciendo on Cata h triunfan:
oión (86).

Roapooto del valor do R',t¡mgn6 on cuanta que:

"g; ¿g Encióggeneratrinytlndng integral Botencial: 4'
¡(ns-Á r” 1 . ‘-

R.») Sig: ) TZ,. 5/2?0

La, ¡curacióngntern,¿ sabor:

ÜhLCfI‘ÜÚÏÍ ená, 0 .aái): i401, .6 j
’W::0 '

¿mi ÍWM=D Íl
m-avCI” OQ“

entonces a; radio 3,513convergencia¿e ¿el integal (El) viano dadoa! lg
Iórmulag

gon:

g; cuantoa ¿3 integfil getemnnnte ¿g tiene:
"_1_._1_a_1_‘1mc16noratriz ,91g) ,93 ¿a integal dgtominnnte:

('37) í:@).e“t71 0/23
gg Melón analitign entera3 sabana ¿y

mzaf r' p.
61(2l):;:;:íb ,71! j



Carlos margen“.

Pazohab

¿02'
(44

KH, .
‘ ¿1.

j/l/74'ï V l = O
r)”)—_}(y‘ {fl/L .

_¿ decir:

rr ,ñ) ' M
VÍúï (o) .=O(?)

2 bien:

¡fix/“¿0),= DG”) j

entoncesgalaxia",ng convergenciagg ¿g ¿nteggel (gm viene aga p_o_g
¿L5gómlai

x . T ¿“a¡a ec)i
Ïf‘ Q:1 j/Vn" """L_— '

K L f-H-Cf V t

obsémse que las fórmulas 988) y (89) son “Monumento oorrolatim de 1a

de Camhrnadamrdgparael radio de convergenciado las series patada".
Comoinmortantisimo corolario de las fórmula: t88) y (89) no tien. quo:

"¿1;La gencfatriz ¿(1) gg máintoggal potencial g integral detenunnnto o;
función analítica ontera,1ns abnciaan gg conVerqenolao oondioional,_d_gcon

vergencia uniforme z gg conveggencia absolutangggoiden"
Pero ¡1 la función goneratriz su) no os cntera,1o único que en general pine

de afirman. en _
'- - A! ¡«(al.' ‘ ' Í

tad-O” t
En erecto:

o" DE h ¿{t

un Sim-uuu;3M ma,
0

f

fijado 5 tomemosun númeropositivo arbitrario tal que:
{49H G



cin-loa Bissau.
P‘BOM.

pan lo ¡mal “ponemos que ou
«>69.

si u “ru-'10! (90) IO tiene que."

4 a ÏÉ‘

¿9LMU}¿ CV+€i.

enadelantoLLuogogI

02) MMÁQ’W'
Luegode 991) y (92) pm:tzta

filed.¿22%, 4 Seca“. ez'XElf:
13 t,

oo ' De

-m_@_e «fio-ot ¿PG-¿ta .

=F} EH: “¿Te?EFj

a puta doun:

“to

puc- u s
cx_@-_e=¿(pag-6 >o

luego 1a integral:

ISJaGQEü. l
convergogporlo tanto la integral:

9ch) ¿“75,1%



Carlo: nigga-1..

2133,45.

converse en el aomiplnnot

x 'Í’ ¿A Í a /
,/l>'¿ÓLW'Lktk j

por lo tanto esta demostrada la desigualdad (90);

De cuanto homo:dicho lo puedenamour lo. siguionten teorema.

Teorema 1°,.

Es condición necesaria z suficiente Rara gue

01 Eunto 221,.“ un Euntorogglar de lo. función analítica. fishdgrinmn

2or 1a intogalz y) IJa
0

om radio de convergmoin condicional css

Z 2'
ave se verifigue:

_"'1 ("2’ __‘1 (1.:).

W \/6—v:)’ï°/j “ii-¿5:1ng 4.1
SLL/14.00'

siendo cv¡confimaron reales arbitrarios teles gue; 'J-f-Cfé/í, J, üacuzqi.

o bienpn “¿rucular 1a 19:2 se czode 03021131M

(ás) Z;
m-ycf

Teorema 82.

En condición necesaria z aurioilnto gara gm 01

punto¡'z:1¡sea un gunto gingulcr de la {UEM eglitioa,f(z)!dofln1de pg;
.C‘r’ .

1aintofil gooncilaln Sa. (1%;1‘



Culos 80.35921;

P88 0’46o

eu o radiodeeonvoranclacondicionaln j

cue se veriftgue:

(3+) / ¿fue/:4a“)
tiendo #11;númerosmala arbitrarias tales que: o.4ft; 1, o¿un 4«ffi—-* __—____ / .

"TW->(IfW ¿TMfiZwáu-ÉM} :4
C-bnorvac ión:

Obsárveaeque en ningún oaso,ya son 01 punto 3:1 regular o singular par:

1’(z0.si 11:1,“ puedeverificar:

ll? ¡fi . l .Ï‘IÉÉL'FW) Í “- ." ', "7’ n cr É/1, - m ,

M. (m). Wu .d 74Orán-1

.¿¿.L4—uá)

cualesquiera que sean los valores de C)”y_0_ü_taloaque: DAÜA'iJ a, 04.._,.¿,_I_

Teorema 2:,

Dadala hmción annlitioa'fitzbdofinida nor

1a intefil potencial; fc?

o

culo radio'fifio aonvorgonoincondiciona OI finito 1 no nulo." tiene gun



Carlos Bigger-1.

Pae.h7.

dos condición necesaria y suficiente gara gue el Emi-.0!
¡'Y k íL r l , ‘E n

¿EW-8 (W ¿ffi-LÁJ/M‘Ú/j
tomado arbitrariamente sobre au oimuhrermcin do convergencia condicional
.oa a 6.a,

'A 7)) , --——_.

' “A 7- 21444))ar. A ' JC t L,t
u ., ’11,,1L o _ A" ‘ob f

j Out-9L JaLÚÏRaffa ¿.¿fj- ww)
Mes oondi ión nooelar sufi ente ara ue el 1mm;

ira/Rat Y}
pa guay; nara ¿55) gue ng toma:

¡7.96.1.‘Q4-w)

MÍ. i“?¿(6" ¿¿“ía ==4J
fi.rw)

siendo agbgtgargoeC'xwz 59;“ guy OJ.041.4 l j] ¡ OA L4 .
A11510598consecuencia:,particuhrizaciónos,corolarios y aplicaciones a 1a:

hechas on 01 canq do la! intognku dotorminantn caben hacer de lo. tooo
mu oÓptImoLMtavoy novono,pan la. Integral“ potenciales.



Carlos Biggeriil

PRE-lla.

i agucacrons.
El útil on algunas aplicaciones que luego nur-mond. loa tooromaa anterio
res conocer 01 Valor dos

para:

70 A, _a—¡ ÜLu)‘/_i.
Plra 0110.0baorvcmosqu. 1a abuclaa.cgde canvergcnoin de 1a integral dotor«
minantez .\

l Y,”. w a; ü I

Sara-¿1%= 2%
o o

dondeen ¿Lfüsig

ost CQ::.D,

.1 '

y comoel (único) punto singular de la funeián,-7Í; ::Éé.,quo dnting,l1tun
do ¡obre su recta do convorgoncial

oa 01 origcnz



Carlos Biggeri.

Pas;h9.

Ftcii ee ahora demostrar el teorema eorroiativo del de Vivanti_pnre Inn
integrales determinantea¡a albert
"Si 1a función generatriz;e(t),de 1a integral:

f‘r \ ¿_ N EN. \ :_Ïyq

es ponitiva,o mejor dicho,ee real y no-negetiva,o partir de un‘Ï (te 311°]

en adelantagel punto en gue 1a reote ge convergencia simple corto a1 eg:

¿salies aingggar paro {(z)"

En efecto,ein restringir la generalidad,podemossupone. que la abscioe¿g¿
de convergencia de (98),.5 nulasD.
supongamOIideal: que g_vonga dada por 1a fórmula:

the-+1.?“ ‘t—>+<f Í

(Esta hipótesis ae verifica aegurement.si n(t) el función analítica Interaí

Luego,de (99) y sabiendo que es 0:50 ae tiene que:

_7T__- ¿&¿ ¿(6)__¡'__——-—./ , /}"}’,‘"L

“fed-L7 Ï
-::.Ü

luego:

\ ‘Z‘“- x
(1517/ ¿m , - m) e: 1 _
Por lo tanto,aplieando el teorema do la media n la integral;

¡”tom a

== ifïi;>W3 (?- qq j'Ïï'iíÁÁÁ¡aq ’ J a L)Si . ¿a r y
Oi. ’Y)

«írn
) K

0,; a (3).(Ej/b
.r “g

f1LhW>+L0 l;
4/1



Carlos Biggoril

Pag.503

luego: .

[WT== Ñ”me .' ¿Ty¡ vw. e“za
y según 997') es: m

,'._' ' (n ¡ r., VlQj.../ma(¿J 77* a
pues existo limito ordinnr¿o do <7a(g ;para,3q.¿,:f,según (1000 y además o

onto oa;ol punto 3::0 o: singular para rtn).

Aplicando esta teorema a la! integral?! cuya ganaratriz oa:
Q.KÏÉ)EE:7Ï;’o/;

siendo p un númeroreal cualquieragquo por oonsiguicnto ¡u ¡hacian en:

u _ T- áeu/víf/ J...
(?*;gé:ÏÍ¿P-fáq;--=Z75. ¡a —_;¿___—

z ‘ ’25

'
+a+cf t

¡o doduco qual

— m O‘e'77 Gb
(iD/i) ¿fifa (‘75 ‘ Í" ¡.2- :4r'n-ü'w'

o bien,9ñ particular que:

W W sgh-¿Mí :4.'71—€>CÜÚ ‘ïb

:2 O

m
Anélogamonte tonandos

_t
r ¿1,(fi922-¿Ïk 77¿)/'

Iiundqggpn nfimproroal cualquiorn;y'entanceazL2
'¿‘——><:f° t “¿L-5’90 75

m K





>

y

I

r

I

Carlos Blggeri;
\

PagQS2; \

“2¿33133 POTEIQIALB ‘.

Las propiedades demostradan un las pfiginnn ¡ntorioroa para la! intogrtIOI

determinantes y potenciales valen,aa1 comosu demostración.parl la. funcio

nes analíticas definidas por cortos potcnoialon;

A onto respecto ¡e tiene:

Tgoremn 10?;

Dada 1a función qlá!¿pa,f(z)¡dof1nidn ng; y

gerie gotencial: WJrNu” '7n290 -Ün)

5 ». 'A -01 f5 '77 (i ''- -— É: " & E v W R.7/í¿a)" L¿W7¿"' ' rrr/ .4 0LMÍ". l
u o radio de eonver chela en:

m“ _,(

R: W... ':-_.' 4 >o77‘“nar-f[-
I¿“34'f. la,“ I 'w.Ay. 41+ _¡o ¿iones 'H'fi7“' ’“'*"J . ‘

¡Ies condición necesaria uiioiento
_L_:- L C . ' A.4- RJsz La?“ Vw”7”)

tomadoarbitrariamente aobro la circunferencia de converïancia de 1a sori

(10‘ ea sin alar ara la función I z

ara ue el untos

no 803!

_“ W .,¿ ,‘N
afin' P - 6.034%.0/77}?¿ML/U; 4-).r'.¡ J

.6_4—u95yyn55%}€y—ug

b)os condición nocoanric y suficiento para quo 01 puntos

'Zí- Rafi:
sea re z ue ICQ!ar ara

. Ch pa

.l C>Q ': Í I . x
qjáízzgh (:3;:)2;JÍN'“yZÍKFÉOÏ;ÉJfigefirTïvï?ï‘Íhnyfi3/41‘ÚLJ



Carlos Biggariï I
Paso 55‘.

aíundofi‘ ¿o valores realos_ggp¿pggggos tales gv_:

4>®7OJ 1‘; OÁUJLÍ,
En partioular,1as condiciones (105) y (10h),den1respoct1vamentos

¡n A 077::311 "a." '
7 - -» ‘ . .q- 1

,4’ ’/' ' 91€- 07 W a"; k KMG

(10+ ¿kz/n (37") ‘ É W'C‘ï'e‘) ,..n'}/”¿‘ _í .Cn-4?5K3 °‘ ' ' /
"¡ML-Jn

13

__,___ 4‘05;7m N.

' _1¿;77L {7L .“”Wr I: ‘ —’)Y]G‘
(:1JUL) ¿11.GC’: KVMo Q. ..7h=w

Enciende en (103) y (10h)¡7ÉÏ:2 ,30 obtienen las condicionan necesarias y Iu
ticientea para que el punto en que 1a circunferencia de convergencia corta

al aomiojereal y positivo,aoa regular o singular,rospeotivanento,para ftz).
Caso particular importante on ol siguiente:

Teorema 11;

Sunoniondo un’la seri s

603) Í@0=:ÉÏQHÏ?3
ton a Ia unidad nor adio de cn argenoinion decir:

qn—a»x3
lo tiene:

n)oa condición ngggaaris z sqggeiente gara gue el punto:

ÏZ==<ij
son re ar ara f z no seas

y." F rn -«
QOÁ) M (i. .IK/ÏQu/I'Í/E m _.r‘rv\(>mw Vín)ïláu._1.; Q



Carlos Biggori.

Pag;5h.

Pïcs condteién nqugar1a_z,nuf1ciento ara 01 unto

Y: 4,;
con a lar a s un e s

—____ 7L r r o“ ,

(4040 ¿"mino ÚÏÏ F /ZOMMIÏ'Q‘ C" i.m——>
"h

-4*MÚé/b4s%%&+uj

Comocaso particular (105'{1 y (1QQ!°) se tieno,rcsnoct1vamantez

‘ A W}: ) '

(104")¿wm VC'Ï z
==:Á¡

¡’7h=’n

I!

gw ¿,7 na'h*€>cf

Considerando la serie goom‘tricas

g _ “1 Q?\%¿ (¿m
K;

donde on: f7 'ZZ: a

:Li'
ao (10h"') no doduoo:

\ ii, 0424‘————-—

.' v IY ’ I . v‘"!m

{Q¿fi4v) ‘ (¿2€ 1’ 01/ .;_Ï;
¿fálïkf V .3a¿> . :ÏÉÏ/Tv1_ é? a '7h <1 .¡711:z’n ‘ '

y considerando: - 1/



Cflïlïfi Flggcri.

Poem.
siendo p un nñnaro roalydonde eat

J... A _
\.""""‘L,i . t .1se tiene;

¿04"?
OQ->CÜ° E39)“ qmz‘g'” 0.4.70 e _ ’ ‘. -—07-;

2°" ¿W - e a = 4.
Comaaplicación interoaanto del tocrema once demastremos el teorema do

Vivantigu saber:

"si a sttlr de un valor de n(4uL)¿onadelanto todos los coeficilntoa ¿1

de la Qggigl Cf
. , rn

(Z): E ¿“47//
. 71:0

son ma 1 a d 1 a

Egrq: 'ï2¿;l7%

3.2: áwz '
gl ¡Juntos(2,:
\

gg qua la circqgfaroncin de cquergancia:
x "*wmzk

go 1a serie corta a1 sgmlgjo 1081 itivo oa sin r ra 2
Ante todo,mfia adelante completaremn: In rfirmuln (¿10‘4nz )probando quo IO

tionoz

, ; Oy

(¿img?) -¿%1Vbfh-¿Hïf



Carlos Biggeri.

Pasemosa' 1a dmostraoión del teorema de Viventi:

Bin restringir en absoluto 1a generalidad podem. suponer ques

7%: ‘44 41- =4
o flsl. m

4442-1. ‘ ' m
maca" Í á”? l ’7)-)c¿/ [LH

Ill

0‘ C1601?!

/> S .1.
(“‘35 ¿rm V ¿(4, =/_/.
Pongamos:

"'73 r 2'
:N-gé /\ . ¡yn ‘hfih .

05-630). Z “ml‘mo' e e J
7“71121.”.

llamamos(lv ,né n,a1 menor(en "nudo amplio)de todos lo. “mino.

¿2m(¿mew-Ami)

Ps J
017:;¿‘40 a. 3‘3 1 s-‘r

Om?‘a? CT; ' É Q 4 m
m °M=47

y según (104 Más

(107) "ya:
fvw-ao”

por lo tanto:

se Hans:

Pero;oas “
. P

V-xf á? = ¿t

y como Va:- oatl comprendidocruz-com yVEEl/‘Vïrfir oa ndemhs

ara-91:2 4V "¿41:6? GÍ’luego s

8.0Y) f\,7(¿V



anlos Bigggorl l
22180

Dc CIC?) y (108) ae dadas. Que:

luego el puntos

es singular para !(z).
También el tcorcmn once pcrmitc demostrnr él teormma de ïskcte (llamado

por algunos dc D10nen),gencralizpcíón del de Vívént1,a saber:

"31 a partir de gg valor de n (7Q).cn adelanto gggpaloa coeficientcc¡tlr,
do 1a serie s

47’

' E 1 0')h {HZ = 3 \ í .

"r1: 9

satisfacen a ¿a condigiggt

WWF“?
Ü¿:;Ï7e‘

cn ue 1a circunferencia do‘gggyggggnciaz
x,LJRi 11/“

do la serie corta al comioc real oaitivo k. sin ar ara rgzz'.

93.493.111tm

Supongamos,loque no restringc la generalidad:Z. /
m / ¡A 12:1;-l7—-%'Cj9 ¿2)1/ .

s I ‘l / I/ ’ n

¿ZM:=¿íh7k¿CÁ41;ELJ¿1(CA¿í7Ú4—2j¿¿nrn

Oafiï’? ' u 7.47Mi!'n ¿op (¿m-rm .¿ ¿"m
a)

pongamos l

P

5“Q J). 45410.}



Carla. ¡iggeri.
ras.58.

'00,?‘Ï’rïf; M061”?¿13%
97)

"_ ae05H É j¿nos?mu,
91

luego:

0m:a} w; ,- aga»;

da dando: 1

¡Omlzjaï'áü'fi-m;
obiens

03) >¿ '
¿L IOMLWOM
Por hipótesis; para Haznos"¿40)
¡“109) y (nonpm nano se doduoot

}@/>¿-wt.ïTÏ mm”“¿2%F «nn-m li. «e3/

y según.1 desarrollo dal tooraml ¡ntorheeror ser;

fl ¿1:4
¡rw->62)”

W:¿2._.
.- i m—><=’

no tiene:



:¿Ï Corta-2.a; 091111613¿"Sal 1 2’ s
A, . ' :_ 1: '

El teorema659."‘0113.0.r! - "
(y._ ’32"y n- I '. .. .,son"'“.e nana ju.mm múeevmt‘”

y' todóal'ós?‘o'oefléienio'e"17“

¿atan co ¡rendido-non'jó]. maná:- de ¡n dde vértice" oí‘1_ï°1‘lortgeñ¡i¿ï

aimótrioá reag‘octo.d’efsenigÁíúiÏ‘z'"'2631t1vq,'d¿Á‘ln-mglitugrfichó: g”
1gue contenga Vai.nemiejé rail¡ir-“gaEïitiüóiiïii“fácil;

a“ v

de lÁpáégiog

a" de " onv'er

¡“‘- . ¿1°

M
V.
1m



., {canoaBigger!. ¿j 5 ' '
l . “I'd-i.

g;mndel cofioiente .

Supongamos,loquo no rostr-ingo 1a generalidadzi
I H Á¿fi‘ï {HW

Con las mismasnotaoinnoa del teorema anterior y tenicndo on cuenta (112)
Io tiene:

. ‘ . . ¿MÍ

845) ¡0anvam Zn Ï‘awigmfi6
Llamamos Í) ,31 menor (on sentido amplio) do los valores?

e 2,2; 5° 1%":--»S;n’rn+4
por lo tanto_oas

meva: pegas/n]
luego ¡egin (113) oa:

Q!

3(M4) IO Y; m 9/” . . m“é—m“'<—-—“*'-’“' « W 'ÜVL. 
m, r5 3m E . (30%. el

_¿ . 01

LlamamoaCBJÏíbolmenor (en sentido amplio) de todos los valoren:
a” a UM:,._;;__, oí¿¿‘¿

32:) Í? 'j ‘fiiïL'Í'fiÉ44'ï:;Ï¿:Ï Ï“Jpor lo tanto oa: fi+4 Q.

luego según (11h) oa:

[445)"/ ¡2%.
Do (115) y (lll-¡W- ) ao deduce:

.7



q ‘t'a.

r

fija?) ¿».QÑ‘ '

rïfifiïïï.‘ ‘

i -'_í;-'_—ï¿°#n¿éí;ï'n
V" 7' '

_ si“. 1 l



E.
.4

¡muyu..
.

J...n

,Lp.La“.

..rn...A.

._.a.583





j como:61 sigm- mayo

¡04;!
>10 quo demuestra 01' t

‘ 4

oorann doce,“ virtud del tom-añ onooiQí‘...

..j.‘cmo dunas.“ teorema Qe ¡skate-Diane!” por Indc,el tooremnlde.V‘imti
(llamado por ‘algunol de' Borel y por otros del'Pringaheim) oa ¡in onio parti

oular'doi teorema denomina si 9917

,só Hang;

y Ia ¿audición (111) Io cumplo,cmi 010036.7]

obshvnomue 01 toorem’ndoce no ¡Jugo lla existencia de limite dollargmen'

to ,parnw-deero supóng'amoa-¡ahornnue e]. argumento tenga 11mitemaré

«990.?»on¡nocerdosono“ a sabor; ‘
,.i.“



. ' '.., . l',;._...
1Á_51lo verifica 01 primer caso,a partir de un valor do n auriciontomonïo.

.5Ïgrande,pero 2130,2í ,os menor que: ¿HL;Q _:.w ¿55, ¡Il ”.4r, ,, "°<+T=ï*ï+°<=-.
‘53 decir,ne cumplo lá cohdición ráquorida por 01 teorema de Pokpte,y o;

teorema actual no ¿a hada nuovégpóro si no verifica 61 segundo caso no‘ae(

.oumplo la condición de Fokáto y sin embargo91 punto;¿fi;gl-ngn\
a: '. 1- ‘

_. .\ , _ . . \ . t .

' M; I" 'f'. . - — '¡ .' _'-»'' ' .\_ -'* ¡ 2,;1.‘" ‘ u. 1. - ‘l
; ,7. .r- - __ — ¡._ _. '._:' ¡' . -«'. '*. . ‘ ¿1. -.r4'. ,av'v.

fi. será singular ¡1 si cumplo1a condición 6111),la cual on'oate caso se pun

ÏÏ‘do expresar en otra forma.En_ofeotot

' paraávrcfiy ademfias.z* VI, .

- .2 W- 1 bw
-‘ - 1‘12“,-17M'vhus'wbpaw ._ ‘

a
yicvmé-agFun“ A' ...
33) mmr,¡qee-35,) w

1a condición (111).“gún (152) y (133.)Ó"°°mP1°tm°nt° °°“1"1°"-“ ‘ i".
._ . -. ,1 _ ----\ . ,' un . '-'_» t _ - :'.. ' n, ‘ -' ’

. i -.. 1 .. . \_ \.4 y,” .i Ü _ n ,_
J ..__ ' _ fi: 4 - rr: ¿A l; . . r

d _‘ . II: lv... ‘ 4 .. u‘ . L " ‘- . ;
— ' I .Qq‘ 4

... 1.. 5 ,. r
‘ " ’x. ‘ h

V -. 1
'I, .‘ 1 ' , ' ". ' i

r

mad?-

wz"¿41w)
'.

» '¡' ‘,.'_. , H _, '.. " l
,v'.l—x . 1- , .o . r .l ,7.

rÉÏ alguiontos‘ }g'

¡por lo tanto,podemos enunciar 01 siguiente teoromn,1ntoreaante corolarIO'Ï

Ir_'_

del teoremadoce,a sabor: f¡’:ci



...

ln.nro32119"mn; gijontiondo. g; Hugo E .2am W¡mgo satisfaciendo a

« gg gug la gircggioran 1. de ve

V. «z;z¡,E-———"R: .
dela ¿0210.9031 al ¡01111ng1-02;zi mas};

oa ningún} Enga ¿e función. 1122.32.año aimnre gue exista. limitar ordiríarig

"’ go ¿la ¿gig anónima del Mula tag; suficiente do]. 3611111110general do 1a..oo.

.4 . e

,.

len'oi teoramá’trooogpei-o. 16;?"teoremado Feko'tono está oiinproádidá

.jstg'o], norma ¿loviwnfijltóngalo a: Guante¡{alumna ¡1011111“. OP
1' que exige quo'áouis" ' = --.2 - 1 -

‘,_'..

pára’In-z {1161)}.921'cuyo o'nso’n



) 1
y-A’

. , ¡
. A

\’r

¡making
m

a»; fra-9m»;
‘ ‘_ u ¿H _._.j y.\ y“him . l L-Ï

(19;.mantenga tgigonomórubia
.,, .

‘ 4;. ' '
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poro,aegfin'(1110 y la rórlúla do Cnuohy-Hndanard,satiene quo para todo:

__ «27.4453 41,65)

¿ya —%4Í7;“%L¿%.2
¿b ÉL

y para infinitos Valores de g_oon

. . , y¡1 ÉÏZÍ.É "Si
€íé53i>- . ’}tïqu‘dhfi.ï' ‘
Luego,de (135),(136) y (137) se deduce quo para todo;

TMF-(#196)
‘ '.Tï íü. a

i ’Ït\¡ *V¿g3\>

y de 1135,3(136) y (138) quo.,x1.¿en infinitos valores de 2_para los cuela
OC! "l il .

EEE“: 7-8
7"." ‘ {o_‘Í

en decir quoa' Ï]ï_ _. .J Ï:0. ¡Ak.

Esto casos condición necesaria para rue se vggifique (111) que qe verifi

.gue (130).?ero si so cumple (139) lo único quo puede afirmarse en que!
W

gg limite do oadiiacibn'doÉÉÉIEZÍL;Jpnra/n—>cflos oero,on otras palabras:
22,80 infiere_ggf(139) la (111).%

¡55901afineoomnplo(111% = o.



carlos Biggori.””“;
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tampoco se puede asegurar que se verifica (111) sino solamente que:¿aM
" “'H-éma/ W — o. a

Fácil es pbtener de (lll) el recinto en que el teorema doce permite variar

el punto de arijofázjal cual podemostomarlo con vértice en el origen:
"yz/:0”

y simótrioo del semieje real.y positivo:
7? (2370;

representando con z' el punto variable del plano complejo en el cual se re

presentan los términos de la sucesión:
ao, a4) üzz.»¿:'-"4'4va--—a»

Para sllthnsta observar que es: Iu’í

.. 4, ¿566+ ¿Í _.,__/_/¿(4+
¿mi? =___%LJ_ a]. 01/

según la cual la condición (111) es completamente e uivalente a la sigglentc
. a" 1/64/19 4+Lua) __
' maca” rn. ‘ o

y Gata a la siguiente: "“' '”fi,

Qu?!)(e‘(¿y
para!rn ¿ou-3.014)
Indicando son un valor cualquiera mayorque uno,ls condición (lll),aegún

\

{lllflïh),es equivalente a le siguiente:
¿V 'L ‘¿4L 'n,¿tz/.44. ¿«.q/q I

para:m¿Elsfil

o bien a: ) n

w



ü

.n fórmula de D'Alambert,n eabera- ¿y

- obteniendo a tal erecto el siguiente teorema. ¿ufÏ¿fis

[Luegose

_ Carlo- Biggeri;”Ïï.

1‘. I ;JH l'a Peg,71.

to: “Ï:¿fi¿
1:i_,fi’z;_ / ,._, _______ \

es singular ngre r z ei real o comle o a artir de un valor de
suficientemente ande ee decir:

1 .ur ‘A'g v h 1'" -.’I , I.) ‘
y. —..',‘-_ :u _ x .-r . y. A.

áï'varia en» el interior del recinto aimétrieo res ecto del aemie e real

r las curvas; ¿gfg“,;}i..

¿ 213.:¡i .
Multitud de consecuencia: y aplieaeionea ee pueden hacer del teorema doce.

oaitivo limitado

E1 teorema doce ee susceptible de generalilerae aún más si'loe coeficiente:
¡satisfacen e le condición de que existe limite ordinario de\ÍáLI,parnoq—etf

de modoque entonces ei radio de eonvergeneie de 1a eerie viene dedo por iz

.1,” I

W¡10m1oam ¿3;

L

Teorema1g, iiná#:?ï}árñájï” ÉïeüiÜ‘i ¿É **w” ‘ï" :*““”pïflw
'Ï? ¡Dadale funcion analítica {(2) definida por 1a

. o>=o*"n ; {eyu¿;ï ' ‘c
.{lI le

_mk_} l J
series 5;«uwfi-— _v.

- {XI W.‘ ¿‘_ ‘ :r,.-.f“e , ..\

l
I:.7,,ïk _. -.y yon, h

ggralozzuwmé l. _ _l
cuyos coeficientes(¿Meatiafecen a Inn del siguientes bendiciones:



Carton Biggeri'.
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inexiste limite ordinario.pnrnn«>9"¡de-1asucesión:

Wan} J

251193111243/"“- '

23)el armmento.%,de%ee tal gue:WMPO,
i'm-#00 vn “ ./

entoncesse verifica que el punto:

(zz/Q
'Cú ue la circunferencia do conver encia‘de la sgieloorta al 3931919real

z Eositívos Q@;>D)
es sin lar ara ln función 1’¡z .

Ladamostración es análoga a! 1a del teorema doce,teniendo en cuenta ahom

que de 1a desigualdad (116) y en virtud de te hifiójeaia primera es:

“¿Z¿Wd’ C/CZ»IZ.¿¿¿WL N/¿ad
m-áOO mac” la

En renlidnd el teorema catorce no e l i una generaliza«

ción del teorema doce,es decir,1a relación entre ellos no es de inclusión
sino de lubricación.

N
De la rómula (1011)y teniendo en cuenta los desarrollos del teorema doce

se deduce el siguiente teorema.

'I'gorema 15.

Sea 19 hmción analítica:
O”

' 0').= (7 .CZ)ZM“. j
. 0

con;

Q(am)>oj

e indiquemoa cpn‘fi el menor (en sentido amplio) de los valores dos?) tales
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qq N .
"5€ w)éms%@+c9 J___________________________

I con l el maior {en sentido ¿gplio) q; los valores QQjflcgltales que:. / " —

Su on amos además ue se ten a:

13)? u“"ruú . e40)

(obienzngaw=d )

23) 7? .;Z T

(¿iríaW'zn‘fláv’i 8 ¿jim
"Z:fi-R

ln tales hipótesis,el puntos

Además,1aconclusión de date toorem quinqe subsiste reemplazando las con
diciones (lho) y (1141)por 11 única siguiente: .

¿Mi? "Vr:-wfi=4.
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Peg.7h.
OBSERVACIÓN!

Ahorabien, en viste de 1a gran generalidad de los teoremae dooe,trece,

catorce y quince,oabe preguntarse lo eontrnrio:cuindo ee podri'aeegurnr

que el puntos e _v1
” “ ÍZ:: 6:2

será regular para !(z)? I
le decir se plantee el siguiente problemas

Obtener condiciones-eutioientee gara el argumento‘?zgg ¿baghgjo ias cuales
bm

ee uede ase ar cue el runtos _ '*2:?
__—____————

es regglar para ffz).
¡e aqui comoresolveremoe tal problena.

Supongamoslo que no restringe la generalidad,en abeoluto,que eee;
__4_

1 (Jer-¿3; :4
¡»v- zm 
¿1:17:20 44-670”xfa :4“

Pongamos como siempre:

angaáfiïnjngiw fiat-¿mí?

QuE%%)'"ÏÏ a; ’mm-5 %m¡h
o ‘Qm —-—.—nn

'_ se ,3“ ,rm. Q 4
(¿5: :vn)?.:ÉÏ:Á:L ii»

“7 irïm
i ' rn . In. _

043--Í%>2Ïíí;wï”" ¿ e

O'g‘(¿im/¡”64M Ïfiïooïdj7 ‘n? 3m
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' “375.

luego:

(4+2) JÓLíáImhIoácl.

imponiéndole a1 nrgamon'toí la condición de portenooer al primer ouádran'
to;oato es:

‘N‘L 4__
843) o“ fr z
ln desigualdad (1h2) u transforma eh la siguientes

. - ’ I

1.

6144) IOML(25%
llamando a]. mayor do todos los Valores do fm ,para m comprendido "en.

trog ya,“ decir:
para; «ns P'_=_p'énflggmw

,,, "j
llamandoW 90_, al nyor de todos los valores do ¿Mi ,parn l comprendidob.”
entre n y Emma-decir; I

para: J vm¿‘/LLI:-=.‘/l¿'éï4.)é 9/71,

.8 ' al};Wim},

y llenandoaá‘h "V11mayor do todos los valores dom f ,parag comprenOfm
dido entre n y 2:1,” decir:

para: 1mÉáw
0.a: I"
no tiono,aogún (llamqufl ___





’v

'¡95161.
. n”, yi ' _ If Y. _»k .J, ‘ . n ¡[Iii I.{(15)3315unpampa}:

.U ’ . . - “a. .t» ¿"II :. _ _ _ h Y.‘
I. l. - EL

ely-ym.»
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, en la cual css i

M7041.m
Llamamosa a1 mnI0r(en sentido lato) de-los términos de la sucbsións“"‘ r " """’““““”“"“““”"’

17-) . 2 _ N.‘ ‘ ‘ l ).vb. +3 "n

z É; al menor San sentido late) de los/términos de 1a mismasucesión.
Llamamos al menor eh sentido am 110 de los t rminog de la sucesión:

' D -*

SJ) J j J ) -—-——) L) on” fiflti rn+2' 209Suoonpamoa cue sea:95/1)
¡”h-¿TJ?

Z: ¿Q
En tnles hipótesis es:

ConcerVandolas notaciones anteriores se tiene:

\o >i r '_... 4. Í/mVï
.n

(Jiíctlé:-gï

ngto singplar paré sz).

pero por ser;

se tiene:

86‘33 OMIZÉQDML')
Peña según las hipótesis hechas se tiene;

(¿‘35 0,;ZP.¿M67;.'OI'!
P ¡h

(«a 02;:W?“
De (15?)¿(153) y (15h) ao ingiere que;

¡0:02 .(¿K+ ¿w



")“, u
É'Olto ¿ag .1 punto¡,

ujósuiingulaf para

_i6toaq quo ¡1 no

-.?uoa_oi a. voririolao qúof:¡
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PUNTOS SINGULABÉÉ Y PUNTOS REGULARES DE LÁS

FVNCIONES DETERMINANTBS.

Todo lo que hemos dicho reapecto do los puntos singulares y regulares de

las funciones analitioasdderinidaa por series potenciales Vale,mutatis

mutandis,para las funcionen analíticas definidas por integrales potencia
les e integrales determinantes.

Pero conviene enunciar y demostrar directamente tales teoremas para las

funeiones determinantes;Esto es lo que hacemos a continuación,obten1endo

do paso algunos teoremaa nuevos,que no tienen su correlativo para las ae

ries dntntegrales potenciales.

Por lo pronto el teorema eorrelativo del de Vivanfi fue demostrado en pá

gines anteriores.

Pera ebrevier en todo 1o que sigue,pongamoaz

' (71 r) _g‘

(455) ífiflk ¿75.4%
[n HWL

m IV, ‘VY‘,0_%_'¿*

wea).%°ïe-ïï-#Mag)“ 3.{(31.9 cd . ¿LL
"n

91

“-"-*> ¡L

WW!,‘-.._M q) Al m

m7) a; 5;)? Sam. e v¿{gg/.5). M73“ s ¿zi
K l - 41/ ’VL y . ’ I "N \

' 0:”;2€ f” ,,- (¡mías/n(104171) '¡,4qu9’3an¿453) J” 372)‘ ' '

a(¿—)g(¿GC)+/ïd'éï); [au «'IOGChL/¿mHE

(ÉHLCTMAdL!}LLLI‘ . 47'?(a(*t))=;:¿(1:)2
¡av ; ¿{(h(ü%) EEáZCt)EEÍïd¿407¿). //



Carlet; v'ügscri“;

' raggaz.

DG (155)a(156).(15_7) 1 (159) lo deduce ques

Oki-Om .2;

luego; . ' I H V_ . ' . ¿

gfiomlelomlF/Omlsl¿Hem ..

Tengamospros'emteque la nacion,th eonnrgmgia do la integral.

4g);5bïé)¡€t'ï
tiene dada por 1a fórmulas > I

a ‘fiíflü ¿a sr—‘ t Ét++Q°¿a? Mt)
El tenremn gndlogo al do Fokoto en
T60 m1 o

Si a rtir de un valor do t en adelante,

el arg.monto ¡(HE-ri de 1a hmción generatriz Mt) ¿9 la 1111:0539].determi

nantes DO tz

ía(t).¿ ¿tt/
O

.aatiafnoo a 1a condición:

(,1¿o) _ 4.4. 30(ch¿24425- ,
(V z E fiJOhBaNZ-t¿ti ¡el mz 4

I 1:8;
¿{que 1a rgíta de convergehcia;

:R(z)Ex:.cl

gorta al ojo ron;s
R(z)=xg

bs singular para 1a ¡“maciónHz).



¡

ppoïorxflá‘; ¡ig-¿mia “una... agan-351:.1.16055
.. P

más"Ibiargimqntm ¡intro‘oï’‘yÏ-t-Ey'mtidáïj-e‘lï," verifica“

. -‘ ._ 4 i! F?“ .

. I

od ¿mi Liz};“Ée‘yá

un 1-}_V¿. A '
úo'Pnr"‘¡Fï3°°’t%



to); 'gon'ornlmtlmo'üúú;
‘ f1" I..' 3.:“ ..

. ¿fi " .. ' 7'
«I Mi, ¡5'¡1‘76

“Íi [um-¿nih. 1:51:18vga.
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luego:

É‘á'fd’f
y según (167) es:

{1433) ,fifiggzo.

¿filaágw

wígfi 50(3):0
luego:

679) ¿“57; Wai.
'De (166) y (170) se infiere que:

fifl-éüuy? In I 2:“<L/

luego el punta! l
(xr-Q)

es siñgular para f(z). L

Batea teorema ea susceptible de ampliarlo muchomás,perm1tiendo al punto
de afijo a(t) vrriar en dos ángulos apuestas por el vértice,aiendo (0,0)

dicho vértice comolo estipula el siguiente teorema;
.Teorema 13.

Si a Rartir de gg valor de t (que llamaremos



Carlos Bissau.
it‘s: o

"l de a t ee tal ue las diferencian

“ /—%—Cf@/2/g+<fcvj¿
eo mantieneh e eriores e un número oairivo el unto:

2:03

ea siggglar gara 1’53), _

Tengamospresente que lo. argumento-los contamosentre 7 (Q.3-17).
Luegolas hipótesis hecha equivalen e las siguientes:

(A74) _—Ïá’—+ísf>(t)5%—í

Qu) . ¿+54 azaáeïmg‘ g
paratgt,
En otras palabraez los únicos puntos del piano complejo que excluye el too

ram son aruónoe cuyos nrgimentoamn tales quer

"¿-T,+5.QJ .

-'-—7{--5%<f6*>—¿=-%+5

para; 1:79,.

La condición de Fokete es 1a (171). .

La demostración del teorema oa análogo al 1a del teorem dies y siete,e
nabo,"

Porser: [OM
u tiene: " ' T”'

"75 ¡allá/CLI



r;' ‘I-r'i 'J, ¡En

y.
«v

iï .

¿a

-..‘,\.
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Luego" _
" "L: (9

oo punto ningún para fis).
Fnálognmonto se prueba el aigúionto teorema:

1

Tooromnl‘? a '

Si ajrtir de un Valor¿io t on adelanto,
(tz

1a diferencyflT-fi o mtiogig‘vpgricr qhunzum-¿grafilo y poiitivp [Jo]. gg;
tm

es lsinp'u,193 92m Hz).
. La; hipnosis hechas equivale: á las dos siguientes:

(¿76) ¿‘ïéñpmzí A

pa?! t'vto .Ea dooir,103 únicos puntos del plano oomplojopafljon do dt),

“¿1+9 ¡son nouól‘los cuyo nrmmntó aamraco q ¿Iguanado. las dos condi

—5.¿;"¿945 '
m ’77+¡¿;@‘)e-7r4ï

ciones siguientes

para tato o ¿"E

\ m otras pnlnbmafiao hipótesis hechas equivalen a las siguientes:
Xexisto un valor nio yponitivo’fi;ta1 auo nara:

N tz tg

¡AwflféfiLOZ/>O¿
[amamantando en cuanta que: '

/0a/z%=vaou+ló;))ï



,2. '
f f JM .75a; ‘

. _. ¿y
¿{55m

w“

¡í
.ïr"-’-'I1" '-.-'.'." Í

«xxx

,.-"-u.u.'+ 53»
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luego: (2/: e

ca sicgulnr para Mz).

Los teoremas dies y ocho y diez y nieve no tienen su análogo para las celi

ries potenciales. l s.-
En erecto:

lo correlativodel puntos '

2:0: abecica de convergencia

cn quo la recta de convergencia! I.

R(z)'=cz

deleintegral:
corta al eje real:

-0<MÏR(2)L+°°
en 1a series dc potencias,“ o]. punto:

2:11: radio de convergencia

cn'quc la circunferencia de convergencics' .
, ¡ml-¿R

de la serie potencial: v

corta a1 aemieJe reel y positivo:
R(z) 70.

Ahora bien,pucdc cumplirse 1a condición de]. teorema dieciocho para aves

siendo OL un número positivo fijo,paran nz_%¿_=;%('z),ysin embargo el puntc
2:7?

,decir sets



w ,Ï -»'l. ;.
gif?".4»

. P . P'\v
, ¿1-47'.“or regulan

, fi V.. 4’ ,I’É"
_ r’

.,¿{yafi ,w‘
x. ¿x

_.

‘23

'ï
JFmms? . . “"

l
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P880910

luego: j. ,

¡MCM-34
pluego se cumple la condición del teoremn dieéinuevo y sin embargo el punto;

'z=R-_-.»1 .

es regular para:

Es interesante el siguiente teorema:
TeoremaPO.

Sea In función rgz) definida Bar 1a integre]

«fea: gmc-+224%,
Supongamosgue 1a fyggigg_ggggg¿triz a!t1_ggtg_cggtgnigg_gg_un ciertg_gg

’_¿pgg_cggygxo¡fl¡finit9,g99292_ggg¿a dietancia del origen:
‘ z=0 4

a1 contorno de R sea maior que cero.a pgrtir de un Valor de t en adelante.

En tal hipótggis 1a abscisa'de convergencia de la integral es;
0:0

x el punto:

gg singular 3era f(z).,t”¿' _ u

En efecto,1a abecise de conven-gencia viene dada pon 1a fórmulai

sz ¿gg/Mt)!-.
tn-srcKD 'Ï; j

pero por estar en R el punto cuyo afijo en a(t),a partir de un Valor de t

en adeiante,ee tiene que existen dos números positivos fijos m y Mtales

que: í. ¡VYï‘L/ááÉÉ23/¿ÉÏ4fZFaíh



.' É

32-21%» a.

Éiüïgïï'fiam

¿m'u 5;!

lríiieiifiqho‘ idea.‘11

'23

a“
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P380930

De (179),(179),(180) y (181) se deduce que:

¿"ivan /Om¡5 4/
os decir,91 puntos

es singllar para _i_'(_z_).

Este teorema no es más genera1,ni más particular que el análogo de Fekote,

\>/ es decir,la relación no es de inclusión sino gg_iggrigggigg,__
Anfilognmenteexiste un teorémn para las serios potoncialos,a saber:

Teorema Pl:

Si los coeficigptes aá/QQla serie:
01;?"

E ¿wz?
"1:0

a partir de un valor de n en adelante eat ñ contenido on un reninto con

vexo R finito tal ue la distnncia dem&origens
z=6

a su contorno es_miyor rue coro.

En tpl hipótesis el radio de converqgggie de 1a serio pptoncinlgea,

I 01 nuntn:

es singular Rara f(z).
Obsérvese que 1a condición del que recinto R son finito oquivnle'a le con

jïíh/an/ :4!m-b-O"

dic ión:

o mejor efin*

{QWIÁKEconatantm
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xJl1
ja
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‘Ïvadn id serigg

' )
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w¡muy integralog dotermúnnnton taíoo que todos los puntos do ¡u recta de es
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Como-complementóimportanteal criterio establecido "¿mas lo quo ¡tách0

con o]. limito auporioimaéavfiádo ‘iauñíao'iónatoriundoesta». aplica n
un punto Interior dal iomiplano de canvorgonolaha; la integral.

Atodoofectolaqtiene lo; siguient‘enteoremn';
N4 .

Mi? >.‘¡n:l"-.. -.,
.1 -'

i x ¿sifunciónanalíticargz)definidano:

gtm' gbnciaa ge convergencia c'ondgcional oa cgc ola guita} ao none gue:
'l-z-\g -' ‘ .- Vï. 11'“ _..,. n‘ 7 v __. l

.-- - '.’ :-\_.:;_ ¿.7 vu”; .1 . . _ I y. A Y
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Gael?

; .j»¿ÍQÏÉÉfi-(fi >_x_
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lea interior a1 interior d 1 circulo de con“; enie de 1a PangO.¡orina!dogiga " l
ue; son un númeroarbitrario eitivo menor ue ln unidad nosQ

son un númeroarbitrario oeitivo menor ue 1a unidad.

- '.",'.'>.u‘ _ .- ';

%@-w)é=m‘—'-¿36%) p
LasIdemoatracioneede los teorema veinticuatro veinticinco son complo

En tal hi. ótesia se tiene:

tamte análoga e las del teorema.primro,puesto quo,en el tondofietoe:
doo última teorema oxproaan,r03peet1vamente,losiguiente: _
de]. radio de convergenciade la series

v .

“Led-¿ÏVÉZ/QÉÏZÏQÏÉ?
w}: o l ¿I v I ' i .1 .1oamayo!-ques —- ‘ = .- . ,;

\\.eedecime].puntos] .

o: regularparatu)!!! 7'
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EL CRITERIO FUNDAMENTÁL V EL TEORE”A DE LA SUMACION DE LAS

SINGULARIDAD'S.

Aplicando el teorema de Hadamardsbbne la multiplicación de las singulari

dades se obtienen siertoe teoremas que seria dificil demostrarlos directa

mente.

Recordemos dicho teorema;

"Dadaslas fugglgngg_gggliglgpg_gíz) g ggz)¿def1n1das,respectivamentejgor

las series potenciales: .

(cu osrradios de conver ancla son:

al formamodla. serie: xn=tf

Zé“ .(zm).

.— ’ '
Í

. 1Rica-d,í ...Z
. ,H'; rl , I41.4%¡il/am m-áwaq

la función analítica h(z) definidagnor el elemento:
A4: D”

gané)?“
¡H

es holomorfa,por lo menos,enla estrella rettlltnea euyos vértices se ob
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>giensn multigliggpdo cada vértioi de la estrella de ¿{zz gar ceda vértice
de 1a estrella de ggz)¡dioho en otros términos:

alel producto de un punto regular para r(z) por un punto regular de 39:)

ee un punto regular para h(s)3 ._q

b)01 producto de un punto regular para {(3) por un punto singular para
g(z).o visoverss,es un punto regular para h(z)t

e)y del producto de un punto singular para {(z) por un punto ainguisr pa.
rs g(z),en general no puede desirse nada.
Enunciado más brevemente seria:

los puntos singulares de h(z) son,s lo sumo,los productos de los puntos

singulares de rtz)por los puntos singulares de ¿(2). l

Supongamos.ahhra que alguns de las dos fuucioneeg

tenga limite ordinario,pnrs n-aif,en otras pelsbras,supangnmosque le reg
lación; ' “¡Í ' I 5

setransformeenigual.ng
(En realidad-ln segunda suposición es más general que 1a primera pues en

algunos casos puede suceder que: zMmm
Sin rostringir,en absoluto,1n generalidad,supangamosque ses:

¡,¿ah-n-quñg; 4 ,
1uegos hïsf‘ fïeïji v

55W \É;5 L'ÏRÍ'Éïíi'i;

.Llsmsmoss . h}

' '
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a las "funciones do singularidades" (v6aso más ndelnnte) coerSpondionta,
roepecttvamento,a r(z),g(z) y h(zl oa dooir,pongamoan

'nm¿lh.‘ 5’h ———nv

2.)? E afin/n . Q‘3 í:- 30’) - ‘

. am- __¿m
_—._ÉÉ:In .kyyáñ'¿,:ï

“ÍEíL== 3am _"a" 9, '
.14} Á 604:?” m .- m

(¿mágiárE ¿3
- W) ’3‘V):")wlV

Por lo tanto,aogún 01 teorema do Hadnmnrd,uo tiene que!

a)11 en:

_ VTA:(¿.4'
———

Aao verifica que:

.1 —-:___—/h í; w,¿:.ï._

____. "ÍI DAMW41
¿w WEP 4 W 1

¿WL/L;
¡o vertfieasquos



4980 tiene que;

si ruega:

se tiene que!

Carlos Biggñrii

P880111}.

han

2: “W
. F5“ <¿1¿gmïïïl

Z: KVM-4.

E; WWM“

L: “’“¿Asi
Nau-¿0°

Comodijimos,domostrnr directamente,1aa prepiodades onunoiadaa,a,b,c,yd
seria sumamentelaborioáo.

Eatna propiedades tambien don válidas para las integrales.
d aabors

"Sean Mt) y'bhz) funciones (reales 6 condena) mtegrnblea sobre todo 1n

tervalo finito del aemiejo real y positivos
OéÉL-l-OÜ

Suponnamosque alguna de las dos funciones:D?
¿E
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tenga limito ordinario,para tafiüfigual a ooro,y que el limito suporlorddo

1a otrg,para t*+páoa tambiin certain otras palabrna,aupangam0I que ao vo
rifiqun alguna de las dos hipótesis ¡iguientost

¿e? ¿‘ZÍ‘RÚÓLD _ '

Mil“)'°K.
J; _Zé¿/a(t){____o
t+9°._ , y

v {M fi";‘¿(o_¡‘__¿o—>U’ ' VI 

o bien!

Pongamóa:

A;(¿-9°?ímtïábdó

BE Éztjtï’é 5%.,
‘(25%)?Sïwwt ¿“ie-¿2%

En-talos hipótesis no tiene. «j *“3

a) si es: ¿37”

.iannm ¿'G lpk\l¿L/L-CÏ

Ïyq

WWA-L
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TEGREMA DE LA SUHACION Dé LAS SIHGVL}RIDADEÉ.

Ante todo introduciromoa 1a noción de ggtralla parnloln de una función

analítico on un seminlano.oon respecto a; punto del infignito.

San f(z) una funcióñfialomorfn an un aemlplano,11m1tndo por unn_rocta pa
ralela a1 019 imaginario:

R (2);; x55 k

.(k=oonstante);

y que ao extienda indefinidamente hacia 19 derochn,aa docia,que contiene

Dvntos de nbacisn ton grande,en módulo y sirno,oomo ae quiera.

Boa D el conjunto de todos los pintas aingvlurou do f(z).

D puede ser un conjunto de un número finito o infinito de puntoa,y en oa

te último cano puede ser numarsble o tener ln potencia ïal continuo.

Pol cada punto do D tracemoa la paralela al aemiejo real y positivov haga
tivo.

El conjunto de todos loa puntos del plano z,oxcluidos nos da ¿atnaoao

miroctaa,ae 11amará,eatralla paralela de r(z),respecto del punto impro
pio.

Ea dacir,1ndicando con cualquier punto de ú,dicha estrella es al conjun
to de todba loa puntos z del plano que no satisfacen a 1a condición doble

.--.\ ¡l ¡r \ \ '\
rx:- RMA Moi)

Q’íz)=%’(°<)'
Las puntos singulares de f(z) lo llamarán vértices do 1a estrella y las

aomirectas pnralalaa-al aemiaje rerl y negativo trazadas por ellos aa

llamarán radios de la estrella.
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Por consiguiontesla función flz) es holamorfa en su estrella paraleln,po
ro esto no implica que ésta estrella sea el campomáximoen el cual 1a f(z)

es holomorfagpuos puede haber puntos en los radios do ellne(y aún misspue-_

den ser todos, onoopbolos vértices) que sean regulares para {(2).

Nótese que de la estrella roútilinep de f(z) respecto del origen:
¿{é-0 .

se pasa a la estrella paralela mediante 1a sustitución exponencial:

‘Z': ZZ
Introducida esta noción pasemosal teorema.
Teorema:

Sugonggmosgue las funciones holamorfas {(z) 1

glzz,en sendos 00m11anos,aern exgresablea en forme de integrales determi

nantes,a sabor:
4 l

:1 Ítï'j’f (3/10)K
0

If.

¿('zjzvmeiï’dé. (2.11)
Senna if: la apgg}sa do cgnvorganoia condicionaï de 1a integral (210)

z Ou; 1a abscisa de eonver ancla condi ionnl de la integral (P11),n saber:

18

Consideremosln integral dnterninante;i (3/13)
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+5fifiofiá‘t

( u-vuubacia: C de convm. ansia conlioional es:

. ,m l
Gigi/o ¿7 aki)Mj l 5/43.“t tam vt

z- + @i+@¿.>.“ facu t ¡20
Im tales mfiótoais ae Verifica:
Lv mación analítica 11(2)definida por Ia integrni'o element: (212) ea ho

lomorf‘amor13 m9noa.on1a estrella mmlolr mms vórticos' se obtienen
sumandoende vértice do lrí' ontrolla paralela gg Hz) con cada vértice dg

¿nstmlln ngrnlega de ¿(alzdicho on otros términos:
a)1n mms da un m. to remain¿91m H2! con mmm romlar ¿LN ¿(2) gg
un mth regalar firm 11(2):

bum sum de un mmto ram.JIar para ¿(zz con un sing-¿alzarpara “(3);

o bien; 1m sum de un pvnto sing-¿fiar nnra fis) con EL mmto rom.¡“243133

5523 es un punto romg.lar 2ra Mz);

o)1_do_,_;q_g_umnde un {mnto singtlar mm {(2) con un punt-L g__1.nm;rrBurn

¿(23-2921Sonorano se puede decir nndvtypuenQuedo ser remJlnr o singular

nara M32,
financiado nfis bre"omontez

Los mmtoa sinm.___fl.m-es de . z) son a 10 cummins suma do los M" tos sinag

EMO flz) gun las 21:31:03aingylnrns de ¿(31.

'Ejonplmfior-m- _t

afikfï
, Fa.

¿gJEe
(p y q malos). ca mp {71-7913 “o

Luc,s 6 —t7*’__' ¿6.90€'É: e ‘
o 0
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'gl.

' 4ïf l_ _

9@)=íe’b.ta‘f? .=-;¿_—¡Dj
ü .

con: I {ás}.

. ïq+ak;&wd‘ég _:-. l.2,:. -- 2

aont

com

6:1»?
punto singular do 11(2)a p+k=punto singular de {(z) + punto singular do

8‘2)0

luogn:

Palomas ahora a 1a domatraflón del teorema!

LlamamosE y E' a las estrellas paralelas respecto‘al punto del infinito

do las fimclonos f(z)_y 3‘2),rospoctlvamonteJndlquemos oonb( un vil-tico

cualquiera da 1a estrella E conja un vértice cualquiera de 1a estrella E'

anulandocada punth con cada mty} construyamoa1a es'trella I",respooto
del punto impropio.

Indiquemos con v un número fijo“ (real o complojo) cualquiera.+jaIi es;

donde k on un númoro arbitrario real y negativo ó 111110361punto w pertenece

a uno de los radios de h estrella E" ¡y si. 1a diferenciasjm
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rag.122;

es compleja y no real; c bicn,roa1 pero positive,e1 puntoww pertenece el
interior de E".
Consideremos la ¿rensformacións

fz'r- ¡{LV-Z .

[Issues describir a z una curva (aimple,eato es,ain puntos dobles) situada

en el interior de E y que tenga puntos cuyas ordenadas sean tan grandes oog

mo se quiera en Valor absoluto y de ambos signos,a 1a cual llamaremosíq.
Es fácil ver que si el punto z describe la curva rq,el punto:

“z ’_—.w- 7/

describe una ourva¡"'ta1 que si el punto w pertenece a B'|,esta curva
(que no posoerá puntos dobles y que se extenderá indefinidamente en el sen

tido de las y' positivas y negativas,aiendos‘Ïï=g(i¿3'),perteneee el inte
rior de E'.

En efectozla transformación:

z": w-z
hace corresponder a1 rndio do la estrella E cuyo origen es el punto:

25:;Cx J
una semirecta de origens ‘zlz
y paralela al sanieje real y poditivo del plano zl.
LlamamosD a la parte (indefinida) del plano z' que es exterior e dichas

aemirectes (paralelas al semieje real y positivo y que tienen por origenes

los puntosüflüjïí)k

Si z describe la ctrva [a ,situada en E,e1 punto:
Z': ‘W

deseribe una curve r“. en D y si la diferencia
fW-ówji)

I

es nula o real y negativa tal curva [fl pertenece e E' .
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1:a¿3 se puede cnuncinrv

la condición necesaria y suficiente para que el punto:

¿’2\:v’-- "¿j

describa una curvnïfiflsituada enteramente en Et,cuando el puntos z describe

una curva:F ,eitunda en E,e: que el ¡“into w pertenezca al interior de la
estrellr Eli. ,

Si w esta altuadc en B",sc puede haliar una infinidad do curvas ¡“'(aim
plee y que so extienden al infinito en el sentido de las y' positivas y

negativas) situadas a la vos en D y en E',y por luntanto. existen una infir

nidad de curvsslN ,que satisfacen a la condición anunciada.
Sea w un punto interior a B".

La integral doflinida (que oa 1a correlat1Va de la integral do Paraeval):

JW: {(1)' T ‘”"‘)'¿f
MV

tomada a 10- largo de un oontonnoifl que Betis-race a 1a condición anunciada
es una funogónholonorfn de w en la estrella L".

En ofecto,osta integral tiene un valor determinado para cada punto w de E"

pues si ne reemplaza el contorno [JI
a 1a miamncondición,e1 valor de 1a integral J (w) no alteru,puesto que:

«ft-¿Q
es holomorfa en unn región que encierro a los dos contornos.

I

por otro contorno a; ,que satisface

Por otra parte,un mismocontornoÏL,sirve el punto w y a todos las puntos de
un recinto suficientemente pequeño que encierro este punto w.

Por lo tantosla integral Q J(w) es una runoián holnmorfa de w parn_todo pub
to w de E"L

En partícular,enta integral e: una funciónn holcmorra en el interior del

2-(3%)»
aomiplanos
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'31 cas MN)>."
ao puedentomarpor contornos F y dos rectas!

pá)=di7@1/ f}, g =Q> (99/)
p CW)'f‘: e!“ ¿ez 

L lo largo der1 ,1}. don funcionoa¡-' _ .

muy. Ï' "¿KW-T)
IO expresan un forma de integrales determinantes:

“/@=fiïíw-
¿9:FG -_

° "°°"°.MíÉZÏQÍ/bïá

¿{www
oa expresable_modiantóuna integral del tipo:

7/®*7”W=ÏÏ@M).¿°M
mmm x ig, k. ' -’W' . ,

l aïézw>=520%).¿(m 9%.. ¿45)

tales que:

ol productos

Esto no vo aplicando la toorln de loO¿Ïeotoroa linlaloa do convorgonoia

(como¡e hace para 1a demostración de loa clinicos teorema: de I Canon)

y dee Hortono,roforenton al producto de ¡orto- simples.

La integral (213) que aogugamonto oa convergento en 01 IamiplanOt
ÑÓW)>
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según resultados oláslnoa nn 1a hearts general de funciones oB,en dicho

semiplano,1gu¿1 a 1a integral: f=Á‘.
31'77'1' 9..“7TL

y por 10 tantos [1

1a función analítica definida por la integra :

j {(2) -—79(w-z)¿z 2
¿7.

‘es holomorfa en 1a estréïln E".

Luego:

La función analítica qsfinidn por la integral:

l
no puede tener por puntos singulares más que los puntos que se obtienen
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PRBeIBSe

DÏÍ'HÑENÚIJ‘. ¿HERE LAS SINGULIMJÜULLL. DE LAS Z’ÍÏNCICIHZS .1N.’¡LIE'ICAS DEFINIDAS

P-‘R EYZRIÉÍSPOTBHCIALÍZS Y LA!) SING'IARIDÍÜES DE; LAS FTTNCICHES DEFINIDI‘S Pg

I E‘Ï'l‘EG R AL ¿LEEDFÏ'I‘ERI'EINANFEZS o 

Ea sabido nue sobre la recta de convergencia condicional de la integral:
. ,_ te,- , " :9“

___kz ) Sa x. dé,
O

puede no existir ningún punto singular para f(z).

uste hehho,que marca una_notablo diferencia entre la teoría de laa singu

laridades de una función nnaliticn definida por integrales determinantes

y la teoría do las singularidades de laa funcionen analíticas definidas

por serios poteficiales,so Justifioa por ln siguiente consideración:
Llamamosr a 1a recta de Converpencín condicional de la integral;

. ¿1*

r"odds los puntos de r pueden ser regulares porque entonceu 31 bien,e cada

uno de estos puntos lee corresponde un entorno (que podamos tomar circulafi

en el cual es f(z) función regular,cnmo el conjunto de todos estos puntos

dee r no está aeotado,y por lo tanto no se lo puede aplicar el teorema de

Foral (es decir,el limite infarto: de lo: radios de estos entornos circu
lares es cero si las ordenadaa de sus centros tiendan a Snfinito),no exis

to un aemiplano que contenga a1 de convergencia ainplo de lu integral:
Pd”.- -tz

_5 ¿{(jí), Q1 - ólfg
d

en cuyoa puntos todos sea regulwr la función f(z).
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Fr "vm“10,19aplicación de esta consideración a una serio simple potencial

conduce s la clásica prepiedads
sobre la circunferencia de convergencia de una serie de potencias existe

necesariamente un punto singular de 1a función analítica definida por la
savia .

Esta en:

La razfln intrinneca de la diferencia desde al punto de vista de laa sin

gularidadee,aeñnlada másarriba,existente entre las series potenciales y

las integrniee determinantes estriba en 1a siguiente propiedad elemental;
la circunferencia es uh conjunto,de puntoe,acotado y eerrado;y la recta no

eq un conjunto acotado.

Ahora bien:

Si sxvonemos

l. l ‘ _

l./.J:'.1":'(\‘r L U. I)

es rc 11ar para (z ontoncesolf ue se pggde asegurar que:

sabre 1a recta de convergencia simple de le inpearala
pra.) .

/"' I * _t/z, I

Javtíjú .fl? J
ü

eggste necesariamente gpgpunto gigzylgg_ggrgmg(z).

La donostrnción de esta clásica propiedad muyimportante,ee gace aplicando
las consideraciones anteriores.



carlos ni¿¿ar1.
}&5.123.smÏÑ' uDïïïïïfiïTfi ¿RITÏEÏÍCá UÏ Iïïw° uh”J». SIHOFLKFQPARA

DE UNA VARIABLE.

Todo lo dicho hasta acá nqnaugiorn una ¿afinición de punto ningulnr de una

función analítica de una cola variable independiente,quo tiene carácter

aritmátïco,auaeopñíblo de ampliarse u una innoián do varias variables 1náo
pendientes filo que haremos on la segunda parto del presente trabajo).

Refirfimounoaen primer lugar a loa puntos aituadoae en el intérior o en 01

Bontornc del circule de convergencia de lá darla potmnoinl mediante 1a cual
dotiniremoa 1a funolán analítica.

DEBIFINICION:

Sen lu función analítica {(3 definida por la soria potencial.

\f\' I

’23
. A); ‘31,- 1‘_/‘ .w _.in,_..-...-—¿'J Il

cuyo radio de convergenc22,n,lo suponemosmayor que coro.

Tnmumnnvn punto cualquierat. ¿e
¡7: n: e :Wéw 9+L44m

situflflo en el interior amanel contorno del circulo do ccnvsr¿aneia de 1a

MR .

serio:

esto en:

Formemoe.1a función:
\ m? M [m mn.9C rn -.m1 9

«IX.ejaéïjá‘ %1° {NJ}aQ oo ) n QJ ÏñíTcr‘uJ 91,1777É‘GIL’G*L6



.CerlosBiggerii?ïál
Ps3.129;

sisndo'e’yca númerosreales arbitrarias tales que; x

¿1>650‘, p¿_ouz_¿Ï;
Con tal notación diremos que; I ¿l_ tf. ' t'" _
sl puntos ‘ EL ÉiÏï;jïfif%{¿É,9gfiráfi}J“rre, ' ‘
_“Pogflpzpara .1°;. .,;.

.rn-ávCP I. léááé'Ïïfan.
j? ¡"1: e. _ ik murr-y si est.

- ,'¿-7,_.’. .s l

dirsnns que el puntsslíÏf,' -9Lv

es gingglar para rtz)i"e¡ggjf‘¡kf__;¿¡j?# “¡lr

a, EQEfi" ¡«.a

La posibilidad! ' -, www/1
“’a Yx-+>oo a: ¿¡¿

se irreglizable,pues de lo contrario existiris algún puntosÏ *

coht'

'tnl que en_eeopunto le serie soria convergonte,lo unIss un absurdo.

Para que esta definición de punto singular o regular sea admisible lbbrá,
\/.')A.1 . _

ante todofaámostrar que,s11s ee independiente de los parámetros 6’, cu .

¡han Mean. indspsildencin¿91 11mm spórior de.9))
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rag.150;

¿"-f r.nw¿rgsfiectn de 1o; parámetros €‘3’bügasí comolas siguientes pro- \

pieñneess

nïpera todo; WKa" ¿ R

\ \ \ ‘ .

[2/1/11‘ J 10(erf/ A 4- Í.üxwáprg

cualquieu: cue.aoa el valor del argumento 9 ¡es decir:

todo punto interior a1_círculo de convergencia ee regular para f(z);
b)ei es: .7\=_P

eziste,per lo mnoagm valnr del argmento 9 ¿tal que:

H' ¿qvx ‘7I(>thfir/éi/Í :::,d_
rn-é>qfi

ea decir,aobre le circunferencia de convergencia de le Berie'exiete,por
lo ”enss,un punto singular pnru ffz):

92noniendo: e C .

«y;¡6 ‘43"r. ¿Lía-AN)

“¿Í/3L
es un complejo cualquieragai elp'puntos

ed
Ok?

es regular o singular para f(z), el puntos
91€

. "ïl‘e'
es regular o aingular,reagect1vamente para:

<?¡+Q(¿jfiü)
es decirsel hecho que un punto nea regular o singular para una función

donde:

enelitóoa f(z) ee independiente respecto de cualquier sustitución ¡1n.a1
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¡13.151
' y.

operada sobre la variablo independignpg zgio

d)si es: u :7T5;¿¡, iáï? lm) \44
existe una cierta serios á *'_ ¿>¿,_':; ' ‘\l23%

”‘un"4°
¿{9' m->

00!“

tal que para todo.punto=z portenooienyo a los oirculos¡

11m,» ¡“z-F9843?"

'ï'JZEï:¿2y“ZáÍ;=Jï" :34"M;:E:T41VI(EÓ" ¡2266:i>q0
coinqidengeq.deoivss1 61 punto:

7985
os regular para t(z),estn función oa dosarrollable on serie de potbncias

dos f¿: ¿Z__figeec,

desarrollo que es vfilido en un cierto circulo (con radio no nulo} cuyo con

(263€.

(los ooofioientom ¿m Ion las derivadas aus-sivaa de r(z) en el punto

tro es ol puntal

divididas por lau factoriulos de los númerosnaturalqe):o)”.on e)
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la función f(z) no o:¡deaarrollab%o on serie de potonciaoddo: amw ,
en ningún entorno del puntos fíBQÏL f
se puede hacer directamente o bien observando quo ntestrn definición de

- punto regular o singular coinciden con 1a definición clásica de Cauohyo

de Weierotnana,puoato que invintiendo el orden del desarrollo seguido pn

ra 1a demostración del tooroma primero ¡o vo que:

a1 es:

Zn?wow“" m9?”
el radio de convergencio de la serio.

. o ¡VL

Z Q“¿“(tu e)
oa nu10,cualquiern quo aaa la sucesión.¿¿n ¡y al oa:

"vu-R
. {51" c

;,¿a}rvx ¡(>Éañ ¡yr 6%) )¿¿——/1LWW _. 1
el radio de convergencia de in seria: "

Zé" g
c- - 9 ri. \

EL),

y:

)
“" 'TÉ‘. » "-— ,f

.mtí1;¿r—riy;

con:

es mayor ques
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¡ag-135}

Para los punta: exteriores al circulo de convergencia empleacámos,comoen
1a teoria clásica,1a idea de 1a prolongación analítica.

Ahora bien,1a ventaja de dar 1a definición clásica de punto singular para

una función de una sala variable independiente bajo forma aritmética,como

hemos señalado,reeide precisamente en el hecho que,bejo esta forma,dicha

definición se extiende perfectamente al caso de varias variables indepen
dientes,como pasamosa hacerlo;inmediatamcnte,en la segunda parte del pre

sente traïnjo.
¿FIN DELAFHM PARTE.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

WWAm
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DEFINICIu-H STHPIE-‘É2F.ÏF-‘;EI‘NFIONMART??-A35341325;

VARIABLES COMPLEJAS INDEPENDIENTES.

Para mayorbrovadad en la axpoaición,sin restringir en absoluto la ganars

11dad,nos hemosde referir al caso de dos variables independientes.

Nos hemosde 11v1tar,on esta oxposicián,n la parta exclusivamente personal

sin entrar a considerar recientes memorins,parnno alargar en demasia el

presante-trabajn.

Sea,en efecto,unn función f'z,z') analíticn,de las dos variables complejas

1ndependiontos,z y z',y suúongamo:quo venga definida por una serie doble

de potoncias,1n cual,por razones de nnalogia,1a expresaremos en forma do

terminante,es decir,sea la serie doble determinante:
UL:OO ):oo

Z _m‘e-—w'&Z OLMJnc '2!

w»

Mzo h‘o
que poeoe,en general,1nf1n1tos pares de semiplanoá asociados do convergen
cia simple o condicional.

Tamamneentre allos un par cualqvtern y scan g_? C',nua abscíSHa asociadas
de convergencia simple.

Sean: J' J
Q+CcL J‘ ay: C‘Hd'

un par de puntos cualesquiera de dichos aemiplnnos pertanectentea a1 inte

rior o nl contorno,osto es: jJ

v d y d' númerosreales cuatesquierrí.
Formemos 1a función:



I , .‘,v_._ I... h 6...1; ' 9.:}.- ' “A. í l l: t l. Á. ' . v l, l_.
,uténfiimdoao1a meantdoblpg todoolol Ey a todo. Los1 tol“ quote.

.". . .v ' .v u .., ., -' ,
,. b «xfa _ “vL‘I 1.” - j y N II. .7

dondoaSy 9396::númom reales ubüinffi'a tehloaques" z _

6'>ea 32;} 5_>9‘
ywy ¿»Juannúmero.arbitrarias galgo.?a, '

93 «10011591limite mporior,parn (mm) ¿(Wav ,de 1.a.tuneióni

I

para todo pá? de juntos del Interlóf o 6'01contorno dc't’ódoïpar dd:consigna.
¡nos asociado- dá qanverganolacondicimfl,mmon puer ser mm que 1g m1

.- 1 .1

27..
con las fiinqionóaï'éntprióroa-dem Ip.alguien“ definch

JI.
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1'gdefinición:

Diromos que 01 punto: )
C‘t; Q “¿Á J“ ‘Z’—.Q.)+C0k)

es regular para ln función f (2,2') si os:
Wx+w

fi“. lwwwï<i
Cha“) "3 (“JC”)

y diremos quo o]. puntos l
(zz-.6wok) t’cQJ-h‘ol)

oa ainmlar para la fimción f(z,z') ai 08!
. ——- Yh-Q-w

¿ai IOWJJ‘1
CV’VVd“) (oe! m)nbaomcióm

Antes de seguir adolnnte,notema quo la definición do limito, superior do

una sucesión doble M p'ïrv (m,n)—)(oefiuo homo”de tomar es 1a siguienteJ“- '

’Ï" 9,“ __ E

sizdado arbitrariamente un 270 ,oxiatcm dos númerospositivos May Ha,

Mdiroms quo os:

eiondos

m Ci)

no CE)

tales qve para todo 111%}paro todo n 3m es:

¿mm < YL-I'E
y existen infinitos Vulnres de m e infinitos valores do_r_1_para los cmloa

Mo
ya

\|'V‘Lo

(>83

(rme >VL-i.
¡DT-diremoscue ene -—.

¡em ÁTMJ“:Oo
(M, w) —9(°°J°°J
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si dado un númeroarbitrario K positivo existen infinitos valores de me

infinitos valores dc n para los cuales es:

¿MM
J

Observemos que los parámetros CT; 6‘ , L¿) y LÁJ}

función: <::)
VKJV;

son arbitrarioipero satisfacen a las acotaciones impuestas;1uego,comoen el

que figuran en la

caso de una sola variable,d6mosle valores particulares tales que los indice

de las sumatorias tengan cotas naturales,por ejemplos

G=GJ= 33-3 Ï‘Ú=\DJ=-4'g
1uego,en tal caso particular se tiene: e e . ¿Uk

QMFÏIW QQ>“(Qe)“’e’3k'3ákw.w’hkt )‘—- - *--' .2.
¿ÉÏ 2L; Clkï)' lan» 3“’ ' ¡J _Ér(fi}+{¿t3‘ .2.

9m Qw ,ík-2.¿' ¿Q(“400)
e yn-rn _h& _v‘ "v ‘i .3 b lao —<—— m» -

mw. ’ 5 J} -¿(C 4” w 'V"
l ‘11

de modoque: k ;W ¿“‘- . , ,

+ www M a.“ _gk,s’3¿‘—h(c+coL)-¿una)“.. VW"

M -\ Qe ¡21a .43 JM}.[OMJW 1 É ‘ ._¿ kü)
yma+u. =““) '

o flfi'H‘ —“'
Agregamos_quesi fÏz,z') viene definida por una serie doble de Dirichlet,a

OO oo ‘ qm} _/AK%)a ‘ k
(JÏUEl) z: h\¡“"

v01::o v«¿:o

donde,comoes clásico, ¿\hfl_y/fÁ-Hson sucesiones crecientes (no necesariamente monótonas) tales que:

Q‘M(AM; =+oo
YH —9<9°

saber:



Cariga
'- 4 “3.158;
' Z Os.

se wm“ (Wimo'lna‘mm "0"“310'108quoen o].casoanterioroun

la siguente tot-mus)” "" :s 4;}.‘1'Ï .

0Cm,w)e+dv‘ge.)+üou)2 Ofigwásáé K ’3hcfi/“d: 6‘Cïáïüïr, 3€
'. -. J ‘ I‘

J. .CC+¿¿L)-LL¿'C°+U:)
e .) r ’

._ _,., ,Z ,¿vrÁh'r Á‘ W” a 3-. ' á .. y J .¿L '. 1 h ,_R g y... {9+2

donne1; aiii-zion?!“¿able? ¡dinastía!sz [todos los Illora do K y atodoal.
los valores de J tales que: am ' '

a
‘ ,

¿(“'55,íqks (CW)

'311a fundan “¿,20 none dofiniin por una 'mtegml dóbio dotemmanto
“ordinariafisabor: ' ' J

¿Ut-V1) 'iia?)= ‘- .... n- .‘
. ."H ""

«.‘donde c y'c' 'oa ¡mi par de absciaaa asociadas dq commnoia aimplogaenno
.y o' númeroscualesquiera. tales ques, _

w ' ' . l). ' J

y d.y d' valoren reales omloBQuiemagmma en este cano en qué no tranafm

.1mala hmcidmx" O _,
WM,“- H' a; .

ÏCm'omndo 1m. 1 1 v a t oio o ti
¿(“(0) ¿a n ¿es Jo Konojwc_\rc)“m vw

. . . . ' .‘ n) ’ 

Dumaí g ¡ogLugo-.5.(Pt) oCS‘9 ¿ w U1:+609..u-CG)--h;€

%¿x-w>¿%0-w')c a» sr A .M
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%<1+“’>%'0**")s 2:21am y” “K y “A U
O .on, 1‘) i ¿(WJÚ’).¿v oa d

— ________—--""" W

“"3”; mm-WW mL1—w)%(wj) _.o'(¿)*¿"U)míwóu‘á‘rT .L v "" ' '
¿w_íw

2m 9‘“ — 3 3

’31nnrtioul rx 3 W JW e '." É . ; r‘. w uf o“ l ' ‘ I

‘MWN -w: vr“. S “(z J ' _J'(€J+\!L)
WN

Omww ‘- (33‘ e) I‘ m. -u (e M),L

(imanranos ahora que ln tinción I’(z,z') venga definida por unn integral

dobla de D1r1chlot,nsabor: :xb‘qÏw/“(dfl ÏJ

Av?) 2'): Smgí(wü).¿ , OLA.CAA;\ ’
ALWBJ É ’ /‘

son funciones mnótcmas crecientes tales qves

¿mx =L3vn/°\(‘Ü=+°°
¡JL-Doo ' que

Conoorvmdo 1m; mismas nntacioness (¿ve para o]. caso on que f(z,z') vena.“ do

donde:

.Hnidn nor un." serios} doble de Dirichlot,ao tiene (guiaen 01 presente caso '

1a mncióm O
Vw, VL ).. xr

se tramasan en: m. —G,,ÁL“)soft )
M ¡(gym (su gw) .4 J ¿Üe xr . —'—'—---' ’ ' ‘ q- ,(c +6OM)“.' ) M Lt‘ru‘l‘)’/A(’3

Q.(e) , JM “w
-C ’,\kw)47* M.M w

rw» M w, GLB° (‘VXHQ‘ ' . ' C)

GWS“ r ¿-'A<*“°*“°9'/“Í:,íïw
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x
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un par de abaoiaas asociadas de oonvorgencia condicional do la serie doble
determinante brdinarias

0° 37°

hay): Z 2: amm.I;
Formemoala función: )

Om ma cumcfl)» Z Z “M de 0k 'Ot
Mi". mw K, 3'

extendiéndose 1a sumatoria doble a todos los paros do valgrea de k y dej

tales que: )_ ¿{e ¿“fi-G(1 +w

V350 ua) )4 r; (11'00,
< * I

%u-w’h 3 w
siendo: )SEL-9:
númerosreales arbitrarias positivos y:

w334
——

números arbitfarioa positivos menores que 1a unidad.

[2-10 jïj:o]
será regular o ningvlnr,rospoctiygmonte,para sz,z') según que se verifi
que: __ Main—_

1am \/1 Om <1

El punto:

CyhunJ —;(L°9J°Q)
M1

¿7M \0M\ ’i
Chun») WLM) 0°)
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bhon J
@50- 5- Q so

un por de abuelos. enculada. de eonvorgunoinacondicional do la integral
doble determinante ordinrrias

P6801152?

000° j4L2Jï')g o
’ïe 013 ' I

¡rm-mm -_;U+w)la?“ a g
h .Á J" "u- ws. H.

(64)“. (Wyn- ¿(‘WLL J w .1,- , ¿“www-¿fi-T.’ , " -,M "wm 6-0.“)1.4thr
oiendoqv __. ) )

¿ GñJï E?f_;._üú:f “o

númerosreales arbitrarias tales que: n
J ‘ ¿L o<ufl<i.

693° e >oJ .9<V° J
El puntos _¿:¿¿,u ¿fl, -¿¿¿ñ

_CÏ_=OJ.¿J=)
Iori regular o singular.para f(z,l') segúnqua,rospoct1vnmnnto,aotengan

thm

2:»: \O y <4.«nun,
CMJW)-9(.9‘J.“)' . _.

Cm, w) --) Log.)0°)

QÉO ' GJÉOJ
un par do abcoioan asociada. de convergencia condicional do la serio dobleH
o)aaas
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Pas-111.3.

deDirichlotg 4L<EJ20:- Ï Í aMJW€_fimï. .7“th

Formemos1afunción: o zo AW ¿.(5‘qh...ce "W V2 | h' d°GW (w)La 2%m
donde: <L+w)

siendo:

númerosreales arbitrarias tales que: J< 4<UJ .
G > OJ 6 ) > a J o < u.) < i- J L9

El punto:

CÏ °°J 2/1”)
será regular o singular para 1a función f(z,z') según que,respect1vamente,
se tenga: I‘m-rn.

¿gw )O'MJW\<1
CMJK3-v5(“4°”)

Own) -—>(0%“) '
déseas

. Q.)

un par de abacisas asociadas de simple convergencia de la integral doble de

-Mm- “W

{WC/F)? SMW,J),¿ f .MJAÏ'
OO

Dirlchlet: . oq oo
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Formemos 1a función: j U4
w ’GA(W)—G/¿

dba

0 eCSÉïÉY %)Ïíatwfl)fimcw\f («Vi - «4*
mv,»

(a)
donde (R) es el rectángülo formado por los puntos de cooraenadaa u y v,ta

les que:

a: Q-w) (MW) 5 Y?(HW)
Gr

4 1:. 1+”)
%(1.-w') é/"(v>‘ G‘JL

siendo: )
) LUCGJW}_,___)—

númerosreales arbitrarioe tales que:
J) < “J 4-iC>oJC>OJo<W¿iJO

El punto:

Lk=°)_¿=)
sepa regular o singular para f(z,z‘) según que,respectivamente,se tengas

—' AVA-tn.

[OMTJ ¿i
LWJWX-) (0%“)%

(MJH)¿(“Jog
Casos particulares:
Doscasos particulares muyinteresnnte son los siguientes; 

a)1a función f(z,z') es de Variables se aradas,es decir:

1423?); ¿Lu/Lil?)
o lo que es lo mismo:

aíme 2' ¡{rm'QV‘v
si 1a función viene definida por una seriegyz

a,th 0’)“.3;CLC“)e



Carlos Biggori .

B Pag.1h’.

si la función viene definida por una integral.
Entonces se ene: I ln ¿Jl v

o __(:2 y": (5:3)? (zknm.k“fgk°’).(2fn¿ a a)...‘mvn. 
) Jl

siendo: km _h6
) EZS fiw- /€_ . . 4.

Ow’=( m») zh M
y: '0'1

) tu“, 'Qh.lw'¿Owib) zJ a
cuando 1a fimción viene definida por una serie;y añ la función viene defi

nida por una integral:

O (%)’”Ï(%fï( “MMM-WM),m
M)” 5., (1_+w') fi (i‘m) J JJ' c‘ f . O

, (Sugar? ¿“WTal») 7*-O'M' "L
siendo: L; (14),) EFG]+90)U)

-cw Q

) (f-¿YW- 2‘ ' lOm E M ü (1-..9)c
-%<*W’)

í 3 Y“¿"G-Wah3 «Jo; “fi QC“ 'V ' 'O»;
Y: (1,90,)c)

Huelga,por lo sencillchonsiderar explícitamente los casos en que la funció:

venga definida por una serie doble de Dirichlet o por una integral“ doble de
Dirichlet.

b)1a función es de alguna de las formas diguitnteg

TÍL't-r‘t’) +(ï'1'l)3 (FCE?!)J‘
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y en general:

k M2210] 
ls sencillo formar en ends uno de estos casos la función: C:z*v 'JK")
no lo hacemosexplieitsmente para ebreviar le exposición.

__Hasta sed hemos definido ls irregularidad e singularidad de un punto euandc
éste es prepio,comp1etemos,entonces,tal definición refiriéndonos al punto
del infinitos

39.Dofinioiónz l

iairemos que el punto del infinitos.

cmo; vw)
es regulan o singular para r(z,z')según,que el origen:

(¿ya J EJ=°)
sea regular o singulsr,respectivamente,pare ls funeións.

"L 1.4.
ÉL?) 2' '

13 Definición:

Diremos que el punto:
' J

<_}=WJ' E‘yo)
es regular o singulsi para t(z,z‘)segfin que el punto;

J
(kzaj 3121/9)

ses regular o singular,rospeetivamente pere la tunciGn:

1 , :) 'L? FC .
análoga definición para el puntOn““*ï“”' "

CE=ÏOJV=°°J3
Enunoiemosexplícitamente las definiciones anteriores para el esse en que
le función r(z¡z') venga definida por serie dobles potenciales.

Definiciógs
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Sea una función analítica fgí,z") definida por una serie doble potencial:OO

6033):. Z Z. 4mm. 'twÏ ï’nM:OV\-‘——0

y sean g y g' un par de circuioe aañciados de convergencia simple;

Sea R el radio de c y R' el radio de C'.Tomemosun punto El cualquiera
perteneciente al interior o a1 contorno de C,ea decir:

lhlé T3;
y tomemosun punto'}: cualquiera perteneciente al interior o a1 contorno
¿e C',es decir:

11-“ SR).

Sean LA)y Lkï’un par de números arbitrarios positivos y menores que la uni

dad.Sean<ï‘y Sinn par de númerosreales arbitrarias tales ques

¿"6*< Hd
y: )

¿.6- 4 \?:)1\

€<—L’3\%L\

y: GJ¿_L.?\I/1l
Formemos 1a función:

Owen" OQW‘W’h) 2/1) e ' -‘nG‘J'G’ k Á

es decir:

9-, wvï/ .1: ’ZJ-WÏlzahsh-a" 1 ‘
= M376” hi ’ó

Contales notaciones,diremos que el punto:

(nt: 21} 2211/1)
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nox-drogvlar o singular para flzg') según quo oo.verifique:

IL. \ 7 .o”. w -<_1¿WWWl l

CV“:“39 (v“J
roapec t Mamani-.0.

Matamala“ _ 1
Recordemosque oo‘nel simbolos:

Ï Z .¿”a ""
,. w 4.

indicamoala sumade todas las ¿kw ' incluidas a todos loa k y a todos loa
I. J ¿ _.

¿tallos ques l l '
:2»(wi) s Vi4% (“f”)6‘

‘ L ifl'Nl)
5 6,. L .. I s

¿“TU-ua) 3

‘ Como ¡lor-¡pro el pmtoo.
. . l zl)(ak: '11 J' e g 1'

por una transformaciónlineal operadasobre las variables independith u

reduce nl puntos l .
.. (¡tt 13 T);L)

Luegocontinuo moler la definición anterior explieitnmmte,parn o]. punto

(1,1),a sabor:
San 1a hmción analítica f(z,z'ldef1n1d_n por ma serio dobla potencinh

EL L aWwaï :1
M20 VV-O _

y 11W' y g: í un pag de oimuloo asociados de convergencia ¡1211316.
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Sea R el radio del circulo c y R' el radio delcirculo C'.Seaz
J

E I ' >l .3 1* J J" ¡Vli
Sean Lay go'un par de números arbitrarioe positivos y menores que la unñdnd

Seans‘y (ïjun par de númerosreales positivos arbitrarios. ‘

Formemosla función: M. í k€_

Om 2———-——-———<M)'CWJ-Z. 4¡VL h a JJ

Con tales notaciones,d1remos que el punto:
. __ . J_Cai-LJ 11'

será regular o singular para f(z,z'l según que ae verifique:

AQVWOMQ 
CÑ“9“)-?(9°J“9

/Q&;“H -ñm-FW\ C)vav\ :‘1

(ww,) _;.(0q,oo)
respectivamente .

Casos particulares de la funcidng

a )Tomando s
¡ 2

G? —.S' _ .3
y:

“,34- L°° ' 3

se tiene: M1?“ ¿:QW w w 33k_I - 3m h z
w. 4'" 3€ ) . Z “ya ' 3‘(:) 1: '52; 3’“ . _ Ja

MJW- R3” &-W
i

b)Tomandoz -"á’
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Observncflnimágg te:

Ham: hablado hasta acá do serios dobles omvorgentoa oondicimalmmto y
do intomloa dobles conversamos omdicionalmonte pero confleno decir o:
plíoitamento qué:definición tamano de omvorgencia condicional.

La definición oldsion do serio doble convergento cmdicionnlmmto (defini

ción Monda a Pringahoimy cmoea la mmlizaoih natural de Cauchyao
bro serios simples oonvorgontos)es ¡a siguimto:

Diromoo'guo1a aorioa doble (numérica)!
¡IL-.m W=mam,“

- mm"Nat-0

es convergth tiene or sum-rao]. vaig;- Ls oa finito) cuandoexisto l
es finito el limito «13‘15oucoai‘n gaby]

*' h“ 2”“
9M“; Z Z 0%J.

kmo ¿“10'
num-{mua Do0° los"

2M. a"; =Q ‘95
es doo!r.omr¿d_9dado arbitrariamente un número .5 aitivolexiaton dos Valo

nu. .:-J"
¿“53er (e) J 3Lí: mana Cs)

tales cmo ara tod f do vaio al d m go g talco guos
‘_-' . x?“

¡"VM) ‘ É. 3' y}.ano2, /‘"‘° J }
\% - e \ < 8

Www .

AhoraMen esta definición da Pflmnhoim tan ¿anonimo nos ha do servir,

por muchasrazones,ontro enab una de las uña interesantes oa la siguente.

Dadauna serio potencial el conjunto (del espacio do cuatro dimnslonen),- o
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mejor dicho,los conjuntos asociados,de puntos de los planos de las variable

independientes z y z',en los cuales oonverge la serie,segfin la definición

de Pringsheimeueden no ser recintos,eomo se puede ver con ejemplos ya cclá

sicos (véase Hartogs,Mathematischen Annalen),por lo tanto este hecho que

marca ya una profunda diferencia con la teoria de las series simples poten

ciales,señn1a la excesiva generalidad de la definición de Pringhheim.

Ahorabien,entre las infinitas restricciones que se le pueden-imponena la

condición de Pringshlim tomaremosla condición de suponer acotadas las su
mas aeetadaei L

Por consiguiente,tomaremos 1a siguiente definición:
Definición: .

Diremos que 1a serie doble (numérica):
oe oo

._7 .7
24 Z: ah)“

WLï'J ¡4:0
converge condicionalmente hacia el valor S (es finito'ás cuando se verifi

can las dos siguientes condiciones:

‘QMJJ QPE
( 8'; arbittrario),para:

a)

VL) no EHoCE)

M w.
(K g constantehpara todog y para todo n.

b)

MJ“,

Con esta definición ya no existe el hecho señalado más arriba,es decir,con
estardetini

Ciónlkeác 1 untos asociados de puntos z y z',en los cuales con
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vengergeuna serie doble potencial:

son dos circulosi

Análogamentegparalas integrales dobles,daremos la siguente definición:

Definición:

Diremos que la integral doble (numérica):
oocn

Ig flogvjútw. Olaf
Oo

converge condicionalmente hacia el valor S (S es finito) cuando se verifica

las dos siguientes condiciones:

\@-Www” <2
a)

( Caarbitrario),parss

bb>/“o
y:

\Ï- 2>\ro Éïv; (e)

'b) ííatfirydm‘w < W
00

(Kïconstante);para todo u y para todo v.
Conesta definición los conjuntos asociados de puntos,z y z',en 15. cuales

eonverge una integral dggie determinante:0° /

fjauNLé'EW-l .14:
oe

son dos semiplanos.
O

Para las series e integrales múltiplos en general,valen,mutatis mutandis,1as
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animamosautoría-ani.. «
_ Laanteriordefinición1.‘noma. llamarFew".

m mMeioo.,'poy91mmMy,mmch,utumod,aoraan,tom 1ade
finicüóndo"oonvomnn1anegar“. ..
La definición adoptadaun los tratados clásico; dá 'GournatJioardfionuth,

er1,oto,oo un‘casoparticular do 1a definición quenosotrosadaptarnos.
en 01 fondo'ostoaautom tratan la convergenciaabaoluitn'.

m 1apam emm dol'pronmtotmleOuaIreferimosi la: un“ o into
‘graloaImfilflpiog-de Diriohlot',tmromn exclusivanmto la definición de con
voz-¡ganenacotadamuo oa de 136100,13toma! POPROM-Mony mo." 5‘18m'

¡ajos¡mamadasenManaus ot.theWN“ ÜÜÓMtimSanti“
¡obtenequ doblesdivorgmtoanfioriá doblesdomuehfioapooum- i

f mte. Í' x Ñ“ .‘ "."Ur'“¡1‘, . . v‘»'“1'12?. ï-r“" " "
.’-..- ' . I ' ¿_ r. .2

(una. 01mudo ¿omuak]. dorrmlmfi 1.amoria. elementaldo¿eve
rimubnoadnen .1 Periódicoa: mmzmho).'

¡la decano: 'aobro In I'¡orion doblan insertos en 1a parto cuarta do 1a
_a>... I .:- A.I'Ï'4 ¡.7

.,. , .1"‘¿Ípresento mmm-1a.
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4¡emmCpmagmamw“«‘S‘q

'*w-..Ák‘¡subhernanoa¡49mm
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'"¡cuotaopcuoamoapoqmad
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mbmas":-oJunin-toamdcvwwwwthvtsubNvd‘u-mmi
«gr-zu”x'ï‘

qmnot-na_¡



Carlos Biggeri '.

para toda cuaterna de valores:
)

GLJ GJLJ WLJ Wi

queIoumpla 1a condioións J 4 ' O<w11 <4' 6; Q) Q . o<uJi LJ
C74> e >/ J 4 > a J

también se verifica que s

_———,’M_‘_‘L

\ ) ‘
Á“, si

\ 0”"UW«

CW*)->(on¿ en)

cono hemos indicado 1a función que se obtiene reemplazando en la funciú

MJ“. á (T w) oo w) á 5‘ 1 )
OMS” 108 par metros__.p___,..- J___ por los par metros ¿J BJfidt-ií

respectivamente}

Definiciónz

A la función OMJW 1a llamaremos "función de singglaridadeo:
también se verifican los siguientes teoremás:

TeoremaZZ:

Sean C y C' un par de absciaaa asociadas de t

convergencia condicional de la serie doble:

22 _m%-wi)
(1331);;Z 2 amah' L

Si: vaso uta
)

o J '

Q+COL 'J } n e ‘h OL
son puntos interiores cualesquieraí a los semiplanos do convergencia con

dicional cuyes abscisas son C y C8;es decir: J
J

Q> Q J a, I Q > G
M+Wse tiene que:

\OMM) < 1.
(WJW)—>(.D°J°9)



..-'- .nmu
¿,¿gm-funny.“- m

iilsooliadon,‘ -' lláázrlhzinori'élitrl'obhtdlátdminoato
'fitfioïpmtop andén-"¿'- lolróúiopdndéiaááa'l‘dó'bonwmig

6mm!“mi? 99mMúmm'em Iii-MWmw).w. .

eïzéípmoient¡1.interior}
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o bien:

c)ol puntos
Ï=C+CaL

perteneciente a1 intorior del semiplanos

(RLZPQ
¡ J'k :c’waL

perteneciente a 1a rectas.
IRC?!) -—Q

en cualquiera de estas tros hifióteais,oxisten valores de o,o',d,yd',para

[y el punto:

J,

'loa cuales es: vn4V\s
¿W

En otaaa palabras:
Existe;por lo menos;un puntozu

.(2:03 ya)
tal que: -4 . ' :R)

obien: ‘30 1? J ' \_tl° R
\1=o\<R 3 ya - J

o bien: R ¿Í \?!°\ (-R
.‘ '\?°\'=’ 5 3' 1

en el cual la función de singularidades:

VWOVV.
cumplo la condición: ' 

(LWHJ“Ó ‘a’LbQA°fi) _
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o otrostóminon;
dada1aAlonedoblabotenoinh¡1.5 5:" 9...,

,M m .ivvzoi -f_'

namaougy g. ¿un par da circulo- uochdoa de.convergenciaomdioional
oxito por lo monosun par do pintan En y kg. alumnos ambosnom
los contornos do ¡un ¡Io-put:in circulo- o biomuno interior ’usu cúmulo

y 01';otrqmbro ol contornodel “mmm quedichopinto.(ha. ya)
eaunpunto¿manufan “3,10. y ' 'onomciga .I Y
Téngaseen cuanta q'p ¡1 {melón t(¡'.s*) vianodefinida)” ¡mamario
doble determinante 01 punto singular pan_t(ziz'),que puon ¡or o]. finca.
situado en los contorno. lo .mn oomiplanooasociados de oonvotgonctamuodo

ser el punto: __Ls}:-'=;;;?Í.¿»¿_‘xí¿ff¿;_{f2;;1.3:;-?.¡.:¿jfi-'Z;=

,. TeummuPQs l
. si ¿1 mtoQÏ.-l

nregalarpara: " '_

"¡InM161: flz'fi'l oo desarrollan. cn ¡01'10dobla do potonoiaído:

damn-ono válido en dos tintos circulos de cent!» en Ïo y y de radio:

-',1.. a, 

suficientemente pequeños,” decimos-¿1mm

CEF)?Si ¿»3'42C'*4*°.)fictl'á°>®
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ALGORITMOS DE CONVERGEWIA ASOCIADOS A

FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES INDEPENDIENTES

Y ALGORITHOS DE BUMACIOR ASOCIADOS A SERIES

E INTEGRALES MULTIPLESJ



Carlos uiggori.

Pagjlóh.
nmrnonmcromf

Desarrollada -oomplotamente1o teoria de los nigeritmos lineklee de eonvergp

gonois y de sumnoiün,enotros pelabrss 1a teori; de las serios o integrales

simples divergentes,ae pisntes de modonatural el problema,de estudiar 13535
series_e integrales múltiples divergentea,emploandoprocedimientos genera

les en los sueles queden oomprondiáoscomocasos particularoe,cads uno de

los procedimientos particulares 9( generadores de convergencia.
Lee condiciones neoeaarise nseeenr+eo—ysuriciontes ¡Oferentes s las sucesio
nes dobles fueron yn dades por Roïinson en "Transaction: of the American

nethemstioal societt”¡y por io-tanto ráeilmnnte se resuelve el problemnpe

ra las series dobles., Via ;Ï‘75?”jfÏ'jg_ 'ÍffijïnÏLï
En 1a presento parts nos hemosde referir s las funciones ¿e verias Varie

bles yen las integrales múltiples,obtenisndo un mitodo general de convergeqL
sin y'de sumaeian,en el eunl quedan comprendidoa,comocasos particulares,

las generalizaciones de los m6todosde Abel,Borel,LefiRoy,Stioltjes,Lsmbert,
Vallée-Ponsaen,Linde13f,eto,etoi
Para abrevier ln exposición nos refiriremos a las funciones de dos vnriabtoc

.y a las integrales dobles,ne habiendo ninguno dificultad,pare enunciar y

demostrar los teoremns,en el caso general 60.2 variables independientes.
.Por razones de eamodided,13 nimorsción de las fórmulan,1a haremos indepen

¿diente de una parte e otra.

_‘.' "¡vn6::9-1¡.wüjy'rïI-l‘naa ,k-z«un, l ' -' ,7
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Sen(Mar/¡91mmfunciónpeal o oomplejagle las variables reales independientes
y no negativas x e ¡“y 0‘ (x,y,t)unn hmoión,integreble sobre todo rectán

guln de lea-iosparalelos a los ejes x e y,a 1:2cun]. llamaremos núcleo.

La variable L que puorï'eser real o complejn,cont1nua o discontinua,var1a

sobre vn-cnnjunto ordenade,C,de infinitos puntos y do cualquier númeron

nito o infinito,“ dimensiones y 1a haremostender a un punto limite to o
Indicarárnoacenï¿ ,un aemientomo de go sobre C,esto es,tados los valores
de 0,9. partir desde un t en adelante.
DfïI‘l NIC 1''2?!:

LLamrems emvnñrizde (30 (x,y),con respecto al nfitloo o( (x,y,t),y la

indicaremos con Ï (t),a 19 sumade 1a integral dable:

g é (P'íxünfllgwïk).cha
cuando Gata sea convorgente.

Investigzemo cúfiles son las condiciones necesarias y suficientes que debe

cumplirel núcleo Q(x,y,t},prra que la sum-atrizde todr.función
acothaa on el primer cuadrante del plnno (31,37)y convergonto para;

wweee)
tenga limito para t —) tw ¡empezandopor el oeec n43 senc1.110,en que‘fóóá
sea n e fimitósima.
Vemos anteltode cüál en la condición necesarh. para la existencia ¡le la
matriz de cualquier función acotnda o infinitóshna.
A este respecto se tienes
Tom-om 19.

ao Si la integraí: ‘

ïíq’CM)-d(wb} ¿La?
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es cnnvergentepara toda hmoión‘,(PEI ¿acotada e infinitésinfim
¡entoncesla integral: “9(“2‘”)J

°°oo

3 S ¿"(3:13, alzficha,00

convergo absolutamente en un To i
En efectos

Supongamosque la integral:

S54‘1wa ¿nota
tenga por suma+oo,en algún punto t,de cualquier T.U ¡entonces existo un

par de veloreszlï: e u (¿rigor-1 fijos) tal que1a integral de:

l d (12%,t),
sobre ol retángulo,fi!de vértices:

(0,0),(c,0).(c,d);(o,d),
es mayor nue 1a unidad,

Llamamosy al rectángulo cuyos vértices son:

(340),(x;0)5(x.y).(0.y),
siendo:

3:5; c o y,¡¿ d

y‘El al recinto indefinido del primer cuadrante exterior al roctñngulo_5.

Consideremos la funciónpfip%)definiúa de] siguiente modo: .
es igual a caro para todo punto de E.y para todo punto do B] vale:

= ¡alcwbn¿(wm
. ¡069% ,bloLxch

¿g a á

Ia sumatrizg)oj da esta funciónchgy) acotyáa o Infinitipimn (puésbf(üfl<iLÏÓ‘J ' ')ypara(gy)¿(Dam-DW) can

Ü: lol(11,n¿,k)|o\./J¿CL\¿/ lo

é J Wowumw

<9(mi?)



Cerloe Biggeri.

Peg.167.

integral que divorne,e¡ divergesJI 0ny
(R’) '

en virtud de]. teorema generalizado de 1131.;

Luego vemos que:

1.a simple existencia de 1a mtriz q)(b)ge cualquier {maciónacotado e in
finitóeimgimplica la convergencia Int-31mmde 1a integral!

oooO

S S¿(133M oLao
D O

y por eonsiguientesle convergencia de las integrales;

y! 4‘ ao

Mquflájc) MM?
pnra todo p y para todo qgen' todo ¿de un To .

ro:- lo tonto en To um. in función A (t),dcfinida por'

AQ) ES ¿(30) ,t) ¿ML
. o o “á ¿Y

Veamosahora lu condiciones necesarios para que el limite de La emtriz

cuando t —> hace cero cualquiera que moco la rumión Lp(n,3),lcotadlc ino —
finitósima.

Le condición primera,dada por el teorema anterior,» ya necesarin,pero no

ee eufloiente,como se ve coneiderando el ciguicnte núcleo:
. + -2/
't = .Ct'í ’° * .

«LOGJÜVJ tal-4*
siendo 3 unn Variable rea]. del intemlos (í st, < + oo) y to = + oo)- ¡cuya
integral sobre el prim“ cuadrante oonverge absolutamente.

Leeumtriz '-,de la función acotadoe 'infinitesimafiueveloce
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ro parazo é x s Leualquierq que sealy para O í fé: '_¿_1',_eua1quioraque
4 ' ‘ '

il- -z
%>(t).=,[e¿a?

gue tiende a la unidad si t-—+-+oO.

sea x,y que vale! pare_x > 1.o y > 1.o: t

Nótese que en este ejemplo es}

LW¡«(9%jewelin¿aímïípwflwwe.
0

Vista 1a insúficienoiabde 1d condición primerq,modiante el-ejemplo anterior

obtengamoa otras condiciones más,
A tal efecto se tiene:

Teorema 23.

2 _ >Es condición necesaria para que la eumatriz,

é<3á ,de toda función acotada e infinitásima,9cxaá),tienda a ooro,si
t —at ¡que se vnrifique: +

CMÍ'WW“M3”;
cualquiera que bea el valor finito de b;
In efectos

Supongamosque,para t.» t: ¡no tienda a eero,diehn integra1,entonces oonai
derando 1a sucesión:

J Á A. L'A. _»->—— ... —- >...-* *.
.>.2 zz > > zw O

existirá en todo To un puntosthEaC%;)

en el cual es:

‘s‘ïmmwm m.
O
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Teorom59.
Isocomunión nesesario para que la aumtriz

{03) ,de. toda nmoión acotadeflpcnjáj ,o infinitóeimn,“ (x,y),)Óoo+oo),
tiendaaLcerOJI t A tu ,que so tanga! i

\

SÉ14C%ÉJÜL¿&¿Ü-o
cualquiera que son ol valor positivo y finito de q.

¡tato

Corolarioz __

no1_teorama segundo o del tooromá torooro oo deduce quoik

si 01 limito do 1a aymatr1z,É¿¿Q_,ao toda función acotado, x3 ,e infinis
tóeimami (x,y)—>coco,“ “roman t _>. to l ¡el limite de 1a integral

del módulodel núcleo sobre todo rectángulo finito do lados paralelas a lo:

ojos¿52,95ooro,ai¿21:0 ' ‘
Teorema ls"!

¡,uy

m'oondición nooosaria para que el limite,

"parat_> t. ,do ln mtriz, ,do toda funciónaootadaypéqízyoinfi
nítóaima,“ (X,Y)-—>(+oo)+<>0),ooo ooro,quo exista unn oonatanto,K,posit1va y
un somientomoIp de to ¡tal quo on todo T son _w.- .

í5,, 2%)FILM
aa ofeotousupongomoe queíoof'a integral. no. ootl sentada on ningún 136111101106;

l -':'; xt... °
considerando la ouoooióm “3'‘;.1_. . a Si

A < z < 3 <‘.'.'<W<jw+ 4 <.e’. -;-> + oo)

dj ¿¿existirá on todo-Tour!puntos s EW(rw+4)
x

en el cual .g, H. 7

i‘dáíigtghu(Lqu
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La suman-15,m ,de esta hmnión acotada,m ,9 1nf1nit6&1me,g1139;”
en 91 p'untoÉ,LV vale:

(“ha”) =5( 5 “(36, ¿La LÁJQ’WLWWn)

luego ,no tiende a cerofiontra 1a hipótesis.. __
Obsómso,en virtud de está 61mm destmmldndmue:
Si no so cumple la hipótesis de acotación de 1a integral:

oo oo

SSIanJÏJE)
0 O

el limitó do 1a aumatriz en caso do existir ea + oo. .

For 1m tanto:

Las condiciones necesarias a las 'cuales debe satiaflcev el núcleo dCaejwá)

para que la sumatriz, q)(t) ,de toda fimción BOOthB,(VCr/IH'),ea infinitési

ma,31->éooo),t1enda a oero,pam t ——)to ,aons
I)La integral:

É:901636)???)
es convorgohte en todo punto g de un cierto noflentomofig ,de to ¡y además
dicha integral estfi acotnda en To .
II)

¿ÉL/Ag: LoLocha2:0).
cualquiera que sea el valor finito y positivo de 2‘.
III)

¿ug D a (3,3,9 LoLwLaL:o,

cualquiera Quesea ei Valar finito ya positivo de
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F6011 es ver que dichas condiciones aon también suficientes.

I mmm -<K
(k :constante),para todo punto(x,y) del primer cuadrante y la integral del

Ante todo;por ser:

módulodel núcleo convergenïífla sumtriz, ,dqunz_á)gexis.t96rademásla
integral que la define satisface a la condición de finitudfiesto es:

\ ÉÏCPCBJIÉ)¿C1>¡Ü,É)¿se < K SeÍ‘wCr/JÜL,E)I oLae I00 oo

Veamos que,si además la función «((13%)acotada,converge hacia cero,si(a(«>,Ü).,éqoo:

Mw)=o Jo

se tiene:

en efecto,dado una e,> o ,arbitrario,exiate unzwg)

ym tsrü)
> 561,01)

tales que para todo punto (x',y),donde: e: . »-'

y, 'xzóo

339V

I cE-G'vav)'-< fx- ¿3)

siendo K una cota de 1a integral:m w

é “¿(3o) WE)¡financia

en T
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Fijadoá de este modo3 y g (ambos funciones de_8_)',en virtud ¿e las condicio
nes (II)7(III) existe un semientomoc

T15 T4021”, 95 '11C),
contenido en '1‘o',ta1 que bndhodo 61 en

É¿(IZÉHtJ <5?) (H)
O

ÏJÏ'°(C°GJÉJ/Jt)"cl/oe,oÏ/Ü<35ïj

por 16 tanto si. descomponemba en la siguiente formas
ao ¡oq oOoo

M9=ÏS+SS+H
(siendo: Túnel «(w/PÉJE)clan

¡ia-función sub-integral común)se tiene según (1),(2) y (5) ses-¡que en todo
un cierto aemientornode t. es:

\ Mt) I < e.

Supongamosahora que 1a función acotada,m“11amando _l_<_a su co.ta, en

el primer cuadrante),sea gonvergento,ai (x,y)-——>É°°,°°)gy 1193210371031a su

11m1te,que lo supondremoa no nulo.Dascomponiendoff(x,y) en 1a forman

(¡(29%) = Ï+KL=1235

(dondes'h'mpí (1,37):0,31 M ay además\ ¿“(aan <) (NHL)
se tiene:

tI>(t)--cp.1‘”x(t)=50005669,)?¿(33’9 ¿acá/¿JL

de donde según lo anterior se tienes'

Las_cond1c10nesnecesarias y suficientes para que: 4309.4945;(t) J
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tienda a cerOQoit_,E; ,aon las (I),(II) y (III).
Segúnesto,como e;::;* o
Y! -____

Mt)=[éct)—<PALt)]+caAcb)

se dedúce que!

Teorema VI;

Las condiciones necesarias y suficientes para

que 1a sumatriz,é(fi),do toda función aootada,? (11;),y convergente,ai(
(x,y)-9@5xy(conlimite distinto o igual a oero),tonga limite f1n1to,s;‘ÏÏE
sons(I),(IIO,(III) y:

Ivna función:A(a)Eííok (¿mucho 5L? J'

tiendo hacia un limito f1n1to,si t-,to (el cual doaignaremoacon gi}}o 11amaromosgoeficiente de convergencia).

Adomfia,s1se verifican caiga cuatros condiciones,sogún (h) se tiene.

k-fito

Observvciónl

Si el núcleo:

oz('XJ a K)

oa real no negativo (áreal no positivo) la ácotación do 1a integrals
odb

íí Mmm- Mi}
0C?

en un T0 ea,consocuonc1a de la condición (Iv).
Definiciones:
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Llamaremosfactor de convergencia a todo núcleos 0L(;p)áuk)z)

'que satisfaga a las cuatroJ condiciones anteriores.
Cada gactor de convergencia origina un algoritmo de convergencia.

Si el coeficiente de convergencia es EEESdiremos que el algoritmo es gig

gglar;y si es distinto de eero,el algoritmo se llamará regglar.
Si el coeficiente de convergencia es igual a la unidad,al algoritmo lo lla
maremosunitario.

Son inmediatas las siguientes propiedades:

a)si se divide el factor de conver encia de un al oritmo re ar or el

coeficiente de convergencia,se obtiene un algoritmo unitario.

b)!gdg_algggitgp_de convergencia cuyo factor es de variables {3.1) separa

das respecto de t¡es decir,cuï9 factor es de la forma:

OL(É@)ÜQÉ)E;m1(n)aJijgj.
es singglar.
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¿LIMITES GEMmmm B.

Definicións ‘
Llamremos limite. generalizado,para (x,y) —> (00,00), {de una funciór

do dos variables independientes,<9@gá)',eegfinel algoritmo regular,de factor
CL (x¿y,t),o más brevo'.=entelP’ ¿4) ALqm»

‘Ó‘ÏH ¿C 0°.)°°)
a1 limite ordinario de 1a smmtriz, Q (t),dividido por el coeficiente de

/,

convergenciagy lo indicaremos asi:

CW)“ (sapo) 0‘

cuandola ¡matriz y este limite ordinario existan.

(t);
En virtud del teoremHV) ae Verifica el siguientes

TEORBBFAmmman DE:CQLSERVACIWE me'rrss FINI‘I‘OSt‘DE;EUNCIOLms ACO‘TAr‘

2g.

Si la función ncotadaupóefá) ,ce eonvergente¡
tiene limite finito generalizado seg-fincualquier algoritmo regular,y es:

¿wwWwïm
max-veo») ¿coño-7L,)

Si le función L?(x,y) es convomentemara (x,y)_>(o°Jo<9, oro no está eco
tada en ¿odo el pripgr cuadrante,no poqueasegurarse la existencia de la

awnatrizmi la convergencia de esta en caso (e cxistir,ni siquiera afin
que el limite de 63ta,euptecto existente y f1nito,que sec igual al limito

do Ï (x,y) multiplicado por el coeficiente de convergencia.
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Observación:

Hemostomado en las integrales que define la función A(t) y le función

eumatriz; A (t);loa origenes cero y cero,poro pueien tomarse otros origenes

cualesquiera;g y g poditivoe3ouando la‘í’éx,yl está aootada,puee aunque va
rien Mt) ycí(t),en virtud de las condiciones segunday tercera y de la o

ecotación de Éf7(x;y);loe limites de estas dos funcionea¿para t.—>t°;no,
alterarán.

En cambiospara funciones no acotadva en todo el primer cuadrante del plano

(x,y) no puede asegurarse;en genera1,1a independencia del limite generali
zado respecto de los origenes o y d;

- A
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PROPIEDADES LINEALES DE Los ALGORITMOS DE CONVERGENCIAQ

Son inmediatas las siguientes propiedades fundamentales:

a)E1(gyíim1te de una suma algebraioa,eon un número finito de sumandos,de

funcionesQes 1a sumaalgebraica,análogamento formada,de losúxylimites de
éstas;

b)HlCa}-11mito de una constante es ella misma;
c)Si se multiplica una constante por una función,el©%iim1te de esta queda

multiplicado por dicha constancia;

dJLa suma algebraica de varios factores de canvergehcia}es también otro iso

tor de convergencia,cuyo coeficiente ss 1a sumaalgebraica de los coeficien
tes de aquéllos.
e)si el núcleo es compleJo¡1a condición necesaria ¡“suficiente para que sean

'factor de convergencia,es que también 10 sean su parte real y su parte ima

ginaria.
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aML-GORIT‘EO DE ABEL-STOL. z‘.

El feetor de convergencia es:

oLCa‘z) E w421t’xw'ótw
siendo¿u_y_z;Variables complejas e independientes que tienden simultánea

e.independientemente a cerc,aegfin sendesconjuntos C4 ly Ce ;situndos a
la derecha de los ejes imaginarios; __- _—

Vefimoscomo deben ser dichos conjuntos para que el núcleo cumpla las con

diciones caracteristicas de los factores de convergencia.

PongÉmosz

w 2N: “3J’‘5“’31;
y:

u, >O n)“ >0.¡FL-"lg/4/
donde:fip,y¡q>0.
Ahora bien;se tiene que:

to

.S\Íofi(ïïz?tj‘,áuaxájüg= #Ïá-.%%%.=‘L/:Ï:Ï}%%JÏÏJ A +.%%921 (1€)
O

y ademássla funcióñ A(t) es idénticamente igual a la unidad,por lo tantos
el algoritmo es unitario.

Por lo tantosla sumatriz de cualquier función acotada,existe en este algo

ritmo y se cumple 1a condición (IV).

Para que se cumplanlas condiciones (II) y (III) y la integral del módulo

del núcleo 'esté acotada,segfin (5},esznecesario y suficiente que.g tienda

a cero según un conjunto de puntos interior a un ángulozïjde vértice en e]

origeu y simétrica respecto del eje real;u4 ;tal que seatuág3y análogamen;
te paraf.) O.
Corolario:

_—

Supongamosque le integral doble de Laplacez
0000

5Sane/fivcw-W.oLx
o o
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acaconvergthen'91ptth
(2mma“)

50fí°w2r>3WLyfz<vc=wewho)

y quo lo integral:

este, acotada en!

(05x: <+ao)yQoéÉ4+ai
m tales hipótesis ao tiene!

11m.f(u,v)-; “0.0)

si (u; v) —>(0}0) con 1a oondioiñm

I <t<¿zi-¡(12%,
(¡f-fijabcontmflo loa arámntos a partir de nero rrocortando ol plano a

.10 largo del sumïejo mal y negativo;

n efeotmon virtua do ln notación Mfimtemndo reiteradamenteporn.
partos se tiene:

few“) = W” íï‘f (30%).¿JPW'ÚÏGLLÁKÚ=56°)

Míflwfi q.
81 413,3)rio está acotada,1n nominal-fin puede nor falsa.

por lo tantos

si u»0;y,v ——+Omara por caminos malos,“ obtiene o]. algoritmo de Abal...

Poniendo el factor do ooñvorgonoia en forma potencial es;

iCIE/ÉIE)_=_U1”.«y?WLM
donde¿y 3 tiaMm ammtánen o Mopmdienzramtn a la maida'lfiogfimson-o
dos conjuntos do loa circulan do centro en el origen y do radios iguales

a 1amaldad,th
Horas a finguloe de vértice on ol pmto miclad,91m5triooa ‘
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t)ALGORITVO DE CFSRÉO DE óBDEggg u Y NÏSIENDO M Y N IUMEROS REALESBO

POSITIVOS CUALESQUIERAg

E]. factor de convergencia es!

«(ww 22%761-°e>““’“‘(vw)“
parax5u,c,y sin:

(P (989'32 E o

para todo punto del primercuadranteexterior a1 rectángulodïlde
vértices:

(0}0)',(u;0 ),(u,v),(0',v)3

siendo y; yl variables reales y positivas que tienden simultánea e inde' 
pendientementc a(+oo,+°° )‘.

d
Para m:n ::' 1 eo obtiene el algoritmo de Haider.

—-—- ---—
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mmonrrmo m srmmms.

E1 factor de convergencia es:

UI-z“°+'1 VW" A

¿Cx’fá’w' ¡2+4 I 3+4 'Ï'bwlorw

donde_'t_1_y L son variables positivas tales que;

uu—->J1—¿3,: (¡J/“vr.
aimultfinoa e indepindientemente‘.
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h)ALGORI!H0 DE WIENER.

E1 factor de obnvorgencla es:

H ¿mafia/v) ada/¿“C gar) I
dCi/’})t)s “nl-WI“)! . nz, a}!

donde E_y z son variables positiva. que tienden simultánea e independiente
mente al punto (0,0);
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Mi;
Fiel! es camprobarque en los algoritmos b5e}d,o,r.g,h,ei núcleo cumplo¡al

condiciones características do la: factores de convergencia y quo todos

01160sep slgáritmos'unitarios.
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ALGÜHITHOS DE CONVERGEHCIA CUYO ¿EQTOR E5 REAL Y R0 NEGATIV0,0 REAL Y N0

Supongamosahora que los factores de convergencia sean reales y no negati

vos (o reales y no positivos) siendo por lo tanto el coeficiente de conver

gencia positivo o nulo (o negativo o nulo),y veamoslas prepiedades espe

ciales en eaye caso.

Ii el núcleo es real y no cambia de signo para x¿c,e,yz d. (eiendog y g._

númerosfijos),y la. función M) está acotada,tomar6moscomoorigenes en

las integralesquedefinenlas funciones:w
1% CC)

y:

los valores c y d.fi ‘

¿133000 IQN_DEL_“INTERVALO DE OSCIDACION.

Teorema VI.

El algoritmo SOL-hcuyofactor¿ (x,y,t),ea

real y no negativo (o bien,renl y no positivo) para ¿2:3 ,e,yz_ d (319mb

Lyinúmeroa fijos),y para todo}:1de un ,roduce el intervalo de oloi
lación de toda'función, cp (x,y)',rea1 oscilanto,pnra (x,y)—->( ooLío,
y acotada,a otro interValo contenidó en el primero.

Es decirgllammdoi y El;a los limites de oscilación (finitos),superior p

inferior,respecti°vamente,de Whpara (x;y)—->É+oo+w),y_fl"y_ya los limit

tes de oscilación (que eri virtud de 1a_anotación de q) (x,y) y do. la con
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dición primora,aorañ finitos) de_1a función: ¿a e}(t)
—__———'

para t» to ,domostraromoa ques.
1‘ 1' 2': L' s Lo

Eh efecto,aupongamos primeramente'qn'eklaca positivo o nulo.

'Dado 11113033051151”existen: '

un: nos 12°(a) ¿0)w.
y un: 30(6)}. el,

tales que para: a: á ac,l.

MJ} «¿o
\ y '

\".-."..}V.-°JW-’f.?-.'y"hu¡.2 ‘- Huan-H;

47(1)?) <1. +2.

y teniendo on cuenta que 01 núcleo es pasitivo o_nulo,para 'x; 0,0,y a dise
verifica t

Mt)2 í (ac, «04deagb). ¿6L<
>57

<L.gía, (aclaálk)oL'J‘L¿ax ¿.í ía (113,519Pero,por aer‘s a;
oq oO coco La» 0° “to

SHHH -+«
z.«¿l° Q, - 0a“ La”

la función aubintegral oomún);dadouna’>0positivonrbitrario,existo un:

Tv s To (Lg!)
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magma:

zado según 01 algoritmo regular cuyo factor en ¿o (3,356,“ requiero:

¡”La existencia'do la ammtriz é (t),y:
23)Laexistencia de limito (finito o 1nfln1to)‘doesta mtriz, para.MM,. '
empletml “to dermmdn conia niguiontos
Definición: __;;. :1': ""

Dironos quo ent d. )-11m1te do cp(Ig-y);(¿+0 ),para (x,y)—-) (saco) ',

09+ oo (o bienh-a 0°) cuando existo la Sumatriz éLt) y no:

(o bien: ¿»gy-w),51 t—>60' acumulando1a integral".

í ïcpin) (lucia;
. o 0 .

tienda ¿a+ oo (o Mensou-w Las, .(x,y)——>C“, °°) .o

Unacondición neoqaariopara quo la integral:

_. g¿e?n Mrs¿wwM Cw, «er a
no sea. convergen“ en que 'la"'hnaoion 'q?(1;,y) ho está acotada en ol primer

cmdrantefio cmo comunmente ¡e varillas si. 93.3 LP(_1)¿)'«J,)=03'

para. (xa?) —S 11(1 60 ).
con 1o definición anterior no degmeahmque se conservan,“ o]. factor oa
reel y no combis de 313110,10:limites infinitos con'áigm deteminndo,me

diante e]. siguiente teorema que completa o]. teorema rundamontal.

del algoritmo regular ( CbLearn]. y no cambia de signo ‘Paraxa 6,0.3’2 d
_-. _'__—._ _———

y el limite Minox-tomara (3,7) —>í cago) ,do q; (1.7) oa + oo _(o bien
. ."—'— """' -00)
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y además EE (xly’ está acotada en toda faja horizontal y en toda faja

tortical. (del primer cuadrante) existe 01(ogrllmite (19311”) y es!

Li)—-¿ím QCnJr9=+ oo

(o bien: (09-M (PLus/1a,)= -——>oo'. ).

En efecto,aupongamoa primeramente rue sea: ¿im/uan) = + oo..

Dado arbitrariamente un número 11positivo,existe un: 13°5-nOÜ'I)> e/

talesquepara:
rx; «o

3 z"¿a

QC343»? ¿JF/(a > o)

1uogo: m w ao

me 5 SWCB)})AC1.3,E).M,¿Ü>%55 w, w. om}?
2° ¿o ‘ ‘ - '- acoge

y como en un Toca!

¿(11)3,1:).0Ln.¿}> sf:
nit/78

L/fia

Sise tiene:

É1Ct)>

kw a ct); +oo,

luego:

el tato .
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Ahora bien;por ser!

é Uá'-"Ï1(Q = S

(Siendo: (¡q (ac)«fiaügwaanchá,

,60

5-5
0L ¿o

9

'94L/“NÏ

el integrando comúa,ypor estar,por hpñótesis,1a q (x,y) ecoteda en todl
faja vertical ,v en toda faja horizontal y según las condiciones (23) y (5:5
se tiene:

M éCt) = RAI/vwatt) = + oo,

si t-ato o
Finalmente,si la integral:

SS(PíxjálocLas]
¿,30

tiene por suma+_oo,lo análogo sucede con:

S S ‘Pfiwïa C”, 3,15).OLMLÜUÏ
e, 0L

y según 1a definición dada más arriba es:

(a) _. M 9953): + oo,
Si fuese:

11mscwth-‘w,
Se reduce al caso anterior considerando Ia función:

-QCQÏ)——)+ oo.
Si el factor de convergenciatons valores reales de signos distintos,el

(a)-1im1te de una función,cuyo limite es ¡fis infinito o menosinfinito Q

puedeno existir o'bicn existir pero ser distinto de mis infinito o de me
nos influyen";





i Carlo.Éigéori.H Puso199o
Ïfiï'svnlggmgm 21:.-.va mmm bona mgnórmpomm.gammacumnm.¿fue¡x',n.-):._¿ ‘.,.'_-'

. A'J.
r .'. v

¿ia

._ v._,.-,. ¡a
0' ‘ ','

'fjïfdondosflx'g) os una“filiaciónunió complejaAntag-abla som todo rectángul
fio cuyos lados amn'paraloloa u ion ojo. (xd, y ¡upongmogqu. no e. con
vorgente,pero queiaatiatngaa Ia‘comuniónde rinitudnnto “¡para mln

"Ï'Í'ÏÏquieraquecamion valorenIpoaitivoodoubt;dey.“ 1 r
y Á; x .¿ ¡“If > _ . ’./. ..

"’ ff
a... .A'.'Ï".

toquetomamoso.ladePringnhdn;
cual11-march gunsmoral;

lmliend'o 'é'mtnntqiu definicióntioihtogral debióimbropia«mugen

"¡Veamos¿omooo 10 puede asigna valor,a._me talintegral
7’m' 'j- ¿j ., '-,-3

_¡ 'hmciónl,’m1'ovdominando 1818'íariabloa i'oeioá poéitivaa o_y_y de
1a nriabloii (la naturaleza¿electa variable t u la aim quom la run

) .

ción eL(x,y,t) considerada a). principio) (¡noi-¿imitaIdorivndu parciales

primeras y "mas con respecto a ¿y fn1. .‘í;_:_¿

Doramas[lasiguientedefinición“ l‘ II
",‘Jj“¿1. ._.

- ‘ ' A“ T- .1 M. ‘:- .r..- - ' - ' '
.k 3 '. ‘



Carlo. Bigaori.

7.8.2000
Definicióm

Llamaremossuman-iz de 1a integral doble:
0° ao

S S 9%Cn)'&),aLac.cLá_
O o

conreapoctoen?

y la indicaremos con F(t),p 1a sumado la integral:

Se C13, (WM), oL've‘oLar

cuando Gata sea oonvergente en un cierto E ,

81 hacemos: (Lo)aQe,Ü)t)EM
313.3%,

y suponemos que: f 0921,13)

y: «pongm

satisfacen a las siguientes condicionan

a) jam QCIIÉ)’H,).Ï(1ÏQ'ÜJE)=o

b) X/lwuví q)ijrá).zba—c:'fi)——aobac=o

e) gq)(xl/¿jJWpLÚá' O

É“ ¿vw-w °°J+"°°9J
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para todoide un T, ¡lansunntriz dee. (9guña)

con respecto a1 núcleo:_d(m,

está lignda con le sumatriz de 1a integral:

5weona
O O

con respecto a: É) (/GL'LJÉJÏZQ' .

por la sondillisima relación:

Fu) = Mt) C 1 i).

válida en todo un cierto semientorno de'ï'sobre _C_.
De las igualdades (8) y (9) y teniendo en cuenta las condiciones caracteris

ticas de los factdre de convergencia,se deduce el siguiente teorema fimda
mental.

¡Í‘eorema 39! .

Las condiciones necesarias y suficientes a

las cuales debe satisfacer la función: foopóqb)

para que la stmatriz F(t),con respecto e ella,de toda integral doble improp

pis convergente que satisface a 1a condición de finitmd,tenga limite finito,

si tato sobree C,son las siguientes:

2%“
tW-N-KK“

13)La integral:

OMS
eur-a”2:3; ww

es convorgente en todo punto t de un cierto semientorno 'I‘o',de tgy además dl-— —'O

dicha integral está acotade en dicho semientorne;
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29)
pMi 2 ¿á .a BW” 't) 10L'ach :o't-eto ana? 5' ’

cualquiera que sea el valen finito y positivo de p;

39) w P

I ' ¿EL ¿e
¿"É | a 33% MW‘LÏOO

cualquiera que sea el valor finito_peposit1vo de q;

LF)1a función de t:

B a ©(0J OJ(Q';)‘PN—LYZ°°[Igta) «d (¿L0,3k) .45 (oc)o,b)]

cuya existencia está asegurada por la primera condición, tiendo hacia un

limite f1n1to,si t-at (al cual designaremos con fi y lo llimaremoa coe

ficionte do svmación).

Además;si se VerificaneestasounatrOI condiciones y 1a integrams

É 31%,ngá)pLach2í

converge,satisfaciendo a la condición de tinitud,se-tienet

th,TG)=Ï>So

Observeae que 31 1a runc;5n¿_gïgïgïñïkj___

es real y no negativa (o real y'no positiva) la anotación de la integral:
com

S Slazfibeüx) “Judá'32, ¿3,
O
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en un '1‘0¡es consecuencia de la cuarta condición;

Definiciones propiedades anfilogeo a las establecidas ere: d. I: - b I'y P C 4¿,) e,

se pueden formular con respecto a: Píaejíák).

En efecto: __

"Llamremoo factor de emulacióna toda función: P!n)% t)

que satisfaga e. lee cuatro condiciones anteriores,y cada rector do sunn

" Ioión engendra un M111111113de sumaoión. ‘

¿2.181el coeficiente de sumación es nulo,direms que el algoritmo en ninggleu-J

y si dicho coeficiente en distinto de cero diremos que el algoritmo en :3
M;°t°oetco' . fm

2

,.

DEFINICION DE SUMA OENERALIZADA DE UBA INTEGRAL.

Llameremoesume generalizada deiunn integral doble impropias
oo

S S {ÉC”) fÉï‘gszyÏ

segúnel algoritmoregular de ameiónfiuyo preotoren ¡kb
3.

\

¿“La,
'!

.omiebrevemente: 0‘”S S
.¿f>“”77;”“x¿3¿o o

al limite ordinario de 1a loumatrizF9t),dividido por el coeficiente de ou
Ú _ A.
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mación;cuandolaqsumatriz y este limite ordinario existangy lo indicaremos

asi: wa

( 3' ptaba
OO

en virtud del teorema octavo se tiene el siguientes

TEOREMA FUNDAMENTAL D‘ CONSERyacgon DE SUMAS DE LAS INTEGRALES CONVEBGENEES

VEREIUAN LANCONDICIQLDEFINITÚ‘D»

Si 1a integral:

É: (nrzr)-°W-°L2r
es convergente y satisface_a la condición de finitud,tiene sumagenerali

zada según tóko algoritmo regular ( F ) y'es:
—_————

CF)“í (“Magica (“e/¡“(p¿“gig

Se (MHOLWLÏ

es convergente,pero no satisface e la condición de rinitud,no puede asegu

rarse 1a existencia de 1a sumatriz,nfi le convergencia de esta en caso de

existir,ni siquiera aún que eI limite de ésta,supuesto existente y finito:

ÍWWW
multiplicada por el coeficiente de sumaeión.

sea igual e 1a suma de!
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satisface e la condición de f1n1fvd,su sumageneraltzada en todo algorit

moregular,{__E_____),es independiente de los origenes_g y_g,que se tomen
en le integral que define F(t). o

Complementaremosla ¡nterior definiciónede sumageneralizada con la sigui‘n
ente: ‘

Definición:

Diremoe que la suma generalizada de la integral.

í 3%(n,%).lw¿3.
según el algoritmo regular ( É )ee+<m(o bien-:jf )3cuando existe la
FQt) y seas
—— ’ ïLb)=+oo

búho

(o biens-¿flw,Ï(É)=—_—«a. ),o bien,euando le integral:

55%Cg®@6&3k)&@¿a
tenga por suma ¿Ljo (o bien: -——<n ).

Unacondición necesaria para que esta última integral no sea convergente

es que no satisfaga a 1a condición de f1n1tud,lo que seguramente ocurre si

SSMÉWJLMLÜ vo.

lasppropiedades de los algoritmos de convergencia pueden adaptarse a los a

08'

algoritmos de sumación,enparticular ee tiene:
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E1 factor así

¿63,13% E wzfiïvïw J

siendo a y n números positivos cualesquiomgdondes w —>4

y: 'V‘-> '1

o blen,en forma exponencial:

5°Cr)"Mi W “mw”

donde: rw.—-) 0+

Ft‘v’—>o+
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DefinicLfigz

Diremos que dos algoritmos regulares,ïï2 y (ED ,aon cguivnlcntes,cuande
toda función acoteda, (p (x,y),que tenga (d )-11:nite v (oi.I )-11mite,
verifique ln igualdad: '

(al) crías/a)=Coc)_‘PÁmo
Se plantea aher9,en virtud de le existencia de los numerososalgoritmqjdo

covcrgencia,ol siguiente problemazsi bien los distintos algoritmos regula

res afan el mismolimite generalizado pure toda función aeotnda y conver
gcnte,aplicndes a funciones acotadaa no convergentes puqion conducir culi
mites distintos.

-Z0u6nuevas condiciones restrictiVaa hay que impenerle a los factores de
convergencia para que dos algoritmos sean equivalentes,respecte do las fun
ciones neotadas?. I

Los siguientes tooromes noaeccrvirún para reapendor a acta pregunta.
teorena XI)

Ec condición necesaria y suficiente para

cue 1a sumatrfiz, q (jj,de toda funcion acoteda y converncnte tenga limite
nulo,si t—+to ,que (d.) aca un algoritmontngular.

En efecto,1a condición es suficiente si el núcleo satisface a las cuatro

condiciones caracteris‘icas y es igual a cero el coeficiente de convergen

cic,en virtud del primer teorema fundsmontnl,se tiene:

&.@Lb)=o_
En virtud do un teorema nntárior,1ns condicionan primorg,segundn y tercera
son ya nocesarin,pvesto que entre laa funciones acotadas y convergentes
se M134713291»;«coth a. infinitósims y la necesidad dle 1a condición cuar
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ta,con el coeficiente de convergencia igual a cero,se deduce tomando;

ww)”
cuya sumatriz es:

¿p(e) = AG).

Teorcmn XII).

En condición necesaria y suficiente para

quer-"lasumatriz, 4‘ (t),deetodn función acotedn qa(x,y),tomgn ltmite nula,
para t fito “,un sea:

-— OOao

A4Q1):SSlmín/gh)
_o O

para tato .

Ante todo,observemos que si se cumple esta condición el algoritmo es 51n

gulnr.

La condición es suficiente,puesz

HQ)!maig)

La’XOOÜCH-Cïfm manana. Emefectoisupongamoscpe, para tatwno tiende a
coro 1.o.fimciónú

A t ,
Li ) J

luego si consideramos}!!! sucesión:
Á Á

4 >É>Eï>u.>í;v>uv —'-‘>0+,
en todo ¿hay puntos; tWEtWCm)

tal que en ellos es; A402“) 2570.».

Fijado de este modolos tm ,datm-minemos dos sucesiones:

osxo<acq<acz<... <rcm<...-7>+oe
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osao<a34<áz<...<a_m<.u—i+oo
siendo:

x/o'=gil-7331:8743.°.J.u:m'5 . o
de modo tal que se tengas

S S |¿(&,Aá,tm) ¿gd-Wj (le!)
GU

siendo R el rectnto<indefinido formado por los puntos del primer cuadrante
exteriores al'cuadrado,complementario,devértices:

(0,0) j ¿»mou mw j co)“¿mb
loe valores que tomamoscomo 1h” e ymv ,aon los extremos inferiores de los

conjuntos de los valores de ¿_y de z,con 5 igual a y,los cuales tornan sen
dos intervalos,talee que la integral de:

\°( (.fo3’)|
sobre el recinto formadopor los puntos del primer cuadrante exteriores al
cuadrado de vértices:

(000)3(xp0)3(11y)9 (03?):
J

es menor o igunl queséF: ——

Indiquomos con 53 el cuadrado de vértices

(Ojo) J (3%") J (I‘M yr») J (0,30);
con Rm; el recinto cuyo contorno,roctilineo,tiene por vértice:

y llamamos El al recinto formado por la sumade los recintos:

ÏÏ14-HQI+. .,+—Tim___1,

Descompongnmoaln función th) en la siguiente formas4

A4®=SS+SH HS C19
(BJ (“fl Q*O CR)



Cat-loa Bazar! ,
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Ganado:la((€€)ná,ta)

la funciónsubintegral GW

Según1menrolnrio anterior,“ necesario,para que el limit-o de???“ aea‘
coro,s1 t; ta ,que sea:

S;¿(snowLOLMLÜÍÉÜÁgpépátfimtuïg(m) . 3')"

luego tomandotw suficientemente próximo a to las integrales: S

y! éR;

Á' son menores cue: .
4 2m

éiondo t

para 1a primera”:

tw; ENLay/á.)nm—3' W-4¡’m)¿tw (tu)

tnéuxo jvc/an); tmm

para la segunda).
Por lo tanto para eslo'evalores tw no 4519119.09an(10) y (11):

SSIoLCm)nJ,tm)\oLmoL& >51”; CM)
(RW)

Fijado de esta modolas tres sucesioneu

w m mmm-4 tn 4 .. ¿to
0 í xg<34< x¿<—--<xw < ..._++oo

0 í vo<m< 145-4705 »“¿ha
(con x“: m3),formemosuna función EE) del atguiento modos
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¿p(x,"y) a aL (12,35% ) en Ro 1

(¿Ham?) .=. 980 0L (¡oypt4 )°nR4 3

Y (13?, E 380 a- (¡nYDtn-y) en RW 3

Sota”) E ag. a, (Qfigügenflwu a

'00 o Oo o o o I o o a o o o .000 o o o o o o o o o o ooo o b o o c 0’00...

La auraa'brizfie estr. función acotada en el punto t: se puoü‘eexpresar en la

@@m)=gg+gg+gg+gg
- no) cr) (M) 0‘)

siendot QCerg).dCLJIÉ,EM>.o‘am. J

formas

1a función aubintegrul comünflo donde:

“(tag \¿ S d(&)%,kw)|,oLm_oLa,-IS gr?Garray.(nj%tm)_olm,ota,+
. Qu) La;

+ S S (mafia) _oL«9.013+5 S?@JI3/JEW)ÁQJaekayoLaq¿gb

Do 45:19.relación y de la ¿12) se (¿inca que:
. 4 o

\ 4G») >97)
por lo tmto 1a smtriz no puede tender a tam-0,34310tiendo a cero 1a rm

c-Mn A“ (t).
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Si el factor de convergencia ea real y no nogabivo5o real y no positivo,
para todo punto del primer cuadrante exterior al rectángulo cuyo vértices
son: .

(0,0),(x, = c,0),(x = cg; :d),(0,y= d);

siendo g_y g_valoros fijos,la condición necesaria y suficiente para que
lp sumatriz de toda funciSn acotada tenga limite nulo,para t-ata ,ea que

el algoritmo sea singular.

Pasemosahora-a estudiar el problema de la equivalencia de algoritmos.

Supongamosque la función acotsda,fz (x,y’,tenga limite goneralizado,ae
'gfin dos algoritmos,(cn) y (a. );regulares do convergencia con coeficientes

11‘ "=d..ihuales. qq 2

Esto es:

¿16%

hÜ) E
oL/ñgOMR

íqáx, .a1anr3,t).o\/@,Á,Ü7\EE 963.1%)

í? (,1)“ár)'°(zGaita)“' stéït‘)'- M q)@’á’)'
m

El núcleos

oL(3gïÏfijEsa¿(ÉgÏrt)--dí;<figï&fiá
es también un factor de convergenciaQOuyocoeficiente es nulo.

La sumntriz, f (t),de la función acotada cp 1¿,y) en esta algoritmo,(d»),__——

singular es:

é QE)= ¿2163)'- act),



(781312.3 '31"- sie-fa.

p .'l - ’." 7.' . (3.4.2!

1714711523a: limito: 631-- ¿tj

osito 09.211:mmtriz, Q (t),en este algoritmo einmllar ( d. ),tiende hacia

un limite finito,;oero no puede asegurarse que sea 111.119,09decir,no puede

asegurarse que la iglmlrlad:

I , , . Cu“—<iz—/Ïmvv(96151?)) )
sm. eiertai

Ahorapiensla condición necesaria y suficiente para que se verifique la
igualdad (11),supuestos existentes ambos miembros,os que la oumatriz

e (t) tienda a cero para tato .‘————" —_ .
.U'ncaso en el cual ¿e puede asegurar ¡a equivalencia do dos algoritmos re
gulares 1m constituye el siguiente team.
floatqïnalllli

En gendigitmn suficiente para le equivalencia de dos

algoritmos regulares,de ) 3' (GQ),cuyoseoeficiontea son i.gm-.los,reapecto
(le t'r‘v función acabada que se verif‘ioue'

oo ao

JW.S í \<><,_l(12/3, -e¿( (ptak) ‘.oLm,.oLa_=o\

/

l:—->t,
O O

En ofocto,el limito de la mmt‘riz e}(t) de la fimción acotado, Í (x,y),,

respect‘Odel algoritmo cuyo factor es: d Cacfájt) _=_dtclea’)t)-dz 61;?ka

tiendo a cero,pera tad:o gesto es:

¿2517;Eme) 42 (en = o
De esta igualdad y teniendo en cuenta que es: ogI= ¿z J

h
se deducessi existe (¿Q-11m. <9(x,y),existe trmbión (dz, )-lim. cp(3,30)
y dicho limites son 1913138.? rsztirrccamcnto.
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Lu condición (lb) no es neoesaria.Cabe,en efecto,que dos algoritmos regu

lares,con igual coeficiente,sean completamenteequivalentes para funciones

acotadue o no,y no cumplan,sin embargo,la condición (1h);como veremos con

el siguiente ejemplo:

Sea el algoritmo de.4bel}para caminos reales:

J‘C1J(áll:)3%,v. e‘xu'"3""'J'(u; i) 03%Jnr-a 0+)

M->o+

con:

y:
+Veo

y ol algoritmo cuyo rector es:

“QCNJajt)É ¿‘Lw'm k
f_{rxuu —-22ÏJ.

con:

LL ——>0+
y:

17—e¡0*:

Evidentemente estos dos algoritmos unitarioe,son completamenteequivalente

y veamos que,ainentargo,no se cumple la condición (159.

En efecto,se tiene:

q (th E G.4(vt,3,t)—d2((1,) ¡fiber ¿“au-Ü'TGA LIi’vc'wflá'a.

Este factor: al. (311212)

es real no negativo en el interior y en el contorno del triángulo A B q}
que designaremos con (R),del plano (x,y),ouyo vértices son:

gg!9¿92,A (log b /u¡0),B (0;1og h / v)
y positivo en el exterior,que designaremoecon (B'),de dicho triángulo,
luego;
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es: °\CDE/¡WW S Sum)“.¿”ITW’ZJL‘ÏCH¿-xw—á_v_4)'J/m'cllaf+Gyh. m

-+S uLm16‘nw‘ÜÏCy4ub'nw“ÏÜj
om

calculando estas dos integrales no tiene:

SS}«C®,%JE)\‘OL®ÁJÜ=%—É—- H > ooo

esto as,no se cumple la condición 61h).

Beta aparente contradicción son al teorema trece lo explica el hecho de

que el algoritmo de Abel (comoningún otro algoritmo regular)no asigna

limites generalizado a todas las fUncionee acotadas,eomo ea fácil de pro
bar.
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¿LGÏHÁL SLEFELLIFSCIÜNES P3 L“S FÁCTCRES DE CÚÏVBRGEHCIA.‘

Estudinrbmosahora ciertas transformaciones que sin satisfacer al princio

pio de conaervaciún de limites finitos de las funciones acotadasfdetermina:

ciertas relaciones interesantes entre la sumatriz,ïfi3 ,y'su núcleo,
¿ij;y,t),cuando egte cumpleciertae condiciones.
Teorema XIV) .

E;.c1 núcleo; (x,y,t),tiono límite f1nito,,

péra Elige ,en todo punto [Í¿Zj del primer ouadrvhte,es condición suficien

te,pura que la sumatriz, É__LE),¿9 toda función, cp Quay),acothda e infini

tésima sea convergente,para 3:13! ,que el núcleo sayisfaga e la condición
primera de los factores de convergencin;

En efecto;por hipótesis existe en todo punto (x,y) del;primer cuadrante 1a

y además existe una constante positiva E_y un semientorno Todo to ,en

x, .

S É}‘°((}agde)‘.ÁjaycLa_:3Ï<
0 0

pues si existiese algún punto (S , 4k )dol primer cuadrante tal que:

W ¿(Walmigm (a)
0 O

función:

todo el cual es:

le integrqlz
eee-o

305}qu
no estaria acotada en To ;



"ry. r_svPW;¡.. . ‘ g

Ti)de :..’-.'.:1‘.;.:a,;:1rutan; ,on (11")y beniendo en cuanta la {15) u tiene
a Q

ENtn ¿KS,a um Pr
-est0 03,1a integral:

.004!)

S S X ac, .¿amoLo 0| CW gr

m oo menor o igual quo Enjoy '{o tanto la integral:

avec,«¿).o<@,3>-Matar
/

es convergonto y su cruz

es convargente absolutamentofla que cp(3,3) esta ecotnda.
09'33b

Ahora bien,pcr sor (f (333-) infinitéaimamara (x,y) -—)( oo , 0° ),dado un

e pos1t1vo,arïcitmrio,on al exterior,fi,de un cierta rasktángalode vérticcsm

(0) o); (no) °)3 (nojgoM-(Q W
sismos acsi: (p)

O O l

es: ¡(YCIJ3)\4¿/K

por lohtzmto GI resto do la integral que define é (t) es en todo To .s

‘ g S <7CafiÁCiq'bIo‘mÁ3‘ <8
LB)

es (lex-¿tula integral:

flÏFCWJa).«(mJaJtu«. 4%

converge- urfilfomwmente en To ,31 ¿p

¿ï' é 6 3 í (ïü’ÜYÍGï'3).0L®.OLa,



- . . .. ° 1s:-J»; ..¿cer1.
'._: . 'n '. bSOQBSQ

fï-r¿" o" rfrlftc: ¿vo?

“(gh KK

siendo E una cota de q (x;y) ao
Hoüiante un racloeinto análogo al seguido pare establecer el teorema (15)

y en virtul del teorema anterior y de la obseáoción a1 teorema cuarto;se

puede establecer el siguiente teorema;

Teorema XV).

Si el núcleo Q (x,y,t0 tiene limite finito,

X (x,3'-)',pe.ra tato {an todo punto (x,;c),3.aa condiciones" noccsariaa y sufic!
cientes para que la sumatrlz é (tïgde toda función acotado e infinitóaima;
exista y tango limite f1n1to,para t-at, ;ea que el núcleo satisfaga a las

ownáicienon primoran,aegunda y tercera de los factores de convergencia.

Teniendo en cuenta 1a igualdad (h) y un teorema anterior de puede enunciar

c: siguiente teorofla;
Teorema XVI);

Si el nác160q,(x,y,t) tiene limite finito;

trzr’o manto (2,1!) ',y lo s*m='.tr1.z@{"c‘de todo funciónkffx,g) acotada y
convergehte,tieno limite f1n1to,para t-ate ;ontoncea es condición nacen

saria y suficiente para rue el limite de ¿8t) sea finito que cl núcleo
natisrara o las condiciones primera y cuarta de loa factores‘de conversan(J

cia.

Por otra porte,si se cumpleestas condiciones el limite de la sumatriz

q (t) es;

’ o Mt) = ?.°«—<P7r+íí?(ïtx¿)1@m¿).¿mtgfi (ig)

llamndo,como hasta ahora, q)al 4B}.nt do cp(x,y),para (x,y)-> (oo. oo),y
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y a1 valor de laintegralz
cocofs38
oo

m ofecto,basta considerar el núcleo!

«me e “ÜWÜ"3C1)%L'(%EÏ«CIJ3»E)=o>
Donde es:

¿”41(983’JJC) :0
b-bt‘o

y ver que cumplelas cuatro condiciones caracteristicas do los factores de

convergenciaJEl coeficiente, 0L4,de convergencia en este algoritmo (di) es:
= ._o\.

ot1 4
Por lo tanto:

Jam
táto í? Las)(3)t).dL(nJ/Ü)t).A/®.OL3,= (961-3)

deedonde se deduce 1a (1‘8).

Son tnterosejztes los siguientes teoremas.

Maa NIT).
Si el núcleom(x,y,t) tiene limite finito,

Mhpnrn 2222 ,en todopunto(unes condiciónnecesariay suficienb
para que sea: 000° .0 .0 .

IMSS ¡«(gastniaiïg Síïfiwxgr)‘.Mi?
bata o o o o,

que la integral: cocoES
sea .convergente uniformemente en un To .

Teorema XVIII 2.
_—

Si el núcleoq (xlygt) tiene limite finito,



"¡WM

¿x ‘ rAP,“ ‘
zur-1 J

‘ K
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7.89231.

Hasta aqui hemosdesarrollado eeuuttamente 1a teoria aritmética de las

funciones divergentee a las cuales se les puede asignar nn limite y de

las integrales múltifilesdivergentes pero sumables per algún procedimienqr

generalizado de alguno conocido en las series e integrales simples.diveNÉ

gentes. .

Todo lo dicho vale;mutatis mutandis,para las funciones de un número cua:
quiera de variables independientes y para las integrales miltiples cual

quiera que sea su orden de multiplicidad.No enunciamos,1as definiciones,

prepiedadesy teoremas,para el caso de'n variables,explieitaïïzïjípara
abrevier la exposición,buesto que no hay;en abeoluto,en hacerlo.

Además,enel texto precedente nos hemosreferido al caso de que la fun

ción r dn;y) seeestudia en el entorno del punto impropio del plano com

plejozz=:zrriywpero la teoria se extiende inmediatamente cuando 1a fun

ción se estudia en el entorno de un punto cualquiera,es decir:cuando las

dos variables &:¿Z! tiendan a un punto propio o bien,una de ellas tien
da a un punto propio y la otra a un punto imprOpio.Un simple cambio de

palabras en los enunciados y en las demostraciones anteriores resultve

este problema.

Ademásfácil es,por otra parto,el generalizar la teoria anterior cuando

¿Le z son complejas,logrendo de este modouna generalización notable de
la teoria desarrollada por Knoppen el caso de una variabldb
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La teoria anteriord'eaüeueopptñMede mlhreemhac t variada direc
ciones"; '

_Una¡deella-fi (¡vive la irás importante,“ la señalada en la página 231.
Las aplicaciones que de la teoria desarrollada puedenpeer-e con núltiphe

;.y.muyvariadas. >
la trás importante de ella; con las obtenidas cmidemndo las series po

tenciales obtmie'domm este modem).potente métodode los algoritmo

hmcionaleo,que da origen a 1a noción de escudos asociados de cmvergencia
según un algoritn) particular,aci como¡e puedenlograr diversa. aplicacio

nos,entre ellas desarrolle m serie doble de polinomiosde de. variable
independientes de las nmcicmeeanalitical decdoc variables. I

Tembiónse obtienen algoritmos integrales de prelongación analítica.

Pero la másimportantefluigác de las aplicaciones,“ la generalización de
las integrales eingulme,teoric edificath por Lebecgucmamo]. caso de
una variable.

Todas catas generalizaciones y aplicaciones asi comola relación existen

te entre esta teoria y la de laa singularidades ¡lnuna tancia: enalitica

de Varias variables independientee,ser6 el tema de un ¡anónimotmbajo.
0-1711! DE LA TERCERA PARTE-on
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MQLMMI'
nadiammsmümfláñw
Damosalgunos teorema sobre los ceros de una función definida por una

integral determinante ordinaria o generalizada, situados sobre 1a recta
de convergencia . Luego nos referirme a laa abcieaa de convergencia con

dicional, absoluta y uniforme.»
W I)I

kgng_;rp_nm% q? gm ga por 1g ¿339m1 de Dirichlgp

(43 %.LE)’S€“V)"1mE-CLV
o

4'1mm;

e a x HL?)
x gen;

“R. E JLth'un .qqiïdmmmaimmgfgmloWI
a) mmm oz(v) ¿aLefagga..__1acogd_1c..1.6g_t

1 0% WM¡<t 62-;

b)_e.1...19p.m:11m_q._d.e€ La) ma.

¿3.%<e)=&+gome—rma ¿1,

9.12211:

% gjqjge Cir (fiar/“(13 E .OLTV}

donde eg:

«k; QOILS‘HWLG.209.1..grb__1_trgnim
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X3.

a?) ¿(10%).0)W.
€=OL' im“? ¡WL

E=d+tüjma
¿4:0wm ¡a)www. _

o¿GWWGMMWmmmmïmmfi'
X: eL

-. 1

’ _I,

É = oc+t p. |
891M.

t #0

¿La = (wei) + o._
W 1 a ' tien g “o i

sin). no que ¿a 502,0),¿7‘03 «kv.CL?z.
¿09% (M; É); ,2m SÏMHTLV) K

“MïLM‘VW WWEEÏM](>er

WWW] ¿w
de donde l

Wwwa)MmKuwurwwwm]. ¿Ü
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Ptqg. 5o

lu 0.570t

u; (¿un?) l=tk+iïïrtfi.¿_#6> ¡pw[qkah/,,Ü)].¿yj
y luer'o:

ue dloj‘íjfií 1€“);

Hflmgal“.¡“nuplwwt
___¿e ¿0+SÏHVMJ‘WLMM ¿«k/¿w mgáflm]_¿r

¿3” SÏ‘t/(Zñz‘rwl’

D+H_coó(/«a,_/A((Y))+
;3+H.t;oó(;\a,./L(JÜ)+2mzfi%.fifi))—i a

:pmzbaflworüm L23,.¡LCY))+2,:

Áoïáïïí‘”) *4] > °J‘

94%)“ l gg/(X+Z¿a,) Iáü) la> e,9%,).
de donde: ¿J

l¡Y“MM?¡Mlñflwzwlfi "
y por 69?:

X>v
se tiene:

(JW í) 0,2/43» A

ML > “-09. ¡fifiwwzwfi ..
= -¿b+“.cor—°t)%ï / ;

(JK-WLMCx-«)-{»Cx)\'3.] +(Mu3,)|q[
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e 2h <. _

lar-w-wl-áá uva-uuu?) la9
pero: ’\

o<u—d).«%Cx)'<KE
luego: \\_."

¿y 2ra» J ¡1‘k
. bz "e __ K__ ¿vn/vt a - \> :. = . O .

lu-«yím 1:} R3 Ï Ñ
luego:

him; n >K’. 4 . 4. (e)
x__o¿ 91-a)¿_\/{¿Cm+mï)\q

Comoporhipótesia, todos los puntos de 1a recta de convergencia:
x : 0L

son regulares para 1'q. , ealvo' el: E=oL g luego:
si Ï o es:

muxww-4W4p
¡Mai

luego: J" m Mm
xmLÜ-w _ .fic Í

IJuegode se tiene que

2M IÉLHL'Ï)‘ y”;
0C———>°( ¿"Á

siempre que Beat

Tomemosun punto l

¿o = o<+9
cualquiera sobne la 'recta de convergencia. salvo el:

L=oc;

comoen '¿o la es regular , se tiene!Il ¿3 .
+ _- —__ _ l24.,a4zzmw.mw ig,
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Paso 237:

o bien, por ser:

E=X+L3 EoEoL+La,)'

ácucá) = %(un?) +Cx,o«)%’(_zo)+(x—o«)¿. +_——_/'
luenoa

. - ) n
3 Cm-h. = ¿(pump X, E _

ha .hd + 903% cx). ’90)+7," ___
‘ \

J’ -EMi, I\,
aq- o( 1

como es: K:

bw H 5- %‘L‘t¿=x—+eá .

y el límite, para .x ——>a. , ¿01 primer miambro 49(8) M eo) ,
ee tiene que: \

M ¿Ok-FL ) z OO ¡Ï k
xqo< Of—°< ' \'

de (101166! .

/%(Q+CÚ) 4: OJ'

€01+LÉ)=0

pues si fuese:

sería: ¿
¡Fa

'X/vlvw¿(ot-¡(,39 zw O >= 'h‘:x-1)d. \x——« \x—+<x \x—d. O""' ,

Otro teorema más general que el anterior y cuya demostración es anÁL

loga es el:

Tümgghsmt ¿@_Samf}®ï¿r; l ün
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Mal. =
E = 0L ',(anmm.um)

memülmm
" fim- oo.¿’un4K=W¿_

tlas35Waimlzkdwm:
X == 0C '

b) onhnnAmmEBnüzflfiLlaLnEaLJ¿LJEEkLIEnS9.flanLiE&LQ_QQJHNBEEEEDP

cia, sea: w a

L)? ¿(Ü =ya) +SoLuny/W) Hai:
donde es:

’s

{y (Y) 2 o ,‘ \ 3y¿4’Cc)mWWMW.mILumMÉAM
¿ka R “091 >-°°)

mas. flúLWMQG¿(4.2)Mm
11

MW
I.) n o1." : o J .. _J h , i - PHJ ,II p._

41(3) =—JECaHïL) #0;
22221

t #zo._

t
Por hipóteais es: y

€ (wwwíïïron-e-“Ma
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y llamanao:

TÜ)= (e A.(E)+Á,<-€LC6)
se tiene

1%Ü) =É1C&)+So‘9r(13.€/L@%w[Wifi] ¿T

¿ikea/CE)"; SÏHYJK/‘M’íam [ Ú/LLYÜ. 01,7.)
luego:

Hüwïïfimlw
luego:

WMWF WW“ Shu-WWW[mm]. tu;
luego

41<J+w+SÏHv>¿7*me [ww]. ¿m

w l4100+¿Fuma-Wu;

de donde:

1%LJ+LÜ,)|4.l%(x+uï)l.l{m|3= .3

;¿“°Ï¿CJ<+¿3,)+‘{,(x+z¿3,)+3‘?4(x).¿ z &¿LY).¿—róáa.[wCaA/LÜÜWLJIÏ'JJY?

7%¡4fiáx+Lfi+WiCx+LcÚhafiCfi i
pero es: .

hQ1<J+-'LÚ)+T1CJ<+2,CÉ]+sin) >”EL>*°0 (fbE
Por hipótesis; se tiene:

K’fíbfitúï)I”.¡{(uufil. l%ü)l3>¿¿«;

‘jCJ'H; I {T ‘
'75 > I%CX)|%|ÍCM2/c3,)liq )
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h"nla primera parto de este traboJo, al raforimos a las simulad

dades de una. fimción analítica de una 8018 variable, cïenaoatrmnoeco

moun simple commíg el team de Feketo, respecto de las inter-¿gm

'lea detemúnantea ordinarias’y de Dirichlet.

uemstmrema directamente el teorema de FRkete, de donde veremos por

comparación, la ventaja que desde el punto de vietalrle la síntesis, re
porta nuestro criterio.

Te!rq#g ¡QI ):

¿ea la integral:

si para

, 'Y¿fl E Mmmm)
ga: '

‘{4 >/ o)
¡La

\%w@\«4:; (raw)
21.23522:

teo)¿(iwautñ ',
e -"' Le r mmsmgy.mqmjlmw
¿glar o
¿Mummw
Ante todo , por hipótesis en;

fiMzmlfiïïg\<Kawám&;
11.2ego a

Nm»Ndm).
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Por ser: y

‘S’ÜMS”5519*?” Eng”) ¿5”
ee tiene: m [Y]

í Y

814554142 >‘ - Sum-0M;
M M

pero como es:
“¿4 >°

se tiene: ggam
[y] [Y]

para! '

SD>TG+L
Peron

{33(5) ¿FE V6473)”+“(agp)”,¿Sas
[Y] [1]

Y

< SVaya Kan-35”.MaVuK". {MQ-¿9;
[Y] M

por lo tanto; tomando:

Ï>\fo+’ij

29%ílq®\_¿f É'QAÜC4YKQj
M 5 -—-—- + M S

¡mv XC?) “m

de?! ¿MQ-¿9‘ ï'WÜJ‘Kz)
for) + ¿A(y)
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Crime en!

¿3m Í: ¿«(ÏCHKÚr-w ‘U‘
Se tiene: mu Y
W La“? ¿POOL OL? <——-—% 2m} Swan“). GL? é

Y——>=-O Y ‘Yáuo mk”

4 Lim, Smifi).oLyl
3*”. mm J

Pe” {hasta que:

Y Y

w W cul Je»;wm
W) NY)

es:

¡TI/M ímïíeyávyl<W ïflqúe).0LS"
'Y ——»-0 10) “ YQ oo ¡x m Í

luego: Y

JW Q”?5mm“ ¿e 715;: 1m}(mw). ¿g __
Ts-yoo "A(Y) 'Yfioo mm __T

:Jw'm MH SM‘QL‘WWTé” wm "
luego las abcisaa de emergencia ¿ie las tre siguientes integrales:

c0

(m S\fMLe”¡mE.¿v;
O
oo ',

<1” S M*)-e'°‘KY) E. oLv)
0
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(e)
OO

Sá°€(Jv).e‘7‘m6.
son iguales.
La condición:

IQL.CÜ\<K34(.fiJ

es exceaífi, puegbasta que sea:

%¿10>.4=0(M .¡

para ¿>o g
pues:

“99/(Y) (K4;
“hLvLiiv

para
W>YOEVQ(‘K4);

luego a

<.Kim (v)_¿“ ¿«ez/(Y)
como i

IWÜÜFVWÏHQW” <‘e4(e).\/4+K9_QL,¿.9 <

<W1<fiWj
05° ;

r a .luego Y

S'VÜ’HM’ <V4'+KH”‘E‘Y.7. SMPÁH
[Y][v]

r

s-«1K°.’<¿‘*. l "el KLV+ e 5M su
luego de aqfií se deduce comomás arriba 1a igualdad buscada).-

si en:

Sim cumplela condición:
_t<OWLgL‘É)<T
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aiendoa

constantee 'C
para: Tyfo‘í
el punto:

x02 ¿e emm;
es ¡insular para {;(E); 3 habiendo puestos

EEX+LÉ
En efecto; el punto:

es interior a1 eomientomode convergencia; y por lo tanto es regular;

y se tiene entonces:
\ W=ao

441+ ———“L"r'“w- #533“).ax:o

Pero ea:

¿í :3 «eme-“W 4:1)“- VG)"¿VJ
O

luego:

4 CS3“)=u)”- ‘S«oye-WW). mar;

luego:

¿(ya \(——<l)“:S uf(y).e__7‘-CY).LX0+¿);7\“(y).o\,'r)'

o bien:vx=

¿(2)= ï (Y).-€"“-‘Ï°'L°‘°“).>“cv).¿r
0



Carlos Biggeri.

Pag. 2h6;

Si fuese regular, el punto:
: KOÜLA - .

para g tomandov >4 yun punto EO tal que:
X0+4_Y< E°< x.)

se tiene:

¿“a ZZ (“Lil-‘60)W. SQC‘ÜÁWÜJ'CI-(MH) Mi oL‘r

Pongamos:

Íum(e,= te6h“ (Y); CJD+4).7\(X\);w l

.y se tiene que:
wsd)

- , _ 0+4.11 (MH-B)” w5:WWWe ) u[—7—« m.
"vr-o ¡»zoo .

Sea Q un númeropositivo pero fijo; le. series
14:.”

CJ°+1-—'¿ ) VK- l_T'-_°___.’>\ J
'VL:O

converge unifomemente en el intervalo [0'] e] , pues:

M MM."w .
C m4. IX (Y) S < ml fx (6))

y la serie: I

w:ao W:°°[ 'ïm'
Z (¡cul-Ep)¿“(6) E Z (nu-¿iaü J
m: o A. w: o

es una serie numérica convergente ( con suma:

i (¡KH-EO).'x
y aplicado el cryivgegiode Weiersmss, se tiene que 1.aserie:

Pm») w nm);“.16
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converge uniformemente en el intervalo:

osvsesfi.
Luegoes lícito poner:

(i um meo

Se(Eau) ¿”2; ( fama); Www:
Cm. ‘ I

La serie: wz“) ao

Z:( Mu);
es conwïgente; pues es: w

S‘PÜIVÜM-JW}’ÁGL“:
¿g (/60) :w = o

í3%.wa4w62¿+
2 QSil-NQ)

1-1.; o 'Por lo vh-mto, 1.aparte real de esta ultima serie que es:

Zíïoïl'hlflf 5 T4CV)..’XW(Y)-€"0°“) ‘7‘M.¿ij

/
es tambien comer-gente.

Comoesta última serie es de términos positivos, aíendoi
o < (3 i alo¡'

será, por lo tanto, tanbién convergente 1a aiguienteseriez
vx-ao o0

Í Mi. S f4CY)‘¡wÜ)'¿_(on)A®Vb€_

W;o C
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Pero:

hü) \< V4+K” ,‘fámj

y por lo tanto 1a siguiente integral:

S. 1“’(v)h“ Lv).t‘(*°*‘)'w. ¿a

es convergente.
Por lo tanto la serie:

Vïmqm SealW(v)¡mm.¿—<*°*‘)‘M‘°-°“i
w=O z e,

es comergente; esto es, la serie:
m:go oo 

S MMM;w:o 0

converse absolutamente.

Luv:ng se 3,16118! WHO e 0L w=m ooww¿{su {sum .<
(Y) 1" MO OMG) 1V ‘Mo e (JDOLT’#

w=co

M W' Se"‘°Ó’)-‘«“U).e'(°‘°“)7‘ó.’)¿1';

= (10+:!—Eo)w_SHQ)Ilmmm,¿—(o<o+4).\®'¿r+_
wzo I C

wrao ®

+ _ _¿3‘_2..‘“"_}_°)_w.Sa\temlAM'Lflfi'Üfifi'lm.Jurah:
Sea E,>o arbitrario; hago existe un:

tal que t

‘-____.L_Cxo+;l-EÏ'W. i‘molwüjerüfiüïm ¿Juán
"V\. LJVÑ
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para:
GM

cada de las NH intng-caleeconvergentee:
d)

S |?(Y)l.m"”(1)_e'("°“)“Gun.
e,

para:
M:O)Á,2/,3,____;_I

puede hacerse menor que:

Q 2 .X0+2 'Eo;tomando L, suficientemente grande.

Iuegg:

Z Sao]nro!)|.'x*(x).e-É*°“).7\QI).O\JTV¿m!
«rw-o ' el

mr "’ wo

< a I (xau-zo) < a A wow-ro) z
¿(0+4 —'Eo Q{Xi-’04“Ea mlw=o . Mzo

é yo+4"-€o É. .Nxq, =
_ 50+4’Zo . z )

"Lluego:
M:00 oo w=w e

E É, _ .

TJ.) -° wo °

tomandq suficienth grande.
Luego tenemos que:

para todo >sz oa lícito poner:

Seí ÏOWÜ ¿W ( Simat?)O

Wzfl

w=o
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luego por un teorema clásico es sígido que la integral:
W:

íáz‘hw
ee commr;:ente; y su valor es:

S CLTV:2 (SOVLWÜ).ÜLTV); \

por lo tanto s
ao

¿(ha S‘P@-*w(v)¿’Cï°“)*Ü),oLwó;

=Faye-W016). HW).¿xvz“to

: San?Ü)\e'(9‘NOM}, («JWHJÉJA ¿1V=

:SQÏCV).€_’A® (-x"4"“ ¿(“4 1VE").oL'rvz

:3 füye’mml". oLT";

luego la integral:

SGYQ/feq‘üh. 0L?"

es convergente( conosuma: ) em.
“t =E. < xo J

lo que contradice la hipótesis.

luego el punto: a _—_x j

essingularpm .-
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Absc a d c c1 codi -° l
Soninteresantes los siguientes teoremaa sobre el cálculo de las abs

cieas de convergencia condicional y absoluta o
Bastará referimos a 1a abadiaa de convergencia condicional, pues la
de emergencia absoluta de la integral:

Swami-“Wu
ea 1a de convergencia (condicional) de:

Sïwgyr‘fi'ïïow
Ieorgma IV):

¡Seala integral:

Sanw(1).¿'°‘ ‘E. oLT’)‘

bc ¡3. dc nci‘cdicon.m: \,. '
MW W 3M W .

x—)oo " IX J

ie z Y Jl— KC?)
"¿JM ÏMH SMG] y 

Yvarw V lAW; «r
I ou *(S)_Jv)}

+ "p c (Loc)gang ha “¡giga Lalgg gus:

Íx] ¿”(8) s xj'
g bien:

_[‘Y']51(9) sr;
Demo °- i ) '

Pongamos:

“gt/E ífiafmfil'yl
v-w 'f '
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summamos primeramente que sea l
‘20:

y demetrammoakrhneramente que 3 la integral:

Sol/(¡flx'm(j)E;
es «¡emergente para:

MMS;
siendo mi mineropositivo+ cualquiera.
Puesto que es:

RAI/VW—¿—:*i.
JK—->°° [x]

. ' X \

"á ' ¿.7 oo [.ij ' 4

se puede poner 1a conclusión delï'rtaorema como sigue:

' MU w‘CQOLPÏ
cai”? E¿(«11

6 bien: Y

Jo 2”? \ Sana“¡GW'OLPIK.
1.9:," mu '

¡uesto <‘¿ue1a función 'Hv) es monótona creciente y!

«QA/[ww¡(Y)-=+ oo}szw
, _

existe un mímero¿ , fijo tal que para: \..

Y > ¿Ej ‘ _

7x6!) > o.
Teniendo en cuenta que = [xt

LMTW 3213*“?' .72; Mi Eme-¿xl

\. \

Ïx-—-)oo' l [X] +4 J

\\

se tiene quen

dado un valor arbitrario, SM , existo un!
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, tal quo paras

f kxií X4G);
093

SI w»(jp)_oLy < ¿[fl-(¿DHHJ
[x]

y! x g

S w790“ <etm“)'(hï)d
para: [fl x>Xf
Considerando 1a integral:

Y) 'x +

S wwe- um, 5)
donde es: T

'x Ü) > K4

y t 'A (j) > K2,

esto es: tomando Y > K y

y donde1 ee un númeroreal arbitrario mayorque! , la demostración
ol teorema ec confináa comoya es ya clásico." .

Demostraciónh,Lo que restringe, en absoluto 1a generalidad ( pues en

caso ‘contrario se utilizarán integrales de Sueldos), podamossuponer
quem es derivablo.
imponentesque la integral:

81mLv) um
sea convergentárargt

'E: É?
siendo 5' un cierto minero real y positivos o nulo; y pongamosa

SU); Yamacmü) e. ¿VJ
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la integral:
5 Swgv).g’m(*) G,OLTVJ

converge, por hipótesis. °

Introduzcemosahora 1a siguiente hipótesis restrictiva:

a, (EJ!) 0M” " __>o.
'Y-4-e ’

paran.

Y--> °°3
esto es:

0/6!)=°(Ï'J'€o6'&'m e.

= o¿¿—luw>.—c4+e)%v) ;

o bien: J
w@)'e_WA ya +E';

z: ®.LY)_¿/E«.'Á(Y)+(4 __,OG)
para Lgdg;

k1 >o)'
y para algún t

' ó > o
Por ser!

Law “tv-Mx) .
Y-fieg "’+°°/ (LV>°)J

y st se verifica la condiciónanterior ou

Lv) _ . o .«¿xaoáïf’ °I U”>))WM:
¿ > o-'l

¿011,40)Wu:
un e km =o

'r—->°°

¿035143? LY)1-) o J 6%46) J

M

cf

)
luego :
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se deduce que:

la condición:

“(Wok-¡mx “a -—>o

se verifica para todo Mi m".real, y admin €_>,0 .

la hip6tesia restrictiva anterior ea excesiva, ea suficiente exigir
que sea:

w®&k.m(y) = O LY—-1—5)

o sea:

www-“MM” = o (4),
es decir:

‘wt‘i-CMÜ).v‘+°Í < K;

para:
Y)Yo s YoCK)

Llamemosim i m , a las parteá real e imaginariadeM ,
respectivamente, luego:

agas dor)+L .
Por 8er:

“(VHS I oWH;
y: Www,
se tiene quet

lqcafibü i s l “OHL,va JY“ "5 Y""lÉ-
y por lo tanto eat ¿(fi ¿ h'.m®=oóri-e).,' ' J

)
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Y: 295).? YuCv):0 (WL?)

Supongamos ahora que:
ó” < o;luego:

_cr> o}
ypongamoa:

“'0‘:G"-’- ¿1 >0)‘
como QB!

¿Mz “fioflluod- .TH“) .-f_'O)Y

liado E/'>o , existe un:

Voz NG) ,ï
tal que para:

Y'>/Yo_=wro L5);
es:

\4C‘¿.C7‘Ü)'Gdl < ¿r .—T¿——- . lY
o bien

. SAG)Hum" .
_ _4_¿ < 6 IY

luego para: r
Y 2Yo 7/.es:

ld®1.¿)®6)4 ¿'_Y;"1'¿rJ

P0P lo tanto, para:
Y>Yo

sv]“Gwe‘ífl OHL-r; 6'. SYWH'.(iv =¿’ (Yi >Y =- 5/ _
“(0 Yo YO

"- 5‘(ini) <2. i. .“ET 7o“ YL e WK!
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‘y por ser:

YOKrem‘ñc’ «v < Yok .e Ü)?»ij
SWo. «¿MJ ms‘

se infiere que:

\ Sáyem®d¿rl¿g_ïájrj
Y

y análogamente para Qfl g si es:

044G) 274 m;
Y

S WQWOM
Yi

luego por 9er:
‘m@h\qu4(®h

para todo ¿g tal que:

'Y>nén@

<8 4 .

¿Xi ’

y:
1!)sz Q5)

ae verifica quei

Y Y J-Vó‘ ¿"4 4L)Sonya-“¿finas Wwe Ü w“ “¿(7? v;Y; o

Luego;para todo valor real detï', está acotada 1a integral:

S@@x3@7¿*;
en el intervalo:

¿LáLLts? _-___
Veamossi lo está en el intervalo:

OSTs-i've.
En efecto: por difinición de integral de Dirichlet, 1a funciófi genera

triz QJÉV!está sentada-en todo intervalo finito, luego si es:
o ÉTÉYO)
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se tiene:

Xa/Lv)|<Ksoo«wta/JZ;
luego a

SH,M.¿*MV)6‘¿TV[s 3:“ wknwkhx
O

<K.Sima-«ou.
O

Ahorabien, si es:
0:0;

ae YMeme que: Y mu) o l
Swív)‘¿_mMG.á¡rl<K_S¿' '_J,1V=K*(_<_K.f°:—=KJ'0 O

A4}: 0‘ >ojaváx.
Y Y

\ SYwÜ)‘¿_m®GÏ¿r‘ <K.S¿‘(Y)6:QL1V<K.S cLTV=KYSKYo5K,3
y si es: o

o‘<0
poniendo:

_ 0‘ E 6" > oj‘
se ve que:

SYWMQAÜ)Coin“)< K. ya" (0áanKSZWWÏOLWá
0

v

í f.7‘64}!o:OLTVEK,e,7‘(yvGLYí Koma“ G).z:K”;
D

Reenmienda z

si la integral:
GO

Samy) Ü)E.0Lij
converge para:

rut/0521) 3 y si se verificanINÉzü

1118111139.de las condiciones restrictivas se verifica que!
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exista un cierto valor positivo, M , independiente de 1/ tal que:
Y_ .._

r = ‘ r)‘ G ' Ax‘30 _ \50a,@,¿ ._1V‘<Mes:
Q g Lv)E ¿'L-íd-ÉLh-a(1,6).¿‘6'166 ’./

luego:

.
Remnplazanaïoeste valor de ¿(flan la integral:Y N1,

se tiene que: o
Y a?! YT2] 7‘66

SQJLY)'LqLY)v°L1VES€-AY-‘¿I
0 o

z EVA/g(y)'e'7\®-(W(YÏ+Ó'):56).¿163(1L7)+G) _
o Y

POTQ 8

CLC ’AQr).(7\(_V)+CT):t7\Q)-(JACA+0). OL [16)19‘0) +01]:

1':{’xCY).('7\(_Y)+6\)'[g) ¿(TVt.

:QLY).U(*‘+‘T).Émomzmmw] cLTV;

y por ser:
Q) 'k > o

( ya queM es derivable y monóan creciente ) y:
2,3 (Y) +6“ > o '

parax suficientementegrande ¿w,03,5‘4 o ;_.
luego:

¿{AO/XC? (VM-03‘z ¿am (v).('va)+6\);

luerro: l‘ Simca ”*MW’WM 5015ml.l¿a<!>@(*)+°‘)|<
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<M..gïmtwmwnm [t mama,
o _ ¿«(0). www] 4

<Magyogwoï

y además es t

LBow <www-mw»;
luego:

5L wgfiïcpf <a M‘ejaóïbwédj

si es 833 figurar-io y Y ümfgoienmmgntfi grgngg, se tiene:

W.M't1(y)_Lq()/]+O‘)(i'XLY)_('>\Qf)+6‘-r h

1119809“!
ï M.
go,¿3)wr>7ï¿f(swimwá):
o :¿w u, 1,5).(045) .

luego:

Y fi 9.1

SOJUMW’JL‘“ V) <c’ÁÜ)-CG+S)J'

Luego:
Y ———¿,2

Í? 'Mj’) ,40!)

¿alía/(9.a .ÜLfl¿“a
7‘00 ' J

Luegon ‘
V’ ——2, __,,

-—- a, . 99’)"va
¡QA/wwlo? So (-96 56+S}

YQ”. 1L!)
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hago: Y üb fit_.__ -3
¿2%. SWCWÚG)(j)-¿5‘

YF’” 'XÜ)

¡málonamente se prueba que: Y L—\ J¿SMQ’ÏLISWW .
Y-aoo «

Asociandolas dos dos últimas relaciones se tiene dematrado el teore
ma.-n

.-_—
""¿WMW-n

És sabido que la integralt

com

E : K 4'C.
posee dos rectas de comemencia:

F (:9)E x :d
ya

“R E K :Q J“

tal que la primera limita law?! de camergemia condicional, mien
tras que.1a seg-Lmda1a do comentada abaomm. hec'onflenoaque, en el
recinto!"

RÚ)EJ<>ok+¿>o( j (¿>o)

¡"él5‘x+tá,l=Viña,”<KE Wla integral: 

gwmor).t'7‘ 6')E. clan
Oconvean mifomnento, lo que en general, no se verifica en todo el

S .122; g
“Jano RC6)>X>OL+C,>0(.
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Intmduciremoa una nueva recta de convergencia:

quellamaremosrmmmgacgmtm. tal quela integral‘
co

Set/(y) {iq (Y) cLT'
O

convenga uniformemente para;
X > 2r+ C

y no para:
x > zr-e

Rempee'lzode la recta de emergencia uniforme, se tienen loa ai

guientea teoremae.

Teorema VI )a

O<lizflz Y'(+-<:o)'
Y->co Woo >

y
qaw) mv z amy)

¡“ggg gg. La]. cgag tgri-grtfiga gnm

la Egg»;al:

I: ,4 4 Am [ej 6603,30] 5——-—O

yoo/Q) .e'fl‘ CV)1‘, CL?)
0

converge uniformemente, siempre que la función:

¿CEF ¿CÁ+¿?>';f1¿51mm.g¿MW
4%(fe) es finita y regular, pm:

JC>Q4CWE

ade-e, í
dee...

y no para:

se tiene que:

Teorema VII )aMi r;swgm:
aca <'Hce)sx<x+ó;
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para todo:
E, > o 3dawmwmw

Este teorema ea, en cierta foma, parecido al de I-‘icam sobre lao ningu
laridadea esencialoa aisladas.
wáflyln t"ansia(y)
WWW “A(y)naMe.waanmK30W:

o si (Y)fK_'A(Turia)< 9 'A
Designan“ com

T (¿fis Tfigróó);
W=WB

WP Is h
“ww “(5)¿5) 2‘

mm.
os. s gW 1; emm

_.<>o 31:00 3su, .
KÏM ¿Ají-Tur)“'

\7-—>°¿ 'ÁÜ) ’

O

admitafïswiánwïmení‘ELLE);
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pestimog gogt
T cx);

x emo r del

\ S®@_€—m®'EC.OLS‘J_Y1

¡ianfigs

via/(m)n ‘
vis Y“)mamutmi eMWt-w4hm.

¿1,19101a amm, Sá ge cgnvgrrrggciguaifomo de lg Lugqug; en;

%=K&3Tcx>._
JK-áao

eo x

8; ggg;

"I‘m
S e rmo r 1‘ l

’ wwudL lBagdk‘.k . T”)
mtw-w¿fi,gfi 9Wofi de

onv-rnu a f e a

Same-“Mau;
es positiva; ygggg gg: °¿32;m

v-—>°o' 'X(y\
1‘93oremaxI 1 a
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¿13 EL eï__u_n_a__1;’_u_1;_c_;6nreal deriggp- ¿g pm mas

CK=¡(9);

.y eatágfggg g 19.5ggndigignega

a) M9093hw M:+oo;
.x—uo .x-—>+ao ¿L

b)
¡»9”

nativas);

(¡e 1g condiciég a] ge dgdgcg mgn
M “eC“ :+

x____)ao Xsi con:

TM;ex eriort
' gwwfihcpflfl [19)]4ngt-L‘0Lf‘;

mdLÏWf' —-oo+oo,- ¡mi
_ 0 Jn TO!)¡eh'—

Demostremoael teorema XI."

Empondremoeque X (v) es derivable.

Pongamos:

¿SYQJ(fifiq’ÓLÜÜ-"EA OL.“y con:

2:. Tu);
desigflemos el extremo superiordet

IS’ (ya) v“? (¡C) ‘g.
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; ‘ S: (9,6,9[MD]ur [ab/314mm ¿sali
O

en el intervalo:

-'oo<t<+oo)‘
y pongamos: L T.n — (y)

v-—->°° 7‘ Ü)

y su ponemos: J 5*
Sea á un númeropositivo arbitrario, demostraremosquela integral:

Sachx'á‘c‘ñ E.0L‘\"'J'
converge ¡mifomemegte para:

“R Cc)s x y SE+g
Para todo _o'_ hay um

Wifi@;
y tal que para:

Y>n _=.(hígzoj‘

es: JPG S
Yei es: fx“) <¿+T;

A" (Y) > o

( lo que siempre ¡e puede suponer ) un

<¿7x(fiïáfi_
Por la hipótesis no tiene:

x S‘GJE,L).€F‘P66)) ¡sv-FG);

o bien, para todo x es:

l 305 t,¿)\ g Tom“? (“(0);
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para todoi; tal que:

-—oo (l: < + oo '

y para!

v; vos/0 (5),“
en

- S
’ [1 Yfl+ MY) 65+ fi

ISÜJE’L) <5? C C L)

Por Hipóteeda eau

¿M —-—L((x) " 4' c¡0'
' m-—->°o f _ J

y comoM es mamótonacreciente ya

¿3m 'ALY)=+ao;
Y-—->oo

se tiene quel

¿NW1 __+oo'
Y.——>oo ) A‘

o bigm

JM'W[üïh ='+00
Y-M» 'ACV) )

luegoa partir de un valor de:
Y >Y'0C5)5Y‘¿¡'

( que podemos suponer:

' WoHo);

es! q[,,\m].+í>o)
de donde: qu)

f[m@]+¿,\m>o; y,
pero:

“e[WÜÜMÜLGz‘f[m®] +1Lv) ¿»ik
luego:

:. “e[mcvflwx ¿+"XM-g? VX.“®1+JÏ*®>°J.
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LÍÍÜÜ+flü®>aTomemos:

Y)>Y>v, =‘Q(8)>o;luego:
v)

S"QIÜ)_{_1(1). (6+ch OLw
Y

pero se tiene z

Í . .

cLg 93h! _ ag),'€%[%CÓ]_¿mcwEu J.
lnego l

Y

Bam-¿40) h . i'm”. 0L?J
‘

¿MIf-A 6.5,: ¿S’Ï;b¿) _¿—-[7x

lue o:m:su
[5’ív3c-¿,).e—whml—nca w< +

(www!¿bü'wI/MÏ/mzz
&S%ypïy¿¿;3[>®]-xxg)

¿[XMan La,“
é.4.

í
512363) La

+ 186)”? “¿e [XM-L.¿166+

+lívs’ív’wïa-¿vïhm‘x'w‘ÏS

(goma/h S ¿”myufáwq +2/ _

:5wfi (¡09+ m(A.L¿+É—),IJL¿JP(¡onda Q)v
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Pam segúfle) es;

4;!) >63
y:

‘8’(x) + 6‘ ‘> 0

pam. todo 3L tal que:

x y? Go);
siendo»

Yo2*; CG);

por lo tanto:
‘P[’%Uï]+o‘.7t®}

es positiva y monótonacreciente con r; para:

Tzu :-; Y; (5€).
Además ee:

¿«PCM-GM.

.OLTV;

| S
<e‘7‘m(¡JE-í) +

l ¿en? [wal--610) QT [AGÜQDMYH
+ 0. gmfir)

luego a

‘ Slam-"A (S)(x “3). chv

.—acv).<x_o€-S/,J)+ Si { [M] wifi-(fé) ,+2,
¿‘(f[\®]'x)wolm+

+ g) ¡(fifjflqgfl + 6. @7\CVW=

:¿A(v».(;_of_%)4¿15m3- :5) +

WMHHLM <

<¿_‘J\(yl‘).(x—djí_ +e.m(v).(x_¿_í¿z_) +

+5*;¿mix-¿»5). 9m.
Y

+3:-w).<m¿—í->. 91(v).(@*[>m+x). oir;
Y
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para;

Y;(,5*(O(g¡x>

Como:

Y'>Y}

ï‘ g g S
x——¿¿—-ï>(íóg+g)_(6fl+_ï):T>OJ

Be tiene:

¿“Wu-¿‘éhe-1m(x_¿-%—)4
<u-W-(X-«SE«EJ ¿“nm ¿3:3

luego:
Y. ' 5

\ S ¿Mide-7xCv).(x+¿%)'cLTl<2t_w)_,ï_+

(“v’_1Lv)b-ág- g)mü)l[®f[)ty)]+¿loij+ 5 e

como BB!

¿-mÜ).(x——o{í—5/0. l

se tiene s

gli-¡6) (x‘og- g (Y).Ï®f[m®]+x] _<_Y

. s5 ¿JWHLÉHH-@\®-[%v[xcv)]+X]-Jm
“° m «0 .5.

EÑU 00-0-11“ w)_@\(v)_[®\f()(y))+x].cl,r;
L¡Y

«o S

= ¡<5 e“®'(-"‘¿' '37). 55wmoLM

+ 5ni_m(Y).(ar——og——ï—).@3\® _@\o0va 011?:
r Ó

_¿w-oe-¿nswow-3;).
x ' --— Y

. ¿91609-05-
N

No)
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DO d”H
É É o,

¿L/‘E‘
lo

¿I Sr‘I X
I 95. I PlV 29 >) 8 {9 .4, C? (3

\'_/
8d C?

Se verifica: A}E ’34+133.
A<l";
ST

Ïx-—(á2+3)+(o‘g+5)l4 [J*C¿+3)‘+\¿+5|,
para: “¿Er/+34! _ Masivlï 'z

X=¿+S;«dany

\x &_ \x\__ \6E+S\!xxs-¿Í- ‘ Á ‘ 7:5 ’

luego: 9' 'L SS

Mhzljgfly “(fl-GWCZ-ï)= \¿;St¿-w)ï¿
ypoe ser!

m c«-¿—%)+<¿+¿)\,
‘X‘ -3,S—l_ x—¿-%

¿mi? 1368+Sl.
_\Á+x——s—_ofi+ï) <4+ ¿JL 2,14, g J

¿Va/É

“ITA<Í4+l¿ó@] .e "®»("‘¿P*"í') ._<_

¿[Huááqrmwá
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Como es:

¿XLT/Z,(53,9) :0)

para:

kz > o;
luego en:

fi”;Sz¿w¿p_¿_g)%m®fibflflm¿ez
‘ v

dado un ¿í>o existe un:
nsfi©>%

tal que para:
es: ¡(flymü‘m

rb‘fíuüw <¿__
luego: v P“ j ___k
pero como: leOM)“ ¿- 'MY)

M%?C‘ALVB)=+00¡

een Y”) q) ‘
luego: fOLY)>° j hdMgm- “(vaw ;

A32,<Sal-“¿d‘Ü'óE‘gl(bmv). oh;

:1 .»3Ï¿—w>-<x—¿ï—%).¿[mMi- .ïnmïn

F w.(x—¿—%);

l

se tiene :

i
:6.(;(--5E—%—Ck“). “(í-fi". 4

' > ago)“ —¿E’Éá
_ «GH-i) °°¿aL-5;)

O

’ — __.¿_,. . .

a"Alá: C%)m+1h



-. 'x . .._.‘.—‘CEPJIJ: l’:1¿¿.,.;¿¿a

2732Pas".

111059: “MON” ) _,A®,_S__ ¿LA +
'SaMx‘ ' á-oLr' ¿2.a 1' +ïíjïïü

r 1/

+[4 +4]?¿4' Sl ¿"q GM???)luego:

Y) Mc LJ". ¿3+3 ¿>14?mw“ “TFo.
El segundomiembrode ésta desigualdad es independiente de é AJ,

<

y como puede hacerse tan pequeña como¡e quiera, por ser:

. S

_ +G+__f_‘¿i+g‘)l¿*m®'éï]so)‘y-—>w 5‘ .(¿LW

para todo E > o existe un:

n2n®;
v>n5n@;

y cualesquiera que sean 5-63} se tiene:
Y) 

SvWC‘f).€')M'(HbÜ)- ¿1V < C.

por lo tanto s

tal que si es:

luego la integral:
' °° - 1 (0 t

S o, _el,T“;
0

converge uniformemente para:

x;¿fi+ï¿

¿553.

cézsg
Hemosvisto que ai 1a integran

Se“ CYR-AGR- ¿TU

luego a

Veamos ahora que es:
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Pt'go 27h.:

convorge uniï‘ormemante para:
X>\K 'se tiene: ° I

8 Q;“°+¿‘Ér)‘:\ SV“Lv).e-‘W‘°”ïf).¿v\< S;

dondeí ee,unaciertaconstantefinita, Maximin dgi
Ahora.bien:

\ SYWL‘Ü‘1-*G‘-°3.M=
Y . [1 1 .x AQ)¡OLsy.xo+b)l¿l( (¿+0

¡mena30k (J
.o/Ü).¿w[1(y)]—¿u¿.m(v) =

= A, 5 ‘. ¿ _ Vïvcd+xmmu .
luego:Y a (fixfi e” ,

| S WÜJ'C‘QhÜÜhLÜJAQ¿(r‘ S\5(.y}xo+t,a,) {W‘bMonAC‘}

u, l

+

* SV5 (Y1Xo+¿‘ár). oLe‘qXÜHJ'Qv-‘Üdg <
o w wn row» S w ( 'perm<3flf _+ +5-oloLe ¡”LN-“CV”;

7M>o'
y a partir de unzn 'EYOC’M)Mi

*[_}(y)]+x,.m 6,)»,
y como Jn derivada de:

. fmebmrmm;
con respecm a ¿Lvl
a partir cin: WLAMLJ‘Q";

y Yosfo(Mg/¿bm
‘í mg) +xa_'\ fi

es creciante positiva; Jens ¿923 , para Y-—-94oo ; pues;

{[XLVÏ-1rxml u) ___ ¿NOA J +x°__)+°o_
'X (Y) “Am

Por lo tight) es: Yo

SUMLW1+°‘°W\=Swww mu

+üá€W[ïM-1*X°A(V)l:5Y°\¿¿Y[ILÚ]+J°_)Lfl\+0

+Üeflwh“WMWxolwevfl- o“ jU

y poï‘ GET:
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.eq +xo.'1w>o

w[m(v)]+x°>05 ¡rn/un,la
'X‘LV‘)

se tiene que:

¿YI¿rMm mp 009+wa (m.cu:

= SvembofimAMhTDM J. 0,,_o“;

=[eflmó'j‘L.‘OAGÜ"= e ue[100] +ar.a [mónbhnAMz D (¿fluox (y);
luego z

gl ¿JÍ'xCflhxnóól < ¿[e [\(y)]+.x..\Q/)+
Yo o

thmhmcv) 1.
comola intagralz

5°|0LJÍW1+NJ® )
tiene un valor finito por ser fijo Q g y en;

M ¿Y[x®]+x.w)l= + oo;Y-fi‘o
tomando“, suficientemente grande pam fijo:

Y;

S “¿[mmhxfim] <{«e[x(y)]+x..m@.
luegoo:

SYHJBGÜHAM“¿Hamlwmop
y ¿ya EY;(¿(0).

lue'fos

——

+ 5.2¿‘Pï)(v)]+.XO-1 ’

:3 S ¿Tfmmhorn Gr)
Sosa-¡mnfizzïeropositivo mbitrario pero fijo.

lófaáv).e‘?[m®]—\®\¿c(lvl <¿JB 6)] “(A Ó!)+

Se tiene que z
0.34% (01+m cv)

vw» ¿(mw +cxo+8hM 2
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luego a partir de un VHIO!‘fijo de í pero Miciéntementa ¿mandees:

¿Mmhcxnsywj
luego:

Se»byefiwfl“ GW.oLv
y dividiendo ambosmiembros por:

“hifíwIJ-WvflAcá-¿7;. ¿5+
o

<tCXo4-S).7\(:Y) T
luego daño un > o existe un:

¿ ¿{[mg)]+(x,+3)_1(v)j

YDEY‘O
tal que para

Y >voa‘ro L3) )' M:
. y

se tien4quel lMáxfií}
MV)

y por lo tanto:

I Tu) 3'
1118001 qu' ¡(- í XO+ )

y era I*Ó¿.4.cg)
2 ¿6,

resulta me;J. J 2
es decir:¿mm,_

Y—-—>°o 16)

Pasemosa la domoatracfin del teorema X."
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Pongamos: _ r a E¿»CSLQ‘ ,44.
Juegos 0 _

TW \ 5 (“s“¿M
Pongamos: . á)
y supongamos que sea: Iá=m
y ea: Üá ? o
Si es: (r, I

¿am/mr? (Y) = ° }
prefijado arbitrariamente un B >0 3 si es:

Y >Y; 5T. L5) ;se tiene quea
. T6) <S;tomando:

11,15%es: 1C) Y, >Y>/fi3kia-€- “Ü,¿ï'=‘3ü’;¿})*5(«;¿ )s
luergo: SÍSÚÜLÉ)‘+|3Ü)¿3H sÏaÜ’)+T@<¿%3

lSm(e).e‘¿“á’7‘®_oLS,l < 38;
para: Y

Y, >Y> Y-a
y para todo L del intervalm

_ .oc ¿ t < + oo;
es decir, la iratta.c_t:ral:o

5° OuUNE-m 66:6 . 0L?"1

converse mifomomnte para: x = o g por lo tanto es:
contra la hizótesia que sea: í o
Como es: > 0

deba ser: TM > o;

pero la manga: Y-lmT0” > o}
' Tm=a

no puedeveñficar ¿”pues de lo’contrariooerías
<. o

contra Ilo mflueato; luego 735:
12?; T0!) >0 ;

por lo tanto el límiíe superior del T Y) no puede aer ¿110. '
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¿g eá Pag' 278'y por lo tantoei ___ es finito debe ser: ¿ o.

Seaíun númeroarbitrariopoaitivo, probaremoaque la integral converge

‘ unifomemente para: ¿I 7 66 4.8
Se tiene que para:

Y>/n2 “o(3);”?
r

FE)“ (¿i + á 3‘

TU)<¿M‘5-C“J
luego:

siempre que s

'x Ü) > 0)
cosa siempre posible.

Ade'más se ügne (11.19. Y, i .

xgaü}.t_’\U)C-X+Uáv)ollr galÜ)_e_.'x®utl-7xál)b3¿_¡(y)¡JL =

:3 Lotsgbfiyyw =I[3upfifimmï;

+SY'SÜWM” “H Mr). cLr

SÜJCÉH'MMÜ é

+\5CM)-°“W +

“¡Cn +
_ (¡fi/tí).¿Le

-x'XCv’)
.4. \ S (ÜLÜBL

J+SY\SQ'JCÚ)‘,) eLe'XÏÓ') '
pero:

\S (yqu ¿TM

\3 Ür‘fié T m
y:

luego :

15 (Ü¿})Ile_x10‘)+ (“Énüxmm á

éme’xÑr) +TQY).Q"H(Y) Jo



Carlo :3 };151:;ari .

Inga-:9: Y,

Sr HC?“ng -l ¿e‘“(')‘ < SYTÜN OLVnLv)‘.I
luego:

\ SYM-e

< SV;'¡(Y).(¿+%)_ 01";me +¿¡@)_(¿E+_g_)e_¡m®+

m. ww ¿1.

Y

+¿am-(¿ngxww =

Smu‘áé)4¿wc-ah —€->,r
+¿-'x(v9.(x—¿--Í*)< Syéuvuaíwgï). ¿(L-MM +

+z_¿*w).(x—afi—7%“)¿en or)-—Ï;+Sim M-Li+g)!¿cm en)
Y

‘ 0”"(¿+ 7%?“ (Y).mm . 0L12

pero es:
L “¿W'ííñg'ï cle’“m=.e

ft!) (Y).(x-—O€ {(‘ñix’uegoz

Sv'e‘wïhíxi CLC-mv)1;

LW ¿-móy).(x_óg—ï).oL[1Q\.(x-5f_%)]‘z
_—\

:1! x. _‘Ps(v-).<x_¿-%>+¿_w>.<x—¿-5;
"’3 [w m.ca«—o¿?——í—>¿—m<vwifiá>];

p-e “{- -7t S

X
xs- né .x-LZ-ï: 3 )

luego:

Svgmü.(6E+-í—)'CLC-mw). ¿xx 8 ¿xáerCa/ofié) S“z”:
' - 5

s a: ‘_¿ ¿JCW-g-s C4+iï+5)¿“1® ‘zí =z “¿ja-mw?)
luerró 3‘ d

r“ . s

SaÜ)-t’\@"{“ “A?(Jl/T"< ¿thu (“7+ sing) ¿'¡(fi‘asá'rv

= ¿a w ¿7 C”+263,);

5 g“w.\ OL¿—IAG>\+TQ,,_¿—»\<7L
Y

P9325. 279 ,

TCM“ WM

J
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el segundomiembrode esta igualdad tiende a g si 1...; oO , es ind“

pendiente de "3y: g luego ado arbitrariamente un ¿>o y por ser
M m@)=+oo;a partir'de un: Yv+°°

Y>YE E YoCi);

xm>-%«¿3(“É ;
8 .

ï (Y)' T >r -—z¿)J

luego: g ÏQH
Ar“ W*-< EÉ1Q>luego: á z Ü H L

.Á.
¿"Am L <TÏ‘IIJ

luego: g
r“ LV)T_ (“agp ¿3

será:

luego s'

2, .6
luego: para todo:

v;yr,zy,(¿)>°; S
y cualquiera que sea; wz r 1% ¿ix 2 ¿fi , será z

Sra](¿ejfi (y).(x+c*á,)_ < ¿J
luego la integral: ú

Sa®63mkáv3
converge unifomemefita en el aemiplanot

X>¿+Ñ
es decir:

" Cászá
Probaremoaahora que si la integral.

oO

5 “La-HW oh;
convorge uniformemente en el eemiplano:

X) X, > o}
dadoarbitrariamente uns”. existe un: ns Yo<5);

V>QEWCÜ;

./B%LL¿‘XO+SJ

tal que Bi es:

es:
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esdecira J 5
En efecto bajo tal hipótesis existe unre. fijo tal que para todo:

y cualquiera que sea 23‘ (11221)ía es:
Y ——*(Y).(x +c

S a/(flfi ° Wai/(+44;
luego: V,“ ‘

)S(ij,+cxá) S móñfl‘ïm'wfib‘áxtkrk +v

Hgm-m www -<
<\3%ov(jfl .6,"máñlx‘.’ 4"th .oLV‘Í'i É.

í

í Wavímvw‘ Av +A s
Vo

55
6 'G

+4 ¿S {lazMl. i144;
comoes°f1n1to É y la integral:

ya “(VH- oL'r'}
es ( por definición) ° 1en f1n1ta,se tiene:

\SQ«¡«°+¿3>\<S ÏSÍthH MH;

r

“6) l-e‘“C°"°‘°.ch+4.=e*‘ 5°)“ B\“’CY)\0LT'+
0

para: .

Y > «o “2 «o (¿1)
Sea ahórat

Y- é V '
luego: °’
\ 5 LUxo+°Ér)l=\ (Ile'qm'g‘müoLJ s

s SYlOuCVH.en®‘x°.oLv5.8:\QICV\\.CJ(°)'X°.0\JV s

íSY \ °u(Y)| cLTv-s WOMAN)
lupgía todo y y para todo es:

‘Savjxo+¿&)‘<si
Ahorabien, es:

v .

\SQY¡¿É,” s \ S an-mMQLcL-wh

YOLÏÏÉÏL an)'e*'\0’)'Ü°+°%.oLv=am.e-*C'ïaïoLne-°‘°Ws
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se tiene: i

¿L3 G)¿MÚng = a/CW¿_1LV)bank?)
luegoz

ISóm H;H:cl,8(ge)_e“°“’)\ s

é {3 (v,e)¿x°“(')" +1 8:5 (1,2).3'MV). xpjx‘o).o\m|<

<83,10!)+35: | ¿JAM z
=Sltx°1®+s'ex,\@¿s_e'x,'>\ o;í ¿I S'elfoÍXCÜJ

.y por Seria/¡S “¡iner < ¿m(fl.(XO+S)J
tomando:

r > Y; 5. Wo(g) 3 o;
se tiene que:

¡“(WM (¿16).(onrS) _luego dado un_¿o_ , arbitrario, existe un valor positivo VOEnCS)
tal qu'e:

Y> Y.0E Q ff.)para:
T (Y)s ¿"'Ó‘WÑJ'É);

de donde:

h TM .
a (Y) s xo 4 9 )

y luego:

I ¿Ai-Lw +S. ¿ .
(«>00 'Aü) “ X° I

luego:

og s (Ag;

y 'comoera: og ¿á> 3

se tiene que! á = cg > o).
lo que demuestra el teorema X .
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El amen 634,}(1) para R (je)=(;>ypara RÚJQQ ..

impongnmoaque%(e) oa unafimciónde E=x+¿ná,mg'ularpara
si

eat l Q) > K j

y; es un númeroreal cualquiera, ¡made suceder que‘seacierto o no quei

U) ¡HMCÜFOWJEOQÉ‘ÜJ
esta es que:

(y) ‘ &CJ+CÏ]
cuantías k}

j ‘i'- °°)
anto es: que para val e euí’i’cien mente grandes de gr eee:

É 41;?)l <K- /
Si la guanad (4) es ¿fer para un valor particular dog, Wien es

< K =_cana/W332;

cierta para otro valor É) tel que!
5' 4,5

En efecto: si esz‘ I
5 25;se tiene:

M = wo‘úflk MW?“ _“(MWN4K.
to í' WW HW ¡s »

2,0“qu OCW‘39
La igualdad L4)puede ser cierta para cualquier valorï, o para algunos
cierta y para otras falaa,o bien puede ser falsa pare-todo É . kor un

razmmmientoclásico se deduce la existencia de un númeroreal}; tal
que 1a. igunfaïarï (A) ee verifiqaepara:

É >fl;
y nose verifica para:

< .

En el primer caso escribimmoe' convencionalmente:
: — 0° '

y en el tercero: /U' ’
= + OO.

ve obtiene de este mellamajÁí‘unciónffix) definida para xq: . y dire

mosgue/fm eeelordendoCuan o sean '

H WC5°>= +2



T)
‘ fieorema) g

CEET-Ja E:[g- "eri .

Ps _.281!)

f.

diremosque: ¡é¿eW /' «¿ko/JWx=
I Ï

Además, la igualdad (4) puede o no v-;rificarse uniformemente para X}ï>)

esto es: si existe un númeroK5 fijo independientementede¿C
tal que para valores suficientemente grandean móduloes:

fi . T

i J (f 4oí) K .
¡’Ï' g k< 'cualquiera que sea:

x z ñ ,'

diremos que lag/1) se verifica uniformementepara: x ¿J
y en caso contrario que nose verifica uniformemente. Bi aplicamos

el clásico raciocinio de la cortadurase obtieneunafunción

a la cual llamaremos el orden deíte) para ,X2%

Cuandosea: y(®?}L

diremosque es de.grgngffi iíg para,x 2g.
j} +6,

Evidentemente es z

Si Cc) es de orden finito para:

para todo ¿7° , pero no necesariamente para: ’X? J

diremosque: WM‘W’mbr¡Ra/tanwv.
I n

Iinalmente,la igualdad Q1), puede norverificarse uniformemente paran<> Q1;

pero si verificarse uniformemente para: Q4s X SQL.

Entoncescomose hizo másarriba, se define el orden de para:
l E34S X É

Si 1aLi) se verifica uniformemente para:
me <xse.- e

, pero no necesariamente para:
(5 <x .4. 

4. "‘ 2,) Dse definiria análogamente el orden de‘ffie) para:
q '

para todo ¿>o

Q“ x <Q” _,
En esta teoría es de capital importancia el siguiente teorema debido a

MQLM. , arme-má“
jm 4.4L Si se cumplenlas condiciones:W _ _

Lindelóf; a saber:
É“;X
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“¿285;
10) al; e dl ,_. .‘ X.

‘74v—— 514333Ü1—HL¿3122 para i

l K523 ik"
2a ) ,1 l.

¿(e =0(I ¿a 3
pggg¡ j

f: l]. X = 4 ¡
30) I ’

/;< l _,." I,

¿2CE)= kz)
2329i /

«X: Z.

SilQfilefláhlnéifiállngga k
f f (1))

’{fLE)=Olan-120mm

“amix-un:Q m1.
¿=:6¡

calculemos previamente la función LJCA .

>>

En efecto se tiene quog

Por-k"! Qr'g’m
lucro: i

¿(y (si)=x_p"4"'L'w.¡_ ¡PQ/L kí‘ÉL)‘—@2, L“ 1,
C330Particular: Q

si en;
L4=val= o;

kz CX) 5 o

en:



15‘50
lnngg en

pm:

y para:
J : 2,

Luegoaopuedematar el siguiente
¿1.

fii&pflmi&smknjnnnu2mme J
4SXS 21'

¡armdexmatmr el morena podemoafijamos en el cano que con:
> O,

Prhnormento, supongamosquel

LH=° J 3’ hifi")
de moda que:

LWCJ)=_O;

. ¿(6:00);
para:

X = Q4}

rpm!
Á: %¿'.

Beni/L el extremomporior de 163valoren dd (e sobre “tu rectas!

X:Q
É: “=?:;y/áobroo Wu

[GÚQA
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del eje real.

Panameña .

3CE)E€¿'1&.«%G) j' KE,>0))'

luego es:

(2) I%CE)‘=‘¿¿‘C&+C})C’

:-¿üq‘ ¿M s WM ¿'

3G) =0G);

de modo que caí

l

para: ,1

y para: j
¿.11 ‘X = z o

Canon-e)oe de orden finito para.
7

4 < .x ig;existo un valor fijo 5 einúlepetLente de í tal que para todo ¿<_ tal
que:

E4 í 3‘ 5%1, }

es: La K .
‘55? < '

de donde:

“de” <Klflg}
y en (z) se tiene:

Ífifilü‘á}. l¿(ahh-¿“PE 3
y por ser: Mi

_ É ,

<K.¿¿Ï-}¿=KÏETJ

ed.
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comocualesquiera que sean i 3 É es:

Jam (isa) 2 o .,ya 0° a y

M Wa) = o}——-; oo

unifomamente l

ae 1:1ana que:

6,4íx s93
Por lo tanto, dado 1marbitrariamente pequeño E >o , existe un:

hacia);
tal que em

1?C&)‘<MEcom/W;
para: *

Q1 _<_a<5m;

¿>30
Se deduce de esta y de las hipdteais hechas, que todo punto g cuya

¡macizaestá comprendidaantro . ¡modeemamraa en un contor
no en cuyos puntal todos un

\ gía“ < M;
sienïo el contorno, un rectángulo tomado por las rectas:

X: {51}

el eje real y una pamlelafií 63% ade a suficiente distancia de 61.

negro ¡»of m2 conocido teorema en

‘ (EN<N 5
y por lo tanto de (2/) oe deduce que!

WH 3mm 4mi“;

Hem<4“
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Comoesta deaipmaldad se verifica para todo a > o , por pequeño que sea

se deduce que:

ll 4 LE); á M 1

lo que denmestra el teorema. ¿22
Si en lugar de usar.el factor hubiésemosusadoal factor É__
oe puede prá'var un poco más, a sabor:

¿t ,

es menorqueM para:x434; gpara. Ju?“

g seráw (9‘ < M sparat S34¿XÉÉZ

Supongamosahora que‘Bagx)no sea idénticamente nula, y considerando
la función:

JL Qe); Q. EL)“: f)» oe»Doy,(au)
dondeel logaritmo tiene su valor principal.
Siendo:

“ezx“; '
e ti n a}¿ce-wwwcwl;

luego par ser z

LLC?)Jue “ki-L» Phkz-M P»z
\_.“ 3’ 'Pi_eb +- ?4‘ÉL“9°M-k’“+M-Ï'

ee tiene; bw?“ ¿“Qu ?L__e»

‘(Jv 13 = x .————-—-k4’“\'“'c'

poniendo: EV'Q‘”j
- q farm . r- .

e: Qr-QL¡(«mmeL))
se tiene:

Lam-¿Mg +c.3.4;.
Si:



seg;xsvá

ver)a

mo=(va-h¿vw'“ÏÏ3

wm¿É'ï'wágm'fi'hh¡vo-WOW

gm:

«¿L-3Kw»(vo-Mmmd

{fifa-'90¿m'fio-LK-ÏÉFYÏKAWQA1.’%940%?"1m«M

¡0:39:11

Ï(Ó9-’€')/PWOo‘+v7yaW'É'OJE'Q3.

'<«<ï-)+0¿‘a’%‘m3'HM'K'WWJ-oaw

=[W417¿Nov+(q(%)+v)M-%+J¿¿e?“¿w-Wa=(am
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y 053 | .

Lfiupfip3
se tiene:

Hb (E)Iz «¿Mago (4)
De modo que el cociente:

“¿WMpermanece para:

Q4 SK í Qu j
comprendidaentre dos númerosfijos positivos.
Luego la función s

I Ïrzflss (a 'm’satisface sobre la recta
X: '

a la desigualdad: (si )
Ü') __ Il

y sobre lo} Féc t

Xsíbz‘,a la condición: ", /
=__}_2 .<—11ÉT-zKys

iv lluego 1a ¿miei n?! T7)se halla en laa condiciones del caso particular.
Luego para:

%1íxí@z}
se tiene uniformementeu'

Y®=0Mj

l(a\<K3
luego: \ (e) ‘¡PmHH!'
esto es:
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Prcpicdude de la funciónm asociada a una.función {é(e);
definida. por una integral de Diricnlet; cuando este posee un semi

p3amo¿e emwergemia absoluta.“

mimi!
Supongamosque la abeciaa de emergencia abrmïnts. de le into

gm.¿: w

ícevj wcv).e-”’<'>'E.ÜL«;
cá ° ' oé’

¿aa ' :r que la función %Qs)aaa regular y de amen finito paraow ,
, ¿á .<

luego 3.9.función ¡»(00 posee las propiedades eigmientem

donde sm

1!) ¡1.9) ea una función convexa de gc ¡paran «xMal;
2°)en sl szzmiplanode convergencia absoluta: s5 > (á;

la función ¡“OQ e: ideJnticamente nula;
3°) en le faja: (¿<x< 031 3
ea una {maciónnula o positiva y en este último case as mnátm decre
cientet

4°) ¿La ea una función continua de 5 g para: JK>('¿'._
¿giga-'13? =

Demostrar): primeramente que en conveza la. f'frnciór;¡a (a) paraI

¡K > . ’

Tenemosdos mineroscamilnsqnieramworoaque ; 325:: tales
Que: ÉL>Qt >¿’á'

¿mig el valer de ¿5:(x) paraavg. valorde¿(4) Parent: ,,

esto en: ¡big/LLLQJB '
Luego siendo ¿>¿bzágí’t 32‘31“se tiene que:

%(Qi+¿ájz O («á/“"3

MW:ow)
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eag'th el teorema anterinr, para‘ybodog; tal quet
< x < 

es: (JAg Ü J
%QÜ=O(3 @)}donde:

JK,»(A) sx í L+¿)_(¡v-4+ 6) + ¿#4441 @,—(}L¿+¿) Ku z
(“31“ E4 QR," Q1

= L-L7x 1;”4)‘ 5’27". ¡“"94- 
j. Qz’Ï‘H QL—(°1+ 6 < ©L—G4ra-‘h ©1751 ra)y por ser:

#ïwwíkMJ
se tiene que para:

G4í x É
_. (51,“3‘ X—-(54 .

desigualdad que conatitufiá ÏÉ definÏé’iBn de eonvaxidad.

Consideremonahora el eemiplano de convergencia absoluta.

xfiáfi;
lea:

..h M Mi
' se tÏene que:

‘{@Jsgi®@ ‘¿_1®f¿vígïwoflx4)@QÁwiK3

estoGSI
pero: u

fue): L4J1%(K+C‘ár)|í K z o}
“P” ¿1'29 r“ W

“ama
Para: [Dog é o}

x;(b>o¿.__
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La aim parte del teormm se continúa análogamente.

Otro teorema importante en este orden de ideas es el sigui-ente:

Teorema} g

mas; u x13 un ';e f1 n
“eo: xo+d ,(uWmedsr 'rmmm
0<V<+o°

ggverifigngn¡ggGsm: l‘
‘CL(Y)-'C--A(Ï)'Eol< K4E WW<K¿Ei

A Lv)a a, (Y).r‘ m Ev.¿v5

«á: ¡X (o) >¿ o .

Conestan hipótesis se tiene que.
Y

¡(me)agm(r1.e-‘®POLÏ= ou);
E..fomemen12 gn gl sgrgplangg

Ru) :x Mon;6>v>Wmlm 1;M3dadosWmfi
joï-ÉO(¿)S)>0;

tal que todo 1; tal que:
(¿(9 =J<>J<o+6,"ymamtodcz.I mmm:
05Y<+o0'

‘ÉÜQ‘ <5;
rismpre que sea:

l ‘H > r
C0310Caso particular muyinteresante se tiene que:

HLQLISS:

se tiene quen



Carlos Biggerl.

Pag. 296 o

es decir:

¿(6) = o C33 ;.
miformmnte en el semiplanon

fiCE) :x >10 +6>J<°3
luegon

fu (x) á “J.j
para todo:

bc >.Xo.

Llamandovga) el orden de la fimción LC?)ep .1 semiplano:
“(E)=J< >50;V(xo)

-—-—>oo Í

dondeE fé)es el extrem superior de en dicho aemiplano;se tien.
quel

coto es:

VQQÉL
La dermstración de este teorema la hemos¡nblicado en el "Bellota!

dell' UnioneHatemtica Italiana" en mmm de 1932 (AnnoXI HI4 ).-
z

Bs interesante 1a relación ont.» 01 valor de la función E y lay
gres abacisas de convergencia; a saber! la condicional. la. uniforme y

la absoluta, que las unicaremoa con i ¿1,31 respectivamente.
A tal efecto. se tiene que:Wu

MW um¡amm29mm
¿43% 7‘ y):O(¿S,¡L1)Lww ¿La_- Lai-¿1‘

e]. aegaiplmo gg conveggencia gnifoggg La}; oonúplano dg__n<_19__%fieatá



tuu-¡wn uÏlü,ú.ï' L.

123. 2972

gggggig_ggg caing¿dggggg.

Másgeneral que'ésto es el siguiente:
292.th

Suggggamoagg; Lg Enncifig ¡(y) e derigfiggg y ¿al gue lg
EJE-Píülílv

JM 101%.“ .
v-—>°° MY)‘ ’«ya
a e a dl Wï>olm'

w}: Ofig'w‘) ,

{5335; 2.11spyjupaqeíislg ¿L v125m
x 2.ï(Ïq.

Eg_talea hipótesia,_gg Egenea

X í flhvhkwï }

Xi- ‘ 1’31.__Y mu:

Estos teoremaa los hemospublicado, conjuntamente con algunos de lo. que,
s abaóo mencionaremoa en "Instituto Matematica Hispano Americano",

. m

den-do est
———"" il

(Congreso de .l..d.sboa--Madrid 1932 ).-

Son intefeeantea los siguientes teoremagdacaracter taflberianO.-°

229221.31:

gus._.1..9._{#9919W seame L ani-sim 9_1_a_
condicióm 1 y 1

a, u (¿ag-31%oUZ)¿»THX
Lan y; WWE?!

5 “Cd-¿“A Me. a“;

( Supueata convergente pa_:_raac>o ) tienda g gg 1__-É;É9 J
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Mata”.WLM:
WR(e) a x 20;

sem; mmm.1am;

Se; CY)«1m;¿Wa .
Imángeneral aún es el a

mmsWwe} MioWW
g me)a w. ¿yww,

Swam- A»;MWBEEW.WXB_1 .Mi
¿wrong-ramaEn: ¿si? x11) darivable y_qyg_sausface¿1¿s 222g

ciones:
(A m0):o[x(v)]

W. Q) =O[1m],

BeKfifi’mCfiE,x_>o_>tmmmm. fl“opa'La'eaq al;
Sau, (dai/T”,0
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Fue. 299:

am. 2gegeporm «IL.
Unagezu.;‘¿.¿‘.i=aciánmportante de ín ya clásico teorema de Fat.lo

constituye al siguientes
Rumi .

"u ' e Mmm!

ngge)_45,o(¿kacv>)¿ .

y supongamosgderás qug integral:

Som .e‘QÜ’íÏ «LS»;

r_____.°1>*“‘-*nt°9.a “BÉÉBÁLQÉ regula; 22.919.199

5:, Cv43‘16)"e":
21W: .5.“wa ¿”La°

.

Importantes taeremasfiobrfi los ceros de las secciones de una integral
de Dir-¿chin y sobre las abeoisaa de convergenciafl y nom-olas singula
ridades de tales integrales hemospublicado en el Institute.- Matemático

Hisparo Americano" y en el Boletin del Seminario MatñzváüccArgentino”.-
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9 - . INTEGRALES NUM'LTRI'CASo

Teáiemá I).

'Soan: u;(x) una función compleja (o real) cie

1a variable real ¿,derivable y tal que 1a integral:
co

Ci) g \Iq>'Q<)
0

sea convergentegflx) una función compleja (oil-pal) integreblo y ¡dun fi
morocomplejo (o real) cualquiera;

Llamamoaga a1 extremo superior de la hmcióm

L2) WO) ——«I
siendo:

Fai)=SoVW“

lintrvlo 0<x<'one en: __V_E)_

y a (f) a1 extremo superior de 1a función (2) en el intervalos

fo s J ¿Y___‘—_—- .
siondokyg valores reales cualesquiera.
Llamamos:

QC)“:Sx\9'cx)\.ix+¿&\QCx\‘.

en tales hipótesis so verifica que:

5%(6)-<F(*\»¿KMMO?“ í w[‘2(°>—52®]+ olga).mp)
Demostración:

Por hipótesis 1a integral (1) cmvergo,1uego oonvergo 1a integral:

83‘9er
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pana tanto existe limite finito dos | “MJ

paraxMademáala integral: Síqmlix‘)

ee oonvergente,por consiguiente 1a función ¿3;(x) existe.

De (3) eoededuóes
9

(H) éCA-é(é)=5 1«mou .

eiendoiun nfiz'neroreal mayor que 3‘.

De (11) ae deduce:

(e) ica)-é@).>.|<v@)w(x)\
y por ser!

33m; “VC?”
ae tienen

(6) w» '2lc9_(x)\;_
Además según (3) en"

Mi) =Sw\9‘(x)l.¿x:kgl cvéH-Soh‘W-OL“

de donde:

C?) MOP-¡MGHI
P0P 0*?! parte eu

8) (9‘)¡P 0L.x=ÏCÏ) .(PQ!)“S Té).qu ¡Lay

y:
K

L9) oncvco)==ok.<P wJJq'LQfÁ/JÏ.
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De (8) y 99) se tiene:

(Jo) ‘ ST?(x).tp(x),oLX—ok,q7Cy)‘SIQLK)|.|Ï0'\—0L\+

r

+ SPH'G) —al. “MW” olx-¡(+S‘ÏCJK)_.®L\:DqóJpLx 5
° P

s waywwmyl I><9Mi“ w(P)-‘*S;\_DW\\.OL><

De (6);(7) y (10) ae deduce 1a (b).

Teorema 23)

Supongamosque 1a integral:

360% CJ) ¿Lx

es convergente y tiene por suma El, ',donde flx) es una función compleja

de 1a variable independiente real ¿{,quotf (75,2) e! una función compleja_————'—.' .

de x y de la variable compleja z,deritable respecto de_x,sujeta a las
condiciones siguientaa:

“¿lima? (O,z)=1;
23)M LECLLXJ o;

XL—)o 8

39hs integral:
(fl

Hubs ¿LW
O

es convorgente y el limite superior dot}(O',z),para 290,899. finito's
En tales hipótesis es:

U S3691.99,»).¿hïj‘ (¿q¿a :ok.L-av
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Domstmciógs

¿segúnla tercera condición en un entorno del punto 2:0 es:

U4) o s ¿b(of!) < K Cszn/ako/JL)
siendo _K_una constante;

Conlas mismasnotacionos- del teorema anterior y en virtud de (11) se
tiene:

(Áz) . b (pl-2,) < K

Dado arbitrarionorser:

“¿LgFM ¿{40) oLx=cL

para:M
serás .

(Aa) la®| < a

Fijado de este modo?flogfin 1a sem condición es:

(44) t&:[é(olz)_ó®)c)]2b.
Comog, es fijo,en un entorno suficientemente pequeño de {331,90an (1h)
será:

(A5) NH (0,2)-%LCM]<8.
Según (12),(13) y (15) es:

(M) mi e}W) --é (MMEÉÜW) < e +K5
dol teorema anterior y de (16) se deduce que:

(¿1) ‘ SÏ%(})_Y(liz),oL\x__cL.cho,w)' <g+K¿¿

SOCÚH(Emu?)

(45)' So/Lgü):ix-Idlí) aLx__.d“q>(«19‘+

l KPLqü-dl AE+K.L+|%\.‘ ‘{’(o,1)—¿L
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m virtud de (18) y “gún la ¡amm condiciona: un autor-no¡ariel-uta.
mento pequeño do n=0 ou

U .

(43) \ S %Ü9.q(:.b).ch <e+K,¿+l°<I.¿.
Tomado limites en (195}paras tr —;+ ooJ'___,,,,_

le tiene!"

‘ SÑ%(J),TÚ):}lll-“dj s ¿[-4’+K.\a|l]

en un «¡tomonamientth poquofiodo'z :0.

Comoaplicación de esto team consideran; la siguiente integral deter
minante generalizadas(w)
dondoxOz)oa derivablo,omlcnto mitin y no “atada.
La función:

vüü=t_m®”‘

omple evidentemente las acumulan“ primera y ¡asumimm cuanto a 1a term
om no tienen

mz) 4;?er °°)'°°='\/4+(%)‘.e,—xcm

llamando:z mi. +Eb

y supuesto quoíeo poaiuvo'fii nao,“ madoque 61 módulode ¡u argumento

m menor que un instan fijo positivo amor quo “É ¡01 limite ¡11901-10!
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de M oa¡mmm dona.resulta 1. propiedademana.
"¡1 1a integren. (20) converse en o]. punto si, ¿existo 11m1“ finito de

gig) y oa igual a_tïz_,___),m¡mdo¿A42 de modo que!

1%0 wa) \¡s«1;: (rw);
simdotm número{1308"
Toor 3).

-.uma. v..- .

p .

Sean-¿(3) una función compleja y 14"!)0m
hmcidncomplejaderivablo',mpoeto «¿una quolas integrales:

¿(xyA/x

SM“)‘P.03 x

sean oonvergonto'g'.

1mtales hipótesis 1.a integral:

en eonvergantoï

Emulación: > l
Llamando: ' :"'

Fi(x)= SX?(x)
P

no timos

(9,4)\ 334%m,th(x)(¡LAsu; (finca) \+] F1 +h YiGH)tf(Mix.
P S

Llamandofija). extremonipona! (let‘s %®¿A
f
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In el intervalos P 58 s ‘93

sootieno según (21):

(zz)!H («Mm-M s 14(9).“cx>\+ML9)-f1wc«>|.otx
P P

De (6) y (2?) ne deduce que:

(2/3) \ 8109.99) oLx‘ < mwig).
P

Comopor hipótesis 1a integral: S %Q<)ch

es convorgente’fiado um) O arbitrario ,paras 3’>p z ¡aLa)

M
os: M(p)<¿. La")

De (23). y (P14) le deduce que:

X

.1. xxl/X E. 0

HDJÏM)m \< ¿»o
Teorema ha).

Seantflx) una función compleja tal que la n
tegrala

SJÏÍLQA,‘

está seotnda en el intemlo (0,+°°)3 (für) una función compleja derivablo’
tal que 1a integral:

(25) San“) ?(})|.oLx
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“a eonvorgohtoy tal que!

@q ¿MJQ@=M.f-—>+°°

En tales hipóteahfia integral:

Heymfbx
es convergen“;
hemostración z

Por hipótesis el:

(9,1) M Ü) < K

siendo g una con-tanto.

Según (3);(2‘)(í-(>28)-para) y por se}- oonvergente lo. 1ntegra1(25) osx"

(ze) _ ¿lg/w) =o.

Según (22);(27) y (28) para‘ b“>X92E®

X

es: f, «(Lx ¿.K
Lí#0v(> ‘<



f.
_ r A..r- ,. .'\ kr. '

' 'xsa‘:>Ï’.‘.-‘:-"J“‘:e a
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INTEGRALES FUNCIONAILEÉ DE VALILBLEB CORLEJ’A‘.-l

Teorema V) .

Si la integral:

S:J%(x,;). oLx

dondé f(x',z) es una función- oomplejn de 1a variable real g y de 1a etn

pleja 5,09 uniformemto convergento en un recinto 5 y las funciones:
ú -«

S 1LMuu
a .x

o .

y!

¿M’HG'Ü‘
2 .estan acotadna en.R,la integral:

S:%(:X,Z)_q(.ï,n). oLx

ocmverge unifomemente en 3.
Demostración:

Por hipótesispe deducequel

(L (0,2) < 21K

para todo 5 de Lliamndo:

41m) = 31%(‘13‘ oLx“531; \ qm)‘.

Por eonaiguiantehm'todo g se verifica:
6'

ue) |H<*.=°>-‘Pmotx\_< 212W
P

siendoQJy ) el extremoafiperiordez‘ ¿4
P
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rag;313i'

°"5’'"°1“Won s
.- v I. ..V

Según11himno-inflado qbitrariopaát Jaz G)

(M) 5- l H

Lugano? (29)100%” todo¿do 337€},>P2 e)

m ' 3 ¿WMMJM <¿.K;¿.‘

V'lroorg VI), I l :1. __ , ._ y.,_.

J; .¿,__-._. .1. 12"’.;'.;¿..8npmsamo¡que la Integra:

>esta acotadn en 01 intervalos oflí .x ¿400;

¡y para todog de m recinto g..an la integran

(32)" g”¡m\.’¿x,- , . 1 x

son cmrgmto amianto «1.3.7 que (9'(8,2) tienda a coro.pan armo,
mirame. 1.a: tal-n hipótesisla integral: r '

3:Mi”. J
“¡Mrs!¡allanamientoa:gq"Í?
Domotraoi r..'_':: '

no_1a“atacan-ido In (51)nodeduce«¡Mi FW.‘Í /
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comacrmcn UNIFORMEI cuasr-umromm DE mmnáms FUNCIONALESQE

VARIABLE REAL;

Tooroma VII).

SeaM una funciónreal de las variables
reales independientes3; y ¿,derinble respecto de _1:e integrable respec

to de ¿L

Supongamos quet

‘85 gájígáwlflu)(K) (Kr-W/ñkmw)’

para todo _1_-del intórvalo (e 4 r s. B) y para todo valorfide g del in
tervalo (Ogg ¿too hy supongamosademás que la. integral:

mas (59.0%.

sea oonvergente para todo g del intervalo (a g r s Ü).
En jalea hipótesis la integral:

800%(jactao

eonvorge ¡uniformementeen el intevvalo (as r s b);

Demostragiónl

SeaÉ un númeropositivo arbitrariomividhnos el interValo (¿afin 2
sub-intervalosiguales tal quecadaunotengapor longitud
do modoque se obtiene ¡ma sucesión de puntos:

Q/ET‘;<'T'4<:I"L<3< ————"<T“n<----<19<Yp+iE/%’.

Envirtud de he condición necesaria y suficiente de convetgencia de um

integral impropia y teniendo en cuenta que 2:3. en finito'mxiste un va

103de3',quellamaremos:É
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I ¡1833172

Lil que para todo: 5’); .
———— J

es: ¡Í ®|<%,'¿.(Á)
i

para todos los r de 1a sucesiómvgnj....fp+ij_____,
llatmndo z

¿MEÏ%(55).0L3.

Sea g un punto cualquiera del intervalo (as r s b),1uogos

r o coinqide con algún punto 1'20 dista de 61 una longitud menor que
——gpor otra parte se tiene:

(z) é‘bfi-émwww-EL;www-rm
L

siendogun cierto númerotal que: o <0 < ij

(9)[été-Mm“ s%.h‘%éfiw+9@—vg)\ífí-)fi Qu“.
D (2) se deduce‘

llamando:

Por otra parte es: g

flv) g 5% (¿ahh (135).«aL/o

de donde:

a") Cas) a 1‘16¿13M á, ¿“S Lïíw
O O
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y por le. hipótesis de 1a acetacián ee tiene:

¿321
luego;

o» xaww.
“gún (5) F (11)ee verifica:

(5) HLr)—<}(n\\<É.Ks:_K.KE%r
Deseom'poniendoé(r) en la siguiente forms

ÓÜ")=[QÜ)-®Lvi)]+ QQM

y teniendo en euenta' 1a (1) y la (5) “deduce:

Hawai-+3; 4“

pora cualquier ¿- del intervalo (ag r 4 b),10 que prueba el teorema.
Teorema VIII).

See f(r,a) una función rea]. de las varia

bles reales independientes 5 y g,eontinua en el punto r—;—a,eintegrable
en el intervalo (Ose<+ao)'.Seas

FL?)ES 01/41,.

Im tal hipótesisfla condición necesaria y suficiente para que 1a función
Fu) sea continua en el punto r -=a ee que la integral:

ï%@#¿%
“a °°nV°P89ntecuasi-uniformemente a le Dini en-el 'punto r=a.
Demostración:

Veamosprimeramente que la condición es necesaria.
En efectogse tiene quel

GHÏ®*Ï%mAflshM-HMfimq—ï%@yiwr
+| So¿c«49.¿s—501¿¿55)¿3.|
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Comoes',por ser continua 1a F(r) en el punto r :a:

¿un :ï
Y-—) ¡v m (f!)

existe un: °o-_—3(a, a)

cualquiera que sea ¿(332.11que para todo 3; del intervalo:
a, —S é. 1Vs. a. +5

se verifica que:

o; hará-Fo») ¡“23"
Como os:

Tea= PM How).thb——>+oo

cualquiera quo sea el valor Emositivonxisto un: L:1,(ad/c) >c

tn]. que para !__>_ges:

L0 WH} WM
Fijado de este modob > c (por ejemplos}: = c + 1)oomoa

xPN'm/ 805%(135).¿s = S: 4%Cafayáus.

4L.
3

¿Mtv

existo un: 34: Siíalfila)<5

(y por lo tanto: 31: 54(a,,b,C?< CL)

tal que para r del intervalo: (¡v-51 ¿g1"591+ '55— F___—____

2:): \SÏ%(ÜS)¿s—S:%(%S)_¿g\<€_.
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De lasI1gua1dadee (6),(7),(8) y (9) no deduce que para l) G y on el

intervalos «av-545v<w+ 84'_ J

es: ‘Tm-SÏJB 133)-c1,s|<¿

w

es decir,la integral: S % oLs)O

convergo cuasi-uniformemente a lo Dini on el punto r=a.

Veamosahora que la condición n suficiente.

En efocto,por hipótesis es:
L

(4°) ¡rm-g %Lus)-°le<%

para todo 3 del intervalo: «¡J-55124. ou+°o5

y para b > C,siendoz S= ‘8(casco).

Vwib = b (m,E,C)'>C_

mamandoL er} el intervalos (a, _SJ ¿+S) J

¿33‘ Ira)»g:ws)_ots\ ¿a?

Pero por otra parte ae tiene: b

www ¿FWHWLM 50%»¿PMP
b

+\SÍWW-fljm M
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Fijado b > C,de modoque ae cumpla 1a desigualdad (10)}39 tiene:

¿ww (135).cl/S=S:%Ca_//S).OLSJ''W-¿OV

por lo tanto tomandop suficientemente próximo a1 valor a es:
b _ b

GZ) ¡So -_-‘SO%C135).OLSI<%

y de (10),(11) y (12) ae infiere que:

l T@)—T(m 4 a

en. todo un cierto entorno de ¡3_=__a;conlo que el teorema queda probado.
Teorema IX).

Supongamosque L“) sea positiva para

todo 5 de un cierto entorno del punto ¡Lu-¿3,37para todo _e del intervalo:

(o s 5 < +ao).

Entonces,31 1a integral: Sd ¿g oLs J‘

oonverge anti-uniformemente en el punto r_=_e_1,oonvergetambién uniforme
mente en dicho punto;
Demostración:

En efecto,dadoe arbitrariamente _&_,_y g existe un:

SESGAJS)
y um

BEBCe,a;,C) > C

tales que para todo L del intervalos (zu-fs 1"s Oda-SJ

y para b > C,se verifica:

(¿3) \ bs)¿se 5‘<a.
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Por ser,“an la hipótesiemositiva (o nula) la función 1’(r,a),para un
g cualquiera (myor o igual que puse verifica!

Has) cLs_<.(39.0% 5336390“
de donde: o

en) «ss gjg o) ¿“smoke- s gjágmsw-gfágwa

De (13) y “10',” deduce que para cualesquiera que sean g y b,talee que

d > b > c,y para cualquier valor de: del intervalos od—5¿ 1-_¿_mari).

ee verifica que:
cL b

oSS 1% %©s).o\zs¿18o O

es decir, la integral:

5% es) ¿s

oonverge uniformemente en todo un cierto entorno del punto g__—=—._a.

Aplicando el teorema de Borel a 1a conclusión del teorema tenero,ee dedu

oe el siguiente teorema.
Teorema. 1)}.

Si la funciónm ea positiva o ntla para
todo; del intervalo a < r < 'b y para todo 3 del intervalo 0<a<+j y
.1 la integral: '

gb 4% (¡133). «¡La

convergo cuasi-unifommente en el intervalo" a 4 r 4 b,tamb16n convergeW
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vniformemente en dicho intervalo;

De 1a combinación de los teoremas tercero y cuarto se deduce el siguiente
teorema;

Teorem XI);

Supongamosque 1a función mi) sea positi
va o nula en los intervalos a 5 v s b y O é s<+eo,continua respecto de;
e integrable respecto de ¿.
En tal hipótesis'fii 1a función F(r)',definida por:

w

T0333 Jimena Ju

es continua en e]. intervalo a s r é b5entonces 1a integran

San 16319,3“3

converge uniformemente en dicho intervalo.

Teorema XII);

Sean¿(LH y Mi) funciones realee,1a una
de las variables independientes I y 3 y 1a otra de _r‘.
Si 1a integral:

co

(45) S %©s).clesO

converge uniformementeen el intervalo (a 4 r 4 b) y si la integral:
b

S \ (9 cin"
a .

es eonvergente (a cuya sumallamaremos¿flamencos se verifica:

Si)? Swj%-Lns).&s).¿V=S:d:%ofi , (eCv).o\,5),¿mi =Cb o

= S:¿s.gg"w%@s)..n).
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Demostrae ión z

Puesto quemar hipótoeifia integral (15) converse uniformementeen ol
' :5 '

intervalo a 5 r s b,ex1:to una s, agb)J

tal que para todos E!> S _>_50: 5o G) J'

y cualquiera que son _1:del intemlo a e rs b se tiene:
0

s‘

(¿(0) ‘ 3%(55)0Ls\<5S

(por pequeño que naa > O);

peroporom me .. tiene.

(n) 8:3“. ( Si)?cv)-%CJS)«L1')= 034M me»). ¿9'

Se msnm) y teziendo en cuenta que:

SZWW¿”5
se deduce que:

1 g:'¿s.(g:m_%m.w 4 ¿.s

para: s'> me :5. Q»).

es docirfla integral:

31% «90%033)Am).

es convorgente,y además.es!

oe) tS:¿6'(Sim-%@s>-oïv)Las
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Ademásse tienei

¿49) 1 gWCLV.(SO°°J‘¿@5>.OL5_SOZLSKSiw),%@s),ou)\ é

s ww u53W“<
para: 52 sa = so (q).

y para todo r del intervalo a .é r él);
— .

Luego de (18) y (19) se deduce que:

(u) \ 8:40v).cl,r.( (fis).cl,s)—g:oLs.( S:qw,%(«39)ol,w)\é.

5‘ 5:90.)qu g:%bs).¿s)__íu3.(íwwgsyotgp

+i (5:9 (‘55).0LW)‘< 2,5.5

Ahora bien,eeta desigualdldd(20) se verifica para todos 5 2 5 E 5 G) .
0 O J

y para todo _1_'del intervalo aérébfl como01 minuendoy el austraendo
de su primer miembro son oonstantea,ae deduce ques

SimmanQ (135).CLS)= 5:; 5K S:q(_)%©s)ck1v)
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Nos proponemos, en el presente trabado, demostrar algunas propiedades
relativas e las series e integrales múltiples de Diricblet (que ense

guida hemosde definir), limitandonos, para brevedad de le exposición
al caso de las series e integrales dobles, no habiendoninguna dificul
tad para el caso general.
lenaremos integral doble de Dirichlet a la siguiente:

Agríziw)ï= í ECW/grs)¿‘ÏML’I‘QW‘JL‘KÁVS (4-)
0 0

dondeuo (17s) es una función compleja ( o real ) de las variables res
—‘—‘ /

les independientes¿ji integranls sobre todo reetágnlo de vertidos:

Loli,e); y¡LLs) sonfuncionesrealespositivas.deri
vablss, crecientes (no necesariamente monótonae)en los intervalos

(CSV<+oo)y(os.s<+oo) y tales que:

jm1?): =+00
7-» + °° s --> + °°

__1 4,¿ Vw- : u, + 1;.n/ son variables complejas independientes.
' ’___—__—_—-_——

Analogamentesllamaremos¿serie doble de Dirichlet e la siguiente:
___ v 1L," .our i)

%Cz)w)=ï Zqüfsfi, "l r3 C)
4 o o J

donde; (hs es uns sucesión doble compleja/¿qeean ¡Y3 ¡La son suce
siones simples positivas, crecientes (no necesariamente menótonss)y tl

, v, _ .

les que: M115 {mw 5=+°°J70:3“? YW=¡"‘+"V son t.»e-:..vam 4.400
variables complejas independientes.

Análogasdefiniciones puedenformularse para las series e integrales mil
tiples con másde dos variables.

Llamando yw=wo+ov a dosnúmeroscompleJosfijos, pon
881908!
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divas) w65>-e"“"vóMW

fija); e: lM-(t-lgyfuw-w

QC‘ZS)EKSOLÜJG). eLr

3,0", wm“) E

E (púaofle‘ 7L(")’“*J‘C")W_01,39.aLd

Mb’Efi’/kO/YJ;O/Z

J \ ww | CL/43618,qujíwwcew 6;
0

oO

Pag. 329_ - l La- g-Wo ’
¿És = ‘P’ós-fi V r

Pns e'W C""«Ü‘I‘SCW-LW")
J Y s

Q!)EE 20W“
O

1-! S

3958"“)¿ZZ‘ïs‘flww
O

KLÏ'W)EZ :mb‘s'fgs Á

'¿(miÍ
O 0

Las funciones 43(53)J_2;É175,25W)existen-cn virtud de lazfúpótesudc inte
grabilidacïhechasobre o
Introduzc OIT-OSlas sii-(miente s I‘unc1one s:

¡"VW

¿www a é Sama).¡33,9%,¿0
y g: son V:‘-].OI‘OSarbitrarios tales que rwu > P 2 oyw>q>/0.c!onde (wuj m/_

lv-b

íor otra parte se tiene:
3 . _. (2»- al(eN-¿(24°¿{v-fi'

0 ¿“figg-GU'U-o) . (¡u- 1L9)Lx_1°)
ram como;

(a)l¿WLM-MW- wa

, w Leo-cx-?» ¿a —)«mou-wa
parqu ¿moi

(du) l azbgep)35.30 ,OLfJJLC’:

[z ———x,,¡ ¡rw-MN
x-x. 'Uv‘Wo

. ¿e 4 wow xo).¿a ¡"ww-wa

¡W

’21; =
f flJfW'UJW"

i. ‘
é 353135 J
q

"I‘rPWHí-M'JL—xo

. t“)""LLL— ‘°°) , A57“ ("Ch-1°)

Memo) Is- ¿25:23:

¿The-4°) . ¿Jr form”)

IA‘LvPWlé
I'm-wz!\z—z.|

< M——1Llo- :e-zeo

¿,¿Je’f-ié. ¿[MIG “’43
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Pm 32a» YEate

Intagrando reiteradamente por partes, la fimción Ïu @)0PM)W) u
transforma del modosiguiente:

(5)J‘vMW) =Ptw)- é(w)? (www 45cm,xw a)+

+P¿Wi-W:-éég-W)i%m¿r “FW¿rightsm

_ ¿(mial'agïhi¿fl i? 966%}?!,¿541' +M 0L¿0._ .3.¿cr ’
Una expresión análoga e gra para'ïqïfa' m m sumandoreiteradamenteI i J ’

por parten.Mi."
Supongamos que exietn un per de ¡mmtoe zo tuyo y un nú—)'—

morog positivas) tales que ee verifique:
1' U 1' J

(e) ¡msn “¿10+?” ¡ QT_SI<K.¿É1T;)‘3 (e)
LK =c O'nSbaJTte)

para: para:

o <1v<+oo T'=O,4,b,3 . . . . ..
o<3<+oo s:o,4.¿,s......

sea e un númeropositivo arbitrario mayorqueí' . En tal hipótesis
la integral doble (I) \ 1a eerie doi-Jiu?)

comer-ge uniformementeen los recintos g y 9: i deí‘inidoe)el primero
por lee relaciones:

ac z 720+ e

osty-yJáwü-H)
y el eegrundopor:

m>wo+6
o¿lv-«alguac-xo)

siendo); una con-tante poeitiva arbitraria.
DemetrgiónL Vancea deearroler la demostraciónpara 1a integral doble
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puesto ani-.0para 1:; 50rio.doble es completmnente análoga.

ww. c , __ fl . _ -. _ _ ____20803108.a“- F, g>o ¿14-36, ILO oLL-—'bb—wo
. J

TomandoX m Di y WM D,4L vamos :1 mayorar cada uno de los termiv' .
nos de] segundomiembrode . ¿Jnefecto:

[PLM/M. e}¡[rm/,mjl'< Kfi, ILM‘ILI*1°)—r(m)Lu—wv)oeé¡LWFÉILÜAí

s Ke’ ¿4H'9’°L”)‘(7)J

n.nó].og-‘n="ïnn't,eso tiene:

¡momo!¿HM-W» L8)
l Pítrw,1).@(m,1;|<K.e' ¿«im-¿4M ¿ a)

¡Fw m l <K.e-¿«W-%W Cu)
¿incuanto a las integrales se tiene según La) 3' (.5):

J im») 3%9-34Jo ¡ < K.'¿;;1.e—876). íggxquglgfiü-xo) <5 o FW

< K‘lzx::a ‘¿- ¿1¿q)—¿¿¡¿(73_í_) Cu)
análogjcrunentese verifica: o '

1 í ¿afilï‘ífiflflyl <K. l:::,l ,e_¿¿xq)_a¿}nq)_%_ CM)
(ñ!

l S ÍQmLJchRÉZL‘fidaï<K%Ï%e-m®_¿vr®% (J 5)
1'

3 :’,6) l ——ur.',¡ _aL. _ _

l Sam”). Pi .,dcr\<K. “1?, 0.3 11(1)¿»Hi-g: (u)
¡r mate, teniendoen cuenta 1a L4J es:

3° (,6) z. , «IW-wal
I¿al 

.“r , 1 r

- ¿Amie- LÚMX’X")Se}??? ¿e-FÜ)(“'°L°)<

ib-val lwdv'WÉL‘¿11' )-¿1«f . i 2,
< K'TmTo' WWE e N) (0L) C
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según laa relacionen (53,0); (8), (9),(j016,1),Q2),Q3),GH)}(15))'—se analicenWTWWH
¿[44%) + (%)"].e—w>—a»rtv'\ a Ó

mnloa recintos M3232 se verica que:
"'" — ‘Z
¡La-¿0| lW-urzl oW-_.%_wo ¿Li-R J

por 10,tanto llamandon
z

K4; K/Cl + la!).[4 +4<—í—)+(%)]

se tienen en dichos recintos que.

| ¿va/M,WN” < K1.e x ¿90)- a-chp S KH- ¿»(1)—¿M (151/)
y por lo tantos

“v Lawm l < K4.F ¿”W s K4.e‘¿‘!‘@‘9 (la)

la (5%,?) I< Kde- ¿-*<T>_<_K1.e-¿-ï<ï> (te)

¡segúnlas acotaoiones (41),(4a), (49),la integral doble de “(93), o»)
sobre el recinto, E) de 2:6 lados paralelos a los ejes _7VJ _s_ y cu

yosúéx‘uceason!Sing-(film,(m’m(m) el menorque:
K¿. [e‘M‘ÚÜ‘HLC‘p + e'J’P'C + e'°\‘1('f)]

y comoesta función defxéo‘g,9f tiende a (Lego;cif i tienden
simultánea e independientemenïe a ¿lo , oo tiene que es:

l dm Ml-—— l/ . n (L . ¿6 a O

(r,v%gï+4(S “fi No) y
cualesquieraqueaeag . uniformementeen24-
10 que demeetra el teorem.sama:

si la desigualdad [e] 639x11[29) ae verifica para todo valor

positivo (leg el númerogif,- puede tomara. tan pequeñocomose quio
ra; por lo tantos
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si está acotada (en-2.035,. si ¿rs está acotada en LJ;
Óflpótesis que se verifica si la (nipótesis que se verifica si la

integral[4] converge en I:ZMWZD, serie [1] convege en [ wafl),
la integran/1] converge unifor- la serie [ 4’] converge unifor

mementeJ memente

en los recintos D ) definifios respectivamentepor: ‘

o ¿wn-3015 WM“)
LL; w,+ '

| o ¿Mr-«rol 5 h, ha“)
siendo tii-Jun valor positivo qrbitrariamente pequeño.

Másgeneral:

II): Si existe un factor (y, y un rectángulo, en el plano(vis)
Í o ‘ o

de vertices(_c)o)¡(rojo))(olso)’(1vo,3o) J- 31endo ¿oy ¿o Ciertos

valores Í‘ijos', tal que para todo par de valores (10.13v¿Lo/a, exteriores
a él, se verique:

“¿vietnamita i ¡omwmrves
(KL=

siendo «(fis/9C ' funciones siendo n736:funciones positivas
O

positivas tales que: tales que:

3€}: ORSLÜ'Ï) JITGOGGIF")' u

Ü e(¿3:0(amó) ï 06:: 05%)
para todo valor positivo de
la integral H] I la serie [4]
conver;e uniformemente en 'g EN 92

Demostremosesto para las integrales. E )Y

En efecto, a partir de un cierto valor v1a roWïcr) 4¿.;¿¿.,.¡ Y

para .s> 3‘Ly so oa,e (5 <¿Qfisï luego en el exterior del rec

tanrïulo E4, de vértices:fi
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(o) o) ¡.(íyjsñ‘, (74)54);Cr4)o)

ee verifica:

_I«y(113“ < MW) +96) Q3c,)

Llamandng una constante cualquiera mayonque el extremo superior de

¡“113M _ sobre el rectángulo Í,“ según [2,0]para todo; y todo_s_de

leída-termales /o 5 r< +oo)Xp 5 s: É< +oo') se verifica

l ¿[(113)!<CK¿+th‘gïrhzr G)

luego, según esta desigualdad, como! ee arbitrariamentejpequefio, en

virtud del teorema 4:32, resulta lo q_u-edeeeábamoeprobar;
Por consiguientes

oió e}; definidaporla integral¿L (porle serie
eehoíomorfaenloe.eemiplanoewngïg'

por pequeña que eea e > o)M,QC“)Ü”), está acotada en (fo

o másgeneral: ei QQQÜH) cumgïela hipótesis del eerohrio II.

las derivadas parciales! «Te-{íawadaépw‘» ee obtienen derivando
bajo el signo integral ( bajo signo sumatario),9n Los mdplanoeT

+n'vózfiáww '
y análogamente: 9° no

—-¿—”;:«w¿ïf”WW“: ¿volvía-“M
WM interesanteenel cualeeverificala hipoteshdel
corolario II. en el caso de la integral. ee aque/1en que:

í g}C115) |_< K¿_1LCT).yh3(s)

siendo¿Y valerse reales arbitraria pouitivoe.‘

DC)xo+ejw>wo+aj e saber:

oL/‘WG

gcvasumo")-r“(s).e—*®-*-r@*r¿un

Si la [i] ee deteminante ordinaria, esto es si ae tiene:

XLT)'= r y FG) se.
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7;¿:upcngamoeque exista un punto (La, w; en el cual es:

I a ona)I < K5 —
111333: _

“mk KH?fm 22,3 2.9i
luego:8¿¿633332.5acatada en (fija integral doble determinanteordi

naria convergeen todopmmm tal quenat:4¿wi 3'
La propiedad comlativa de ¿su ea un clásico teoremade serie. doble

de potencias.

111)." ¿ii ¿Laganen;"¿1c41@awu]3'310oonvergeem paro an dichos pun

tos está acotada MQ“), la integra].[1] ( la serioHÏno converse
11211.?!)!’:.-ïIfS€iüteen los recintos Dóy 13:2, definidos respectivamente por:

JL> xo

y, oílgzhtáol Éh.CJ(-_xo)
ua) (¿o

pero 1a fimcióng ¿MMM muy)“ en llos agotada. En efecto, enibzleL

en virtud del enfolario Il .Ï zw. esta. anotada, ha": será menester pao
bar que también lo aatá emManciano-diferencias Dar-DÚD’a-D'J

para lo cual será suficiente ver que en éstos 1a función 5,2,w)
está acotada unifomemantr respecto de; y de_s_3 lo que se deduce de [s]

pues por ser x- JCH> oyu.—-w°> o se tiene 2

l ggmwr) l < K+KSN'L’fi4-Hsmve-M) ¿¿_wg)(x-ao) k
o .

s I

+ l—l\ï—:_—1m.e— +_
3

+ K_ SIL-wal _ \w— mlchew'XQ’KK-Xo).¿¿_v¿a)(w_.wa) <¿wo\x——x, w
oL/‘W'i

< K+K ¡zi-“Lai +K!W&w:l +K 11.-La ,luf———w;l<.
x-xo w-—u,_ _x-x, u,-—wo

K Iz-zol I'W'—-w:,|
5. 1 «——x__xo-—%_——M
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Juego según esta (33‘55saunldad, Í?{1;ng w) está acotad:.=.uniformeIzu I I
mento.respecto de; y dog pues ¿_:0 esta acotada en

M ' . ' han I ,. , ,
Db——DLy w_w; esta ace-tun... on Zur-jog Jah! demostracion

-\para el Caso ue la serie doble [1'] en completamente; análoí'ia.

' ’TCdLP-LEELÁL. .. '

mtgmmtrnmosque exista 1m par de puntos zalrur; (cuyas; j-"=nrtes—
reales sean 1,-“unles)j! un número Positivo tales ¿»uese verifique:

7L + t 9 1 1”+5} 6¡mw < Kw? w 3*“ \ mu < K-e U U

( K = constaxxt") para 1.00.0T’>o yTozwog,» o, ¿en 8 un mí:=ero positi—— ___— fi
vo arbitrario “myor que .

.m tnl'hipótéais, la ¡integral dable [4] (la serie doble [1’] ) conver

{geuniformemente cm los recintos De y J)’i' definidos rcspectivmrente
para J>ao+e

oscar’áolsenü‘m-q
y: W?u,o+€.

o ¿luv-03' É.emcwüu’Q-q
sienï'lo .M, una constante positiva arbitraria ianrpru ¿me 5:0 tome: X=w.— . —

Conservar-vos lns not-10102105dal toor ma I.
oi 1'..01'ZZ‘Í108_2¿2221134 y Wowhhso tiene:

ÍZ-zol s Cn-xo)+Í 3,-30| < LCÏ—Xo)+¿MCx—-xo)<

<€ “cx”x°)-(1rá
según se tiene:

K i é. ,lfiü?m,w) ‘<ïr' [4“'(¿ÑUJ
' <1+1731.e m Cx’x°).¿m(«“"'w° -e"°l“‘-1¿T)"'°LL'F'C7)' \

sean 1371:, vn rcree fijos suficientemente grrénúos, tales, que para

f>1>oy v j las diferene ias 165-2143 HÓWGOMI3'=osi't.1Vas;luego según

[2418° tien“ mfififlfl)‘<K4_¿_m®—¿-Y‘C‘v (3')

quïvo+;—)”-[www
si. ando a



G,¡nos 21-1.
31:. 337,

Si ahora hacemos intervenir la hipótenia xau, y en, ==u., no
'obtiene en virtud de [2,4] a

\b@,c1,¿olw)‘ (K4_e"°L}"C‘Ï) C25)

Mmm) 14 Kq-V‘LW) CM)

CDC[22/],E23].y [2/41 se deduce que:
m m, V q

(S dela).F(/p’o).ch.a\¡0'.<

4 K4 [e-¿lc)—w@+a—eï>-@>+e-W>]
de dondea

mv w P q

l g)d.(el.0‘).P(e_a-).¿\>.ávo=o
(ÏÍ'1)**Ü°°’+°°) o o o o

cualeacmiex'a que sean rm >17ym» fr, unifomenna-¿a en. D4 x yïi
31mm qua se mas ac=w

Para la aos-iefiable la demotración es milan.Wu
A la función %Ü,s,z,w) 1a A la mmión ¿“(25m9 la 11m
namremoa ¡secciónentreáop) remo! sección entre o) y (fis)
y (v, s) da la integral [110 de la serie [1'] o más breve
mfisbrevemmta acción. mente sección.

muestran“ a confirmaciónun teorem sobre el orden del emimineto

de dichas session“, cuando las parten imaginarme de _21_y dellr tión

Cien a 22 o

E‘Eéfl-HI)

Supongmnoaqueexista un par de valores on el cual no.—.._.
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V=riïlque= '

l ¿mi < K4;

Guetta condiciónd'm‘ K5;
,42) |°LÚ«¿)| (K5 correlativa de la 4-“ para el caso de)

2,2) I Que.) l<K¿ la integral es aqui una consecuencia

de la acotación de é”).' J

siendo K¿constantes. beaí un númeropositivo arbitrariamente pequeño.
En tal hipótesis, se verifica:

www) .L'me‘cmw)- ar» oo,»¿”y av )= (3” "’Ï'awCÉÏ’JC L
unifonzzemerzte en los semiplanos ac¿ xo +¿rw >2wo+ 6 y en los——-"
intervalos (o «_<_r<4.00))(055 <+ oo).
agustmcióm

Tomemos_2I:_«in 01 semiplanox> ¿o+¿Xw en el semiplano

'Vb2 LL°+6. bcnnRyS dos valores arbitrarios, y supongamos primeramente_——— — C. .
que es:

o 5' R 51’
: o _<_8 g 6

Dese ompon'gzunos C15,zlrvd") en la siguiente forma:

?,Ü“, 351,le =- ÏLG)O,R.S)+ h(’R)SJfiS)+hCRJOI1-'S)+ k (0,175833) (2. 5')
Evidentemente se tiene:

'RQIOIR'S)I< ’ (26)Además:
,I _ r —

ILVÜ‘Á’I: ó)l < Kuef‘LJ')E lu(P)-¿.¡_KLÁ,Í..‘l-¿=\)¿WS;f

+ k¿.e-ï<*)¿-"@° +Kb.e"‘1"Ü)5-I‘@C +.t

+K2S—— ¿Jonu-wa).¿¿_1(q¿-x°)+
R

+KL.—Wf5¿, rms) |(uu-q¿(ww- EL"‘ o
H

+ ¡(dí |w/——wzl.¿__m@(¿_ xa) ¿8- P@)Lq,___u,°)+w-wo
s

Cl

v-«———L‘W“Wl e.“ 1 1i)“ “xq. ¿e‘HïÚ (5"—w")+
w—wo

+ W “Í
(/3
(n

+ "7€ a“? sq
y 4.4. ¡«v-w. ¿wwca-xone-mcw-wa____—__¡”1- 111--11“
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\'K@,SJT;S)l < Kane-7%“)¿“Me' [4+2 V4 +43; °) +- ÏT-q' 339?

+2,4+u+zVÏTEEÜZ “1+3: 7L]
V ¿v c” 9'"e bien:

análogamnte se: deduce!

¡{cmsuakKa.e-W-r®e[wvï—

K‘.¿—1ÜÓ¿,[ 4+(%-3°)z+24\/1—:—F—v—-—á—r+. ¿m— ‘b

+\,/4+áL;-raïvm (a8)
y finalmente. por el ¡alma pro-sedimento, ae ve que:

‘JÏVCoJSaAH< K¿.e’1@)‘—"@6_l[¿+ + (ga)
“e las. acot-acionos[%1,[27] ’Q/S’JYLELQJI, y teniendo en cuenta la igual
dadus] . si infiere:

s'HKe- )€ C -- o”
lfirfixlw‘)! (KS.B.S+K0.e C) P6 [9+3V1+ 3:6 35 +

+3+1\ {4+Á3'&¿)".\/4+CM._:V°)]+S" 9

+ K¿.\/4 ¿25?? (e "C195 +ze"‘@°) +

1_K6’\ f‘+(3r—-1r°]z(ze_7s.(:R)¿+e—P-(5)¿)+¿1/

———’_z —7——“—'a _ __ a
.+K,\/4+i—ucz: ° vukTv-w»' «e c o

Supcnzencs ahora que ee:
OíréR

y: o_<_35.5



¿miga 3:14:55“í.

¿'5... 9

entonces descompongamoa (¡353;w)del siguiente modo:

3Q”, 5,2,w) = 'BVLÜ,0,3,3)-——h (o) si»;S)44,0; 0,3,5) .- kgsfip)
de donde se deduce imediatamento quet

‘ÜÜÚslxjwl<sz.R.5 Q“)
Supongamos ahora que sea:

O s R s 1V

. y: 0 s 3 g 5

deacompongamoala función (¿Quinua en la siguiente formas
by,wn) ¿(0,039 + k (310,113),

en cuanto“©2333 l u: tiene que:
l w103.te «5.3.5 s K535. ¿3)

Además, siguiendo el mismopróceaimiento qua para hogar a 1::[21] ao

L

l lx,(Roms) I < K¿.e-'*Ü)%.[z+2/ \/45ríá%ái_+

l {JW ’V‘a’” ( -—— o)1’_ (Ir van]+zV4+ ¿a +V4+ 4+T C311)
De[sz/1)[BQÏXÍEM]AL

5%Üvja)z,w)l¿{Bamba-“0‘”[MA/4+9%;5ï4—ï, ' 2., 1, 6'
+¿\/4+\ULV:‘Ï;L+ \/4+C&:‘&°)-V4+_l__("’*”m)] (5' )
Supongamos que se tenga: 8’ g

0s rán
o 5 S g 3

Análogamenteal método seguido para establecer 143;) no prueba que:

‘ÏÜWfiflVflI< {(5-35+K¿.e‘)‘é)¿[z+g,\/;Ï—31;:¿921+

+z¿+LÉQÜLVT3;: Q0
romanos ahora a

3x+VTjT y 5=+ ¡v1

tiene:
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entonces los cocientes de los segundos miembros de [501,[53LÍ351f31%]

por ym” tienden a cero si} y}: tiende-¿ng , luego dado un 8) o

arbitrario, existen un fifa} LC,SÏ>O«¿Uvmm;afií652>o J.
tales que dichos cocientes son menores que E) para\ \> 4 y

I'LVI>:Q)J)‘por consiguiente, llamando Ki:- + V 2554:1- M4setiene que: -—-"-—"'

i ¿(un w) l < g (4.5).4)“

según[30]JAL&/J,OSR4á1”X 0és4í5,

segúnï3a])/D¿;,og,ográR4 y 0,435.54
según[mL/wm o 5345.1“ y 0 é 5 534

¿SGHúHLbú’Asz OST S34 3' 053495

Tomando limites para (7352-4! + oO)+oo) en ambos mimbros de [153 (el 11m1
’e del primer miembroexiste en virtud del coiolario I del teorema I), se
tiene:

lll/Wuj! z o) ¡ra/ba, ¡tv-9——>(.00,oo).

unii‘omementes en los semiplanos 38;; Tico+ San 7 Ib°+6.

# w
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2.- Integreles y series ordinarias.
W: Diremosque1a integral [4] es unaintegral dobledeter
minante ordinaria, cuando see:

“WM 5’ Her-S. .
La serie doble correlativs de una integral doble determinante ordinaria
será entonces s

00 co ao oOz mw.
O O co 0° o o

:_-'_ , 'T'. 5

Z Z 4’13“w”o

esto es, es una serie doble de potencias en L) y 1K"siendo.

2/:e‘z br w"= e'w'

Uncaso sencillo y muyfrecuente en el cual se puede asegurar 1+xisten
cia de dos eemiplonos en los cuales converge la integra). doble determi
nante ordinaria:

0000

S S mozas”; ‘M'W.¿nariz/b,
0 0

es cuando existe un punto (zm/wz) tal que en 61 la función n
-vzo—s.ulz“ÜSEwüfie

está acotado respecto de: y de É . m efecto, en tal hipótesis es!
‘é’gïsgl<Kms CK-—-

esto es, estamos en el teorema I. Másgenere]. aún, es suficiente que

se ver Rue:

IaCTñSH < Ki-T'b' 5M

( siendo y constantescualesquierapositiva“
La prepieded oomlatiga para las series dobles de potencias constituye

un resultafio clásico, o saber: si la sucesión doble:
Ir IS

(935.1% .W‘,
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está acotada la serie doble:

OO ao

Z 91-3‘Z’W'w.”
o o l

converge absolutmnente en todo punto CIC/JW) tn]. que:

lz’|<|z’.,| y Iw'|<lW%|;

de cuyo resultado, comoee sabido, ee deduce 1a existencia de los radios

asociados de convergencia absoluta.W!
La función ¿(gq/v) definida La función hhflfiefinida por
por una integral doble determinante una serie doble de potencias

ordinaria, cumple1a omdicióm (en 4.-}; ¿'w ) cumple1a
condición:

É (¡IAAF! :_ oI'Y'Vyb.¡vie W; O
(ln/Ojs-pco‘q? Hu n

M
C'aj‘”')-’G°I°°) ¡3' “V,

por pequeños que sean los númerospositivos fi «3 uniformemente

en los semiplanonm>1+¿}w >w +6.
WI Como1a desigualdad[35] se verifica uniformemente

en los eemiplamol oc;.¿L+¿r3w ¿un + a y en los intentalo.
- la, h

(¡o 51v ¿+oo\1¿_(o_<_s<+oo)¡ tonnndoR=5=1 1117 +W'lï,
y haciendo tender 1V 5 simultánea e independientemente e + oo °

se deduce que: ‘
' <5;{nn/r)

r} ¡3VJ.)

Í A 4 . 9/ +

SK5\\XI%.IMI"" + H4 hflrwllíé 1’ w :Ï'EJMl-ÏÏU)
¡v h.‘ 1"" —- AL, -h,

+K°L-LE(I}IW+IMIH)' “¿H ¡“A o'- 34
¿“V4tu“¿30mm +
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¿1/“ya. lvl.“

¿'E(|}I%+ Mi?" Car-paro)"
+3K'W' h ——ar—-+

l‘- Ii

+ZKL.€—¿(l«á_qurle). 4+C}-a,)b
EL

_—'—L- I
V1 +É”_—‘“í_.\ ¡“H un?“ez Ü

el segundomiembrode esta desigualdad tiende a cero ei (“É/fiq («31,00)

uniformementeen los eemiplanooy 2 xo+a Lu> uv+¿I
luego en ellos mimos ee verifica uniformementeque:

M )=0. (-5
LÏ’V)HC°°'4 flb-nrw

La demostración del teorema para la serie doble oa exactamente análoga.

Teor n En el recinto :D' del plano de laa mi,” definido por:

(y) Wo+ 5.0_<_lv-«¿lsMu-ugy en el eemiplano Ji> ¿o +5]
se. verifíua uniformemente que!

)-—o A: (¿mi?)
(wH O

am ¡h (i033?

y enálogamentet en el recinto D del plano El definido pouc>aco+

+903! ' -——oiíHx-Jco), yan el aemiplano ut>w°+al
eo verifica uniformemente que:

Jan {Cm/w) Law Í‘Mw) Ar)= o I = O
“fs-ooo < ar (LF-9 00 N’ C

cualesquiera que sean los valores k 2 1 y lr»,>‘1'

De ci s Demostremosla ——igua1dad[qo]).puesto que análogamento
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Pak“. 1
ee prueba/Ed [H4] para ¡rw:4 puesto que ei ella ee verifica para estea

valor de ji ee verifica evidentemente para. todo valor mayor. Conun ra

ciocinio caei idéfintico al seguido para obtener la relación (¿51ee tiene:

\%Ü,w)|K5.R.5 +K¿.t"1cfl)€’—r(-‘)¿[8+3V1TPV" + .

+¿\/4+(%¿-%o)”iW.\/4+u—3°)’“] +b e»

+—K¿- V 4 +_‘Á:L:Íffiíïw’qe + ¿64%)? +
e .

+K6. 4 + M (¿Www H- W)? 1'

+K6.Www /4JF ¡[o¿(t-Wu was»)

Ahora bien, tomando: R=I+‘\/T%:r y 5 ____1' ' de esta última desigual
dad ee deduce que:

(¿I‘m=o
YF“ “¿e1'

uniformementeen el eemiplano x >Jco+¿ y en el recinto
Si la integral H] el determinante ordinaria, se verifica que:

(¿ww-:0
X “af-a ao h.

para todo (b> 0 unifomZmente en el eemiplano x>9cg+€

y eMainto D y además:

Jam(M): oW—) oo “¡eh!

para todo ¿Í > o¡ uniformemente en eemiplano LL>/w° + e, y en el re
cinta D o

En efecto, basta tener en cuenta en la desigualdad (¿5] que: XÉR)=RL.
“¿Fif(55=3 ytomarenella R=1«A,l"35=1.

Análogemente, si la serie [4'] ea una serie doble de potencian en

¿J Xe,a“, ee verifica quea
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para todo k) 0 uniformemente en el seniphuw JKz ¡(0+ e y en___,.. _____
el recintojl y además:

“(MH
05-460 ’V"

para todo > o. uniformemente en el eemipleno x > x r a y en_———"J ——-—°——"

el recinto2: .
243ng VI): Tomandox — xo> m-uo se tiene que:_____________

' u (w) :0 JIM mw) :0
JE”;(¿LA “2P°°“3

uniformemente en el eemiplano gc9 x + a y en el recinto ZD’4de

planow , definidopor wzwngo ¿[vu-«m ¿tm(”"”°ï__4j
y análogamentel

JA, Í (joya) (3,' " O ’ = O(4% M JT
unifommente en el eemiplanow>w +5 y en el recinto :D’ del

plano L definido por ac22g“; o ¿l «(-on 5c“(‘*x°ï___4_
La demostración ee deduce fácilmente de ( )

Los teoremae III, IV. v y VI noe sugieren la oportunidad de las ei.

guientee definicion“, para funciones cualesquiera que posean ¡temi

plenoe de holomorfiemo.

3-"MW
ordenMM sobre las rectas ¿(iz-job ==.
supongamosque le función M eee holomorfa en Joe eemiplanoe

La? “¿jue-2:0) y sean¿gi valores reales mayoreoque-.332:
respectivamente.
Consideramos le función:

.. \= “Cathy +cv)|ILAárpgej-
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dondeQ es un mima: real.

53.exista un Valor 1 , {al que para 9_=_TL el límite superior de oe

cilacíón GeF Céfiro;9)¡ApC«3,V)-)<f°.°<ü, ee m, para todo valor dem

el límite superior de Y(«Mu/Ial”; («á’nrj-aoqoo),aerá,widentemenm, también
finito. Además91existe un valor l; tal queparqfli limita superior

49'03”)¿(NJ oo) en infinito,paratodavalorde9¿Ti el 1‘
mite superior def game) J si. ——>(oe,oo)J será taman evidentemen
te infinito. Luego, por un razonamiento clásico se deduce 1a existencia

de un mineroreal finitoJ 161155Sn), tal que para EL; el límite su

perder aeïgám 9))M'(«Maafiqoéb es finito, y dicho limite parae<5

ea ' Emite). A un muy“: í lo llamaremosorden do áéxw)sobre las rec
maX==0kÑÁrw=E o
5:1suímro á" que. evidentemente es función de ¿y ¿cgi made expresar
se algorfmicamenu en 1a foma:

58’95 E . Xofi,‘%@+iíyjP+tv)l
(EW-i”? ¿”gurú

Si al límite superior de 1‘mebm ru¿}__+¡':oo,a<9,cualquiera que
aaa 9 en infinito. diremos que ol ordon de gfxw) sobre las rectas

_ x ==GLXILzpmgesto es: <3=+ oo} y si dicho limite, cual

quiera qua:wea g u finito, diremos que el orden de UAN) sobre

laBWC'mX==9Ly%=-PM——COGamea¡ï=_oo.
arden a»; z w) Mi" gary-¿Eupg x > 0Ly u,> o
si el ordende (pw) sobre lao rectas x = a.yu. :9 es finito

(:3 existo, en virmd de la definición una constantepositivajf,

ul que para valoren a ‘iaianWMIIta gz‘andaadeEL y de}: ¡e verifica;

kifuv) <K (A!)¿WW- 3
siempreque z, y lr varian sobre las rectas xrscxj u, =—

E
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Ahora bién, puede suceder que la :metmiéa [uz] se verifique uniforme

menteen Joe mantienes 2-1 ym; eat-oee: que existe una cone

tante É {iniapendienmde ) m1 quecualesquieraque
sean ¿aga? MM 7 71'05:-kÁoL¿giro/l 7,9/02 er( KmU r
ee tengan

*—“á¿ïáí<K (45)
por le tante, por las mir-5m;consideraciones de más erxibe, ee dedeuce

la existencia de un Valor real Y ( que ee evidentemente función de

¿j &&)tel que la anotación[H2] ee verifica para 12! J unifor

mementeen dichos eemiplanoepara q ¿Y . A est» ¡Mm vsyga,
que satisface a le relacián Y{OLB>5Lmfi lo llamaremos orden de le

función%Men lo. eemiplanoemá, u, >: e
Cuando fa anotación [H2] se. Vea fica múfomemente en los semiplamoe

m ¿>42 paratodovalordel- diremosqueel ordende M
en dichos pemiplenoe ee —-_;_¿<9,szvém,\a)=—w y ei le anotación [H2]

no ee verifica uniformementeen los eemiplenoem y m

para ningúnvalor de1L ¿limon que el ordendeJi, en tale. ee
miphnoa esa-¿39 este ss: “¿APP + oo.
El númeroy g yímE)puede expresarse algorimicamente en 1a formes

0L E E &E(1+¿?-P+LQ

donde con E ”oL+¿ ' + .;M) indicamos el extremo superior de la

función ¿fix-H, é'U..+lL(v')erva, JR¿0L y w>\3.
Se puede definir en fome análoga. el orden de ¿(7ow} para.

x> aLgrab) BOI>0LÉW>F0JC>OLÚw>ÏoiS ¿5da PSUVSF‘IUtQ:
“abs hacer análogas consideraciones tomandola anotación:<K.
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en qum' de 13h12],siendo distintos ( o comemosparticu
lar iguales). F¡ntal caeo ee preeentarian las nociones de órden-euasocia

dos para %(/z)w) . Másgeneral aún cabría considerar la natación:

. ígx+o3;w+cm)'<K
T‘:3, V7 ' ,

para :2mag/cop?) siend tqm!) una funcion dog-y dog tal que:
.- /' ,

“(,va T(('\(}Ir\r)=°0 y Mq(xí_nr)=o.
(«aflfi-a'cosj ¿(0,0)

Pero estos puntos de viste ten generales no los hemosde tomar en cuenta

En virtud del teoreMII se dedueggue:

Si / EN) está definida por una integral doble de Dirichlet (por una serie

doble de Dirichlet) tal que en un punto (muero) ee verifican lee dos

condiciones del teorema III ( la condicióyïel teorema III) ee tiene:

Y(JL,+ ¿J u,0+e) s4,

é > o}- y por lo tanto el orden deJÉCZJW’] en los semiplancs ¡»XD y
LL>u/o (excluyendo la igualdad) ee menor o igual que uno.—-—

Cuando% viene definida por una integral doble o por una.serie
doble de Dirichlet La función - orden de yolw en las fajas ob1’:

s x .4.ob‘3' p s m4. ¡3‘ gozaba una propiedad interesante, e saber:
Teorema.yn)

Supongamosque la función {xr/JW) definida por la integral
[11 por la serie [1']) ademásde verificar lee dos hipóteeis del teo

rema III ( la hipótesis del teorema.III), cumple las condiciones siguien

tes: existen dos peras de valores reales (az 097012,51) siendo:)
az > a4 > JCO

3'. U1, > Uq > LL,o

tales que sobre las rectas xzet-¡wzvux=auop :3“ la función“¿w-2
está azota-ia. En tales hipótesis ¿(rx/v) está también acotado. envlss fajas

f__——h

dq.4.ix .4.-d'zjxd.
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Demoggrgció'ga Sin restringir le genezuligied potïsmcs eupmr quedl] ¿1
son positivos. 'aee á una constante pos!tiv; menorque ¿Herencias

a.d. _.J°551_¡¿°.Seaa5¡mí valor. positivo (que luego heremas tender q, + oo)‘ -4 ' ________ _ _—

y conetrnyamos en el plano de las 2. un rectángulo. E de Fátima-Hs:

Oki+ Gtia-4 -b,'5- Ova- (L d,¿+ L,‘ J"

y en u ¿tiene de las ur otro rectángulo E' de viril-zm:

BJ Lyg- ctj n- ug. ¡1+¿,t.
SeUSunminero positivo arbitrario y consideremos La funcián:

HW) = e ¡”LJWZ'É‘CEWJ3
que ee homorfa en los eemiplanoe x > x°+¿y LL3 wo+a (por

serlo en ellos mismo.la Á;(z1,_’_.
Según [#11333 ’ á 1

lam]: e ww")+W“? MW) l=e—‘a%" . m;
I s1¿Law-“xb'usüSiyuívarían en las f aa mencionadas, ee decir si een

ü o < ok1 í JC _<_otw

ee tiene: YU O<J1Swéh

ln.’_=.f;813+¿his ESI“3Ú<€¿(Musas-É (hra’h‘;
por lo tanto, según [usï en las fajaeí incluso sus contamos) ee tiene:

‘tg,w7|sk.e—s.¿b__svï IiïCzlwflíPLW/{lCuwfl [ug]
Probamosque 1a funcionüg’ïïhcoteda sobre los contornos de los rectán

guloeí y 13;) tomandoteuficientemente grande.

Por 11179626815,si; 3L;-varían sobre los lados verticales de ¿chos rn
tángulos el móduloekf, 1,,w-se ¡nan-tiene inferior a una constante K) lue
go según [M6,] sobre 1:05 mismos lados ser-é: _

NÚM”) I < Kia.
(“temoLa desigualdad [55136verifica uniformemente en loa eemiplanon

xax +8 y u.>wi +6 3; 5:7,los; intervalos Loí T < + 0°)X(0 1’:3¿+°°),



¡1 tomar.“ Zhang: .¿n ambos miembros m. alla para (135)—--)(+oo'+oo)J
a; tic-2:3unica-meu?an uz: aichco aemiplmws ¿mas

-1 R
I ¿(w/w)! í K,.R.s+ Kane “¿'44?”

[9+5\/.4+Üá’3°)1' + 3\/4 +LÏ;:_M‘L+—
s11

¡1+_¿__L“3m. \/1+Z—¿—r—vflv°]+
¿L

+K;- “¿1*an . (e-'*Ü)¿+ze““®¿)+¿L

+K,_ 4+(“"-“*°) , (L ¿409%? Ï‘La”)+
¿7.

Hit-V“¿mi V4AVT-¿1‘ . [In]1.
f, \¿_1LR)¿ _¡_ 445),, ‘

1 ' . - ‘h - - 9 1;. ¡l ' .

y termo-z! en cuenta que sobre el primer lado ett\\3_——ÚoL<_|*c—grabado fun
se deduce tarado 13:3 =+Vt quoa

¿(mLau“:

b

31 hacemos variar aob

1.-.) +4. "C" _

de donde aires mayorque una cierta consumen su deduce:

l ¿I‘m/QI < “CL
y según: [ue]:

It (AW-H<W‘ “hat” 5 h-
de donúa: |

' hub t (la W')= 0
t-—-—> +00 '

por lo tanto para todoïnayor que un cierto valor fue 14(14>t°2 un
ltï'pw') l < Kia;

y múïfïnenw ao demente que esta mutación se verifica sobre Los otro!
pareaneloarectángulo.
Ahora bién, «sea2,1 un punto ¿ualquiera interior a 1a fun) a1 .4.JLé. ctm,— E‘
del 9131105Umag sin punto cualquiera interior a la faja, ¡A¿gw562—_ "'—_“
del 9191103: )- si tome T4 mayorque |34| y quehal el manto};1 u

interior al rectbrgulo E «¿Jn/u; interior al E’, y como¿obre ¿Loscontor
nos da «mg rectánmïoa la función tf gw) oatá acotada, segúnbano.

L/
demostradomásarriba,porunresultadoclásicpse tiemaM



63‘71?" __"‘A.'.'.’o

""17". 352o

y como de D451“ deduce: _

. 5 L I. z. L)- ¡Hawk Km. ¿»bmw
si toman-99limite-3 an esta design-"¡lisa ¿swing-e o, se tiene:

HKmn su
Ee'dech 1a función Qo,w)estiacotada en el interior de las fojas

0k"JsxSa, x314subsu
Supongmosahora que una de las variables está en el contorno de su fa

.ja comapondisnu y la ctm ea; el "Inter-mr da la suya; por ejemplo son

zz un punta cualquiera de 31380139.Gr.4«gw; un punto cuya a'aneiaaesté con
prendidá entre ¡4 gb. Tomavdszienun enteme mticwntemante peque

.fiode za, {uta-Mer a la faja del pleno z, en virtud Ge .19.contírmidad de

{42, ae tienes

J

l %(mvmwáiáiowafl < 1

{una}:1; (zm-4} (wc))+wm)

y por ¡art

se deduce qua:

(Lux/(JI < 4 + K/L
Ei teorema queüa, mas, completamente probarlo.

m 81 se sabe que{fyw‘ cats! amada, y ¿sucon, es lg cuandoi
.2 , q .

Va: 1a sabre 4.a» rectas x = a , JE-_—_0L¡ y "obre 9.1 somentoémaz)

del eje wal¿J%w Varias¡sz-bmlas rectas w :¡b W537“;
_.x

y sobre el seguir-¿”co(LL) "¿al aja: real LA: usando la fín-ación;
———-— .

= e SLb+SWLI%G’VI)
ao prueba. siguiendo el mino raciccinic que en este último morena, que

en las fun: ( contornos axeluaoa):
«.4 < x < oki,

X: .64< W<ïz

WOW) l 5K

Si!



Carnes; yiügeri .

4'88.
y 51 incluimos sus contornos ee:

l4ï,(z,w“)‘ < K+I,
Ro amb”; “32“: 1.-, '74.a") .‘n'oïfmt (gw), ¿6.11,3:3.c121 igor-sua se 3.a

duco que en dichas fajas sin contamos em (LIW')\<K
( excluyendo el caso de: igualdad) y en las fajas mencionada. incluyendo

sus respectivas contornos em
/

1%¿25143|<K+JL

siendo '31,un minero positivo tan pequeño como se quiera, donde:

Í Wow)! s K
4.-- Iïïergióp de 3g gmggal x Seri obl de ’ír (1‘1É’ÍJ:.“

Se plantea ahora el problema, análogo al Riemann,para. la integral deter

minante orulnaria y a]. de Hadamard-Psmrozz.para la serie eíuplv general de

Dirichlet, de low-gía» lt- 117193773311]y la seria [4'] este; om

conociendo 1a función ¿{L w) (la funcion 4mw) ,‘ y Las funciones

'L(y)y ¡4.76) (y las sucesiones-'LLXLL ) calcular La función
generatrin Q(135) (la sucesi ¿n grs-maraton, (PH

Resolveremonel problem primero para 3.aserie} cor. una hip-¿.tesia ree

trictive. ( que haya un por de puntos (mig 3' w ==í en el
cua‘u.la. {serie converse obanlñtamenm) y 'lnogo ev {general f} las 1n
tegralea.

Supongamosquinalaxserie doble de Diriohlot:
‘A _ -‘L w- .W"

¿#4CL,W\ = (9 e' fi y.)

en la tual 1:”, son 81.1663oncn.mnfiomu. cmciemxn} ser. nom'argente

absolutamentepara z,:p yan 3,? X 0L reales,

Sean aviE El),(¿hats wi vacaciones tales :rae:

h<b¿<"‘*+4 y F3<w1<h+m

( Por ejemplo:04:1:4-1,“ y “¡Lzysflls+4)2, _ Tu"
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Sean _<¿_y 0Lnúmeros realee positivos tales que:

o < e> P y o < CL)
En tales hipótesis ee:

euN tia-¿LN
1“ 5 '

Z E: (P =___ _I _ S S ,1?(.zlw).¿w¿b+uwr‘.¡,"75 41K” N—-¡L—°o 4 ’

o ° ¿-LN¿,—LN.‘EL?”x
De donde, tomando1a diferencia segunda primero con respecto a: y lue

go con respecto a s o viceversa, ee deduce la expresión de 9,, ."J .4...
Demgggrgcióg: Conetruyamoe en el plano de laa Z, un rectángulop‘H. que

tenga por vértices:

9,1413...- LN) 'VÑ- uNJ.VN +p N

y otro rectángulo EL en el plano de las «¿17de vértices.

0L+LN;<-L—LN¡VN—LN;VN «kt/N

siendo 'Il un número(que luego haremos tender e + 0° ) mayor que

(cMV“ ¿+4221
Consideremosprimeramente la integral:

t+LNAJ+LN )

- "(L u-)+oo° 7" W“ 41" N->+°°
¿-m cL-‘u-N

donde5, yE son ciertos parámetros.

la función Í‘ puede deecomponereeen 1a forma( por ser integral doble
de veriableïeeparedae) e

¿4 LN ¿A LN

Por eer c,> o y - > o ee tiene como ee sabido:fl
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¿#LN

M LvS€*z,__—J'/L:4N9+ao un z,
c._..;N

si es 0L>O')
c+CN _

' 6:17,.¿2, _0 Áí
.N'—’+00 ¿le 'X;c-¿n

oi es 0L < o,"

¿“LN

.1 en EEB). y; ¿+er
L. 'CFI'.__—0LW:O

N—->+ao Z1!!- IW"

si 05P<o. ¿wm

Por lo tanto:

I1=4

01eawyp>oy
11:0

si nou<oyp<ofox>oyp<o Iq<ogF>>0.

Pongamos a
T‘ s

¿86301/05¿“11'Hai“-[áu (Z,W)—Z 29175.6“ AT'L'PS'W]=

«v s

= ¿gigwyaww -E Z qm.&'t—mz+éa——m)M"
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por lo tanto:

c +¿N¿un A] 6L ¿+¿H°L+.;N¡I U

“#3 Sgcz.m%%=-w SMN-W zw".
9-43“ elo-4)“ e_¿N 0L_¿N

T' S ¿iLN 4,4%..“

o o (:——\LN -1LN
y

CorhoÏi—- x?) o Ncqu 1*= o,4¡2,5,. , ..)7«——4,1- 5 wzñptpo W s=ol4,z,'...5--—1_s,
en virtud de lo dicho más arriba y de la igualdad [149] se deduce:

en)! ¿NN 7 0L

_¿*ït.N/Ïm _ %¿;L,W)._q:l_x._mïn=_f—voo-u‘ -ON

F ¿im ' +¿N UL | 1‘ 9

. ¿QI/vw3 3 ¿{,4CLJW).o‘díqu-.—7Ïl= ïqïm'Na+ooo_óbl -¿N N o o

Por lo tanto la fórmula [43] de inversión estará demostrada si probamos

que: _ “en ¿Mi3Cpfi:o
¿xx-¡+00 L W”

¿—.;N —-LNl
Ahorabien, por otra. parte se tiene:

S eo ao-mu-‘h-‘N’ 4,5- pl-w'
¿(EWy-Z Z (915.6 :2 É ¿V1356 s +

0 Ó 7+1 5+1
P_4+ao go 3...4

-L. —N-W'
+ (P “3' TL 5 +2 Zwm'eIL+4715

( esta deséïúnposiciónes lícita en los semi-plano. un}? ya) j». por

__m1,-13. w'

que la serio doble [4'] converge absolutamente en el punto (f3); luego:1”.”1 oo

2W =G +Í: Dm““““9‘-tw-%>w+
0 5+4 J

ao s — 4

1“+4 0
llamando 3

GC211”)EE: Z: cep¡le'he’”9"‘“()‘n- “¿Mi
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Reg, .s

arre! 58519-0¿Ey: OmarnK-w‘
parezf>r+4€xagf>q pamAQíT'M Ée<°)' paraT\>s-\—1
segui? paraïíszvbón<a .
Convestasnotacionss 1a función w) se descomponedel siguiente
modo:

P—--4 ao

%(;21,'W')= G ‘PSIT¿—5y.L—.OTw’+
J o +4

oo 5 —4

+ Z Z ‘Ps'W-¿‘g’e'”‘°’t“’
1‘+4 o

Tomemosx, sobre ls recta ac:c, yW sobre la “emm s A],por con.

VGI'T’GI‘absolutamente ls serie [4'] en el punto (3,:9, VII-'33) tenemos:
v-í o0 Iv—4 .0 >

Z Z: ‘Qt3\'e'_mr.&_rfl“GZ. Qfis\'e‘—Lf"c_Hsld4<
o s+4 o 5+}

1-..4 0°

Á ¡9125]'¿‘Ï'nP——f‘s1': wm
o 3+4 a,W Ï

luego pueden integrarse términoYÉs series:
5—-Ir--— I oa 0°

Z Z: «LW Xí: E qfis_¿—'nn—h-W
O 5+1 1w+4 D

y en consecuencia también pueden integrarse término s termino f las
series:

co ¿"41'"—.4I oo

é . —9an _o .ur'
Z: Z: CPP)“eh XZZ‘Pem'C'E'” n ‘

o 5+4 r+¿ o
Por lo tanto z

4 I “-w. N'uns] 4/1”
Mi" nano g S (EZLÏÍ"¿ P )°,—'P——o [’54']

c-úN ¿,—¿N ° 5“ ¡l L W
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o +¿HcL4-¡LN a s-—4

-——/1—-—o l ‘g ‘D—011"?MMSHZDsfl-w .L w.
G, -¿u ¿am 141 o

De las 1gua1dadeaí501,[54J,ÍSZ], y de lo dicho más arriba, ae deduce

que la 201-th48] de inversión estará demostradasi logramosprobar

que: L4CNoL+CN

N-a-roo
c-¿N ¿aL-¡LN

Como1a función Ll'w' es holomorfa en los semiplanoa Jc> P y

u, >3 también lo es 3’ pour) y como en los mismos eemiplanoo Ion
holomorfaa las sumasde las series

f” 'o 5 .0 54 5 9 w".— ,W" l ——e' ——11.
Z E (9931€ 11 y Z 29.511€

o ¿+4 7-+4 0

ae deduce de L50] que G(EW) es también holomorfa en dichos semiplanon .

Luegollamandofi y}: a los contornos descripto. en sentido directo

de los rectángulos-Í: y El respectivamonu, no tiene ( puesto que dichos
rectángulo! son interiores a los aemiplanoo¿zz 3' ¿zi respec
tivamente) que:

GGIW) sin oLw.————:0
'W"

Por consiguiente t
c+CNaL+CN

-. G<31“Ü'É%E:'áíïfi: Ïi*‘7;+Y;+3Z+ÏÉ4;YL*YQ*‘
t-¿N _¿N

[S3]
iFYa +Y1+ \o+Y44+Yn+-YIB+ "1+

siendoy la integral de sobrelos ladosCL+ CN}—LN)

XQaL«LNJVN——¿N)¡Y2/laintegral de la misma función sobre los lado.
h ‘

e+cNo-¿N Ví-LNA/ÑHN . y así sucesivamentec , m ))
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Seguád’ómuh de inversión [H8] quedará probada si demostramonque

el limite de cadaunade estan quinceintegrales; ¡»ram es gg.
En efecto; haciendo variar í sobre el lado Lu ¿No —-u1‘{)321:
sobre el lado (0L—¿NJ'VWZ- CN) se tiene:

IG (¡zm/3|¿Z 2 IQCIÏIIHQ-¿Bve-eïtfibí
1V“ 6+1

—É e-en‘ I -g .e—0 ,.sïlïlml-e e sZZmeqm-e e m =
w+45+4 o 0

:¿0¿.G.L Í \(qu\e_'>re.e,_rwc\..=_K
O O

(KE constante)por lo tanto:
_ MF OLW=__

— d.
N V—w¿a:KJEM(Í“MW «LH/W

de donde:
:0

N-—>+ao Xi

análogmnente e? tiene:

' 5 I __—_ . -_: O

NM YO Nkwá Y; 33320349.

31 hacemos variar}; sobre el lado (¿+LN3e,-¿NU_'\_A_Fsobre el lado

(V N —LN¡V N +¿N) se tiene:

¡emi s¿ww «MH4).
1. .

Z Z IQt’nLl'e-le'e_“@“)'e“ 99,,“VT; K'-e——-9‘,j‘.fi’
0 o (KE

Por lo tanto: N N

Hull5 Kia“08:4¡VN «LW z
N N



Carilo3 ¡iia-"eri .

:K!c_0,:4 0V}... [N+W].ÁEOQ[N*WIZI —N+'\r—n>+cv (f -N+ ¡MN

de donde a
l

YQ]: 0Jet-¿+00

Málogamente ee pruebe que las reetantee integrales tienden e cero
81 N --> + oo.

Luego le fórnmlaï‘483 de inversión está completamente demoetrade.

Le fénmlemmee susceptible de umainteresante generalización, este ee,
válido el siguiente teorema y cuya demostración ee análoga e. la del teo

rema que acabamos de demostrar.M);
v Sean las miemaehipóteeie y notacionee del teorema anterior;

yk gi»; dos númerosreales arbitrarioe positivos (o iguales a ce
ro, ¡amboso solamente uno de ellos.)

En tal hipótesis ee verifica quen

Z Z tem-¿»ramws w=
m1. < 6),. #501,

¿eúN CLM-N

:_¡¿1IL_.['LK+4).I‘(%’+4. S í 44(Llw>.efl4b+°l«w.N"’”°o,_-.N -¿N

DLW
I .144:er 'W [SH]

w 2» ¿J — 'bi ee: = _ o ee obtiene la fórmla de inversión dada por el
teórema anterior.

La fómnla [H8] de inversión asi comosu generalización '[ sq] son

aún eueceptiblee de generalizaree, cuando 1a eerie doble (4') converge

absolutamenteen un punte- (eiendo f 4 0 y j: 4 0))

pueet ueflentoncee pueden tomarse integrales sobre rectas verticalee



'J 3.-ch 513mm.

¿58.561.

cuyas abeeisaac y cl, sean negativas.
En 1a demostración de 1a firman [H8]de inversión hemos supuesto que

existe un muito u, í) en ol cual 1a serie doble (4.) converge abso
lutamente. Tal hifióteeie puede reemplazaree por esta otra másgeneral.

Existe un punto C13) en el cual Ia serio doble:

É: 9159"”"4’“F
o O

ylauoriea e gg:

É 1936;,31'62? ¡[WA‘37o'4’L'3/ ___, __)oo)7:00
I

3 :

ZÏWLrg-G'Pg'? WT”: 014,253.. . . ..)do)
m convergenteï; es decir: en el punto (p,¿9 no 3610 converse 1a serio
doble sinoqueeconvorgeporb filas y por¡"can
¡ara las integrales 1a fórmula de inversión en:

¡[agrega ¡gn g

azpongamoeque la integral doble de Dirichlet:

4 E 5 gvoswe‘Mfix-PGWDLMLs0 0

(en la cual‘kfi) jP-Ga) son funcionan mnótonaa crecientes, además
de cumplir 1a conviiicionea inmueetae a ellas desde el comienzo) sea conver

gente absolutamente para z =ng y w’ ==j siendo; 33
valoree reales. Same, j 0X mineros reales poeitivod tales que:

o < c> P y o < A.>

rmtales hipóan ens
3 i “¿MMM

(TS-0L ;._ 4 . ’ S z, firm 6).“!SSW“) T 5 4T”N%c_w _¿ (Mit K ‘¿l’Ágv'
o D

[551
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Si la integral que figura en el degundomiembrode (55:) cumple las
condiciones requeridas para poder derivar bajo ei signo integral se ob
tiene:

QANW¿“Min-Ñ: _ 3’," T. ' I SA . .c?en 5) M, N..>+oo j C11,W“).tm(Ï)'HH(—5)W
1'11" C,—chL._QI

( indicando con ZD'MV') lo derivada de 1/7) respecto del: y con

¿mn derivada F,CS? con resoecto' e 3)
La.demostración de eate'torema es completamente análoga a la del (VIII).

Cabe hace? de la fórmla de inversión [55] análogas generalizaciones

a las efectuadas con la fórmula C48)
5o" Ceegesepesiedile

r.

Cuandoa. la función mr!(“La pr-D se le imponencondi
ciones de holomorfiamosobre ciertos conjuntos infinitos de puntos, ee

obtienen resultados interesantes sobre el campode convergenc‘a de 1a

integran/¿1) (o de le serie (4') ) comoexpresan los siguientes teorema.

TeoremaXI): Si la funcion generatriz QÉT‘jS) ee positiva o nula, para

cualquier valor deJ; t}oie3) y la función definida porao w

&(ÏC)W)E5 S te(13s).e“7“(f)z”%)w. Anual/1
O o

es holonorfa para todo valor real del, y def; entonces la integral:
0° oo

5 S veían-lífiz-KÜW‘ OLT".OL¿..
0 o

ee convergentepara todo valor defi y Para t°d° valor de



Ho - . 0 -.m ¿"m r: ¡battre-zi.

su“.
Mz) Comle función (349w)está definidapor la integrelgi)
existe, por lo tanto, un ¡mw (ar/Um) (y por consiguiente, dos. 062313313

:¡ea a<>a Xw>wn) en el cual la integralu) es comargente. Sean

ELX Mi dos valoren complejos (o reales) cualesquiera bale: que
“1 < xoy w < un . 39.1teorema quedará dmoeu'ade el pmbmnoe que la fiutegrel

LA) eomrorgo en el punto (¿aux/tg}.

Consideran“ los intervalos ati-21 5 x g asi/¡gy u, _4É mg wo,

Pueate {maz/41v) ee holomorfa para todo Valor real de_x,_ y para todo
valor real, de lv; ¡jor hipótesis exiote un mímompositivo, 9,e tal que

ííxmr} ee holomorfa en loe interiores de todo par de circulos de
'mdio a: y cuyos centros pertenezcan e 109 intewelosw/fl.

[-4 gxíxbye¡_—4guewa
Puesto que la fui'wción ee holomorfaen los semiplanoa
x>x ILL>un, ¡será demmwllnble en 1a serie de fqvlor en el punto
(¿9+2 u, + E y estos desarrollos ¡serán válidos, por lo menos, en círcu

lodcuyoe müiee )que lee supendremee iguales a _g_ ) son mayores quee .

ÏGMEWJ.(3'< a: . me; un númeroreel cualquiera del mdwalo

Wfif-g', um); evidentemente r < La 5 8 < w: . Demoem'emoeque 1a 1n
tegral H] ee convergente en el ¡mantoQ5).B)-'

{tnefecto: desarrollando en el pmtocx°+8,w,+6)
serie doble de Taylor “Mene:Mi;í 

vr=wo+€

[7°—'(¡o +Plflïw‘—@«+ e)1" ‘
o rer _}m, Cb

namas-¡"Liam que!

(ado Gm”) 2%Cao+e;u.o+c)3L". vr” '7°>°<.+e
W=Uv0+e
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pero, según lo dicho másarriba, se mm

(¡mhgcwa =¡”'ÏJW” z=x.+e
w: u,’+8 [57.]

oO

= GW“. S SWir).VG).‘1’Cia).e‘*Ü)(‘°+P)-M5)L*=+t).oLTV.¿3.

De [56;]y [57] ae inflar"
00 .0 M

{Écwï Z “HavMMw-w] .
I

o 0

ao

og SXMG)-}LWCS).(¡IQ-¡sye‘l’wé‘a +3)—YG)LWo+€)_A,“ ¿5'
o bién; o

Í: ( S íq CT",5)-€‘m&v)CRO+E)'“‘LG)QL°+€)Q

., [wafi-¿ÏIW [014+E)- “JW .1WÜ)+"C5).OLP.OLS) Í S8]mimi

pero 1a a'erie doble del segundo miembrode esta igualan! converge en el

punto ('f 8) y puesto que la serie doble:
'00 ao ÏCx.+e);LÏ[Cu¿e);- w‘j: "W . _ _

que megas transformarse en:

Z [(«o4e>:vzr!1:![cuo+d-ST.¿”(7).yr"G)=

z{Gádïfl-"ïï-L). ( [weygïma ) z(VW .

= cede-¡Nm.eCu°+c-%)-PG)
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P331 365°

nJ‘Gonvogeuniformemente, es legítima enÍSS] le inversión de los signos

de emeatoriey de integral; entonces:
°° oo

S S (9629171 ÜÜHEFPC’KW“).{Ü'ÜÜ’Ü-'*(1")+C‘Lv+e"°)'y'®_oLr. «Ls =.
00

—.

oL/‘Ig

g LPÜ'S)_Q'1@¡‘P'®'5Ï 0L1".«L6.

es convergente y tiene por eumajílkxfi).Por consiguiente la integral Ci)

converse en los esmiplanoa x ) ¡JTS’Ï- g’y LL>Wo+9-g‘.
Repitieodo el mismo recio-211210se ¿“usaba {1‘33 dicha integral [4] con

verge en los semáplanoa x > .x—-zryw> Luc-zgreiterando nuevamente el

proc-35.113Leí-1tose ve que [1] con'mrge también en los semiplanoa

x>xo—3gy}>_ugs_wasi sucesivamente. Al cabo de!
que la integral LA]

operaciones se tiene

converse en los aemiplanos X> X°—?.fX w> wo'f’f

si miramosi iwal a3.mayorde los valores-.1 parte entera de “ÉL”
y parte-enteradem 1-4se tiene quela integral E4] con

verga en el punto Cum/1Q)con lo que el teorema quede. completamente pro
bado.

El teoremacorrelativo para las series es:

IeoremaXIIh

Si la sucesión doble generatriz c913es positiva o nula, para
todo 1" y todo .5 y la. mncic'ro definida por:— oo ao

- / .1). L- .W'

/ = E É e Pm¿%4.¡.)‘W)_ 9435.6
o o

ee holomorfa para todoovalor real de 3;a.

.¿_'\.,.3‘}Ls.w
de «¿r1entonces la serie:

Z “y
es convergente pena toáo valor de 2, y pare todo valor de Mr:

Qgggptración; Coneervemoe las mismas notaciones que en la demostracl'ín

del teorema anterior, y demostraremoe que la. serie [1'] converge en el

fl



Carles "Liga-ri.

135.3.
"'3‘ , . 31,. t 1 .3: Ls'ha": ‘11, ,¡ ¡.11¡:L...Lo8'“) m a.._ur “a rc um 1.. ¿14.1

un el punto (¡o +¡wo + e) en serie doble de taylor.

oO oo 0° no )-11. ¡0+5 - wo+e¿Mi Z (Z: Das” H“C 
mv =o ¡»:0 1'= o S=0

O[Ou-Le);- z] .[QLHQT w] .mïlkwEs)

pero esta serie er. el punto (z :1' vw: S) es com-amante, y en_—L———— I

eatepmto cada término de dicha serie es positivo, luego pueden inver

tirae los signos sumarios, y entonces se tiene:
no

Mi
ruso 5=o

. <Í: Í [01:61)‘11"?[Uefi-‘ïvïm: _y";) =
(flv-.0 (“:0

0° tú

1*;0 Sao co oO ’-‘h-— ..:2 qu'e ‘ P33J'
s1‘=o :o

es decir; la serie [4'] es convergente en el punta (8,3) . De aqui

ll’

en adelath el razonamiento es el mismoque:en ¡1 teorema anterior.

Lan tom-aman (XL) y (XII) también son válidos (y con demat'a'acién análo

ga) adn en el caso en que #4(1,,vv'))no es holomom’npain todo va.
lor real de í y para todo valor real de Lv" g es suficiente que

{ gar,w)(o 31/1, sea holomon’aen todos los puntos de daa curvas
I i 5 í ’de Jordan:

grzábxlj y: ar'=rv-'Éu/)
cuyo campo de variabilzdad sean los 111tm:a103(——oo4x < +w?j(—w<w<+°°)I

Más ganaral aún; laa -;onc1úsio:ne- los haora-mag(XI) .v (KIT) son tan

Ménváiidas cuando (¡m-rn es holemorfaen doscon
Juntos infiriitoo de pumas ¿me Je»{p1anoZ y otro del plano w'_/



Í .4cr'arxrfistaa x :‘-’«:

html, ¡amics en amboscantamos que mmm sbecims. ¿r yy,

\. ¡‘4 -_.. y'.'..,',v.\o‘l. . w. sí -I;‘L_'4- O

Fai-U367.

¿72: en, ¿3m c'o'ai-ewraa me p‘mm: dr. Simul'niuï ¿31. 3- qua

tan 'gran

des comose quiera en valor abaoluto y de signo negativo.

Una interesante generalización de las teorema (XI) y (XII) la constituye
el aiguienteu

“¿901%' ¿111).

Si la i’meión gamma-12: q?C113),

de la frmióná, (¡gw-jcumplo la
canal-216m

[m39@@)át<%.
para acá-3valor de ¿v y para todo

valor ¿le 5

61 la sucesión gensmtrh q;

de 1a función 4CLW')
condición:

fis
cumpla la.

Tí

la»? (MJ-5‘15<7
para todo valer ¿laI y para todo

valor- (30á

(contaría eii magnus de un minero com-fino entre —-—-1L3 + fl) J
TL

sie-¿mín1: una consta:th positive (y mamarqua T) :3 si existen dosa —
semiplanzm3 X3
cualae comen-3m

'Jfabaflguiantea/integrales:

ggfihqiúbfi-Wflï¿m¿¿
o 0

[5%]

0.1.3213!! d ((11%) Ja. parte

real de q 51V,8)¡

y 51 además 1 pw e,{L2
holomori’a para todo ¿a
real y pam todo valor
mol de w- entoncea la

intégral doble:

S S ans)c*1Ú‘)L“}°G-)WÏCLML3
0 C

(uno en al plano z,

í'g‘ï?¿fit-müz-remm.

y otro ar. el ¡11mmw“ en los

las siguientes serios a
Q oO

Z- Z. ‘9-1t5'e-1Ü_HW [59’]
O Ov W

La" o '

sienüooh” la parta
real de (“a

y si además34€ u
holomorfa para todo valor real

de 7, y para todo valorreal de

w entonces .13.¡emo dable:

“2‘ no .2- w'L2
. o o



Éttj

ca comienzan“para todo va- es convergan‘eepara vaio:

lor de L y para tam. valor {le}: . dek yt para tu; "va-¿cr(¡ay: .
ctvhwegfig: Fijénzoanza an ol caso de ia integral, nc habiendo luego

ninguna dificultad. ( puesta, que ce procede en forma completamente ¡mile

ga) para la serie.

Sea un punto cualquiera interna" al smtptmoa 3 3' ú ctm Imnto
cualquiera interior al aemiplano_E’_’por hipóteaia, las daa :lntcgralo.

[sq] ¡y [co] con com'egantec en a1 LmntoM . Sea I un
número 73ml rra-mr que á y suficientemente próxima:a 61. Si logra

mommmw‘ ¿gm-Llas.bue-¿{ral [4] com/urge cn ul punto gil el teorema
queda demostrada, mas?» que uuízougcuuz) mw más que repetir .1 racioci

nit: hacha en los norma (XL)y 362).

Daasrz-cz.lzmriu.‘¿=.nacía; Í z,w en serio dobla de Taylor en el puntoq

(¿0+ LL°+1) ‘.:.'%ï‘:í":.‘.":-

v

:Ï Í CJD+4“Í{'T.(:Ï+4—W)M.“to flv:o

g 'XM ©1294“¡'CT)Ü°+4)"F®(W°M).okt01,5)[64]'
0

l

oK/‘Jg

Esta ¡serie es ccm‘em'en'w au ¿os clmuloa cuyos radica son mayoreo que

1a unidad, tun-andoigualan a e los radio. de estos dos circulan,

un I .un número real cualquïr comprendido entre xo+4——gy La)

y ¡caí otro número real cualquiera comprendido entre wa+1-——E3'53 5
por lo tanto la cerie one figura en a]. segundo miembrode [64] ccmargc

para¿zw «g
Poniendo.

T (rs) = u.“ —1’)”"Cw,+4«SVN(“ij ¡VW/(m!



0‘)...“ CI“)#WCS) . (y(-135¿‘- 3‘61”)on ¿PQ-PG) (ur, +4)

ae tiene: ao

"Mao Mao o

_ (at, +4 2;)! ff,“ ) armó/Uyrmcá)J
y caería? 

¿(aki Í ( í íTm'WÜjs).oLT.oLe) ÉM']mzo fl‘vzo

por lo tanto 1a parte real de eau serie. que es!
‘10” co Cr,+426)”‘7@0+1——8)” o

í í v4(335)¿“Cfi'fiüe‘”“®@‘°“>‘}‘@(‘““)-CLM“) “’24
a 5

° oswca*-.\5;mrti-( y m mm. +1: 2.:. ¿mua read. ¿ha fu; 5)),
' ‘98

Fun :-:h=>r..r.vo j} ¿93.¿Los afinar positivo: ¡“22.308.3.4.-.soria 4.3.236:
06 oo

Í: (M+4—Ï)MCW.+—i—%)W [63]
(WK/:0 m,

trauma-’30urufimammts m ell int-¡xcws‘¿“1:1mié!an lo, Z Mi piano real

(.133), Womvdruooo son:——‘ f
(owhüoa‘ü ; Cas») Misa)

WM,“ ‘91“ m “a 31 31"”?! U3] ¡Cali-F.).‘maytz-‘ïulapor im akaLmM corto

93215715'21 5.7:;Mariner ¡ultimas
vt ' w

0° C¡o+¿‘-‘)W. (LL,4-8)" m w .I w«J *w Cs»)
puesto que según 1a definición m y ¿93052131*}¿VWqu XVVQS)g {(30)

mw en ommmcm-m y su sum-.2se ¿CïoHJ‘ÜLÓ‘ÓfiC‘PoH'ÜFG) .

“rr 002391921921“ss larva-¿ma la manana ¡numbers1612de signos ¿e mua r

. taria o integran



¡uuu49') bw "SERÁ.

teu. 5700
eo cO

ï K Expone»).¿”LH
o o m=oma=o

z É.S°Tmiw@s)\olírclm> [C4]
0

para. mmïeequiera que sean los valoren de :3 Xibfiá

Com cp4(1‘33) es 9331129:. i mia ( según hipóuzaib}, la (raiz-¿a[(92] es
J

da 351?“; positivos (o anulan)p por 3.otanta mié. comer-gente la siguio!!

GO OO W

fvw-1' ¡nz-,0

«010:szms).e—cx»+«w {w 41-Me).¿”La ces]
indic'ándo con al simbolo 1.9.integra! dem sobre el recinto V’,

I V’

viendo este Heinze V .11.)constituido por Los pmtoa «rya, que antic 

fama a las reunen“: ros r' < +00y sog 5< +oo, esta amy:

es el mento complementariodell respoem del primer cuadrante del

plano real C715)

Ahnra bién, admin.3.ohipótesis hecha; Efibmqaójs artista ur. número fi

ja noa‘lüvo tai emepara tado "altar da; ¡r todo valer da g ou

Mess)“ VHF-(P163!sKmbs) . (tu wmtwtz) [ce]

en 1a tengan“ doi argumentofinas)? y amo la 111%;sz
SS tu(TJ-Í). ¿wo-wvcwa Fswewo). mu.

es comemïzátm antoncea también será comorganta 1a intagrah

S S‘QÜQ\'¿_(x°+4)'XLÜ'LW0*1)‘FO)'XMQ‘).PWG).OLWDLS
0 O

Le la convergemia. de [GS]y según [es] ae dadach 1a convergencia. de la

¿serial "0 ro

Z: Z: Lía-H"RAW-(“'17+4" SJW\ «wlwy '«4,10 Wflo

v r- I _

. ( Sw mn-e‘WW' “’°“)ch5?3. MLS)
(vi



eur-mg Muy-ver!“

rp'n.
e": decir. la serie:

í í. ( SCgijqLñg).oLr.J.c)V!

comer-ge absolutamente.

Por ln tanto a tiene: .0

Í (3 mms) ¿“Lsí .

(ys.Son/m(135). \ E

HKS STW)"V(Ü5)'°LT'-alzs)\ S
al)

(’¡0+4-U)m.“La+1

u3"vt/.100 db
go

M MM3¡l Q 3 || °

¡u F/J‘

Í\
VM mesms

90Ép W230

SW Ü”-5)H ’{xm‘Ü'kfi‘Üówá HQYLWÜHWC5),¿tol/s) F.V9
M N CD H no a .02242 E15:¿+2 2:)

¡.0 msMÏi “:0 Mao rw: +1 m:N+-1NL=N*
' h¿:;ï--. | Fo mítfifio por firmará-3:2, Im esten cuan") aumñtarion 93. término

¿532261212

(x.+4—v)m.(w,+4fs)“ .
M! rw‘.

, . ( S IceC35)[.3‘É’o1r¿—v).m(T)-Lw.,+1-B)P'(>)lIMÜ).FWÉ).OLTÏ¿3)'
5939.¿h rs g ur. miran"; positivo arbitraria . ¿il-agoexist-m en valoren

M Elige) y NENCL) tal“ que cualesquiera qua sean r, y 30 es:oo °° °° °° — .

Z É+2Z +2 rm
M‘M*4 nv=o M’O wsflu naa-zm“

l. guano que el primer mimbre es el resto de la soria conveïgenton

Z Z 5¡nggutuy
o O

F138008 de "te modo_I;1_y! U[923anlo "¿11cmmás arriba . tommdo ¿33:

suficienmrnemn grandm, cada una de Lasix/L+4231“! integral“:

S SM¿19\.e‘("‘v“)-"Wi‘LJ‘HLmefiwg)Avis} M N
que 93mm parte 4o "-- ñmatfin que figura hago el signo z

ww: o "V30



Carlos Buga-1.

P08ó72 .

de). último miembro de [al] es menor que:

e
flat do +4 —D'.¿un +4 "' D,

por lo tanto ¡e deduce que:

(.61)

oo

S wm (ns).¿mt s)a

< e [7-0]
SOTM)AÜ)9. «Lvle)

5 suficientemente masa; de donde
y la [7-0]:

Í TW’WCÉ9))'(Lv, aLs _.

siempre que ae tomo:2
teniendo en ouontngarm

\Mi
* É Í íïTWWÜ'Ü-¿T‘OL'JMQ

"to en: [l — ¿30. ao ao

“0.554%”? SeOS(LongmÜ'sü clnst =

Í: g STW)W(T}3)-°LWJ/s)
o bién: “¿no ' oo o to m 3, 0°”

SS ¿“TM’mLfisyot/voljaáí(313

es decir la integral:
ao

Ï S (Í ÏL vm.w@s))-0Lr.¿s.
es convergentooyoeuázy:Zoegqïíïïófiy [74] es:

4 (a.s).



..'«. . ; .- V. . .
¿.1 “u. 4.‘.'._. .L‘n J ¡I.‘

575.
Bs decir, La ¿32-33121 [4] €,‘«’.'.Ï¡?&Ï_E!'Q7:. el p-‘BïttrCJJs) t Lg -' ¿uma-:1,1101611
del teorema se concluye razonando comoel teorumeurl'h

Análognmente a lo hecho con los teorema (XI) y (XII), ee puede an 1a

hipóugsi ¿eu-.m (un). ampliar n condicióú de holunort'mmode 1a
tune?31.14;(Lucy(o

Rótesc que , en reanuda“, el ¿cús'eiú {X1}es ¿61422310 3"]. (Hifi), tanto

paraa ¿La ¿uma-area 3mm ¿una las asadas.

En realidad, la existencia de dos eomiplnnoa3 3' en los cuales conver

gen en‘maiü;ánewnazrw.- L=.L=.:51‘&1«3ü[6‘l]y [(00] (¿Si came 7m serie

[sq']y[60'1)esconsecuencia de le. hipótesis de fimtuï de h pemuante del

argumentode Mgsñcom veremosel estudiar el ¡rrobhueede ha abecieae
asociadas u'a cmwergemia absoluta.

(memwsmoa que 1a existencia. de nos Búúlliplaliiril.(.1. Las 213712¿eeorwerge

le integral: [sq] .LLwaconsigu la exiewun de 02151!!!¿los semi-planos en

198 ¿um-es cam/ergo la ixlte¿.-‘4.i.[4].

En efecto, si [53]convenga en un punto (2,17%) 1a i.-am¿€*s.12
oO w

S S ‘f (35)‘7L®É"“)’ÏLGK‘L’“) «Lala.

también ee °0m03;39;t'239 de eaten y de_1a desigualdad [4,63 se seduce 1a con
vergencia del

3°ghwmWW“)M
por lo tanto, la integral. [4] comwezga,por lo meme, en los amíplnnoe

x¿XL-¡iI u>u°+i.
málogamenm: ellexieten dos büiípla'hói en los cuales ee «marea-¡gentela

serie [91'] también existen otros dee eeniplanos en las cuales eonverge
1a serie doble [1'],

Con leves modificaciones en la demostración dell teorema 00:11),“ demen
c 1er

trae el siguiente teorema, que también encierra comoun caso parti u



(tardes Birmt'ia

9855:5714.

0.1mtsrior y a]. teorema (x1).

' Si existe un puntoM en el cual es convergen?»la 1n
tea'ral s

oo .o

3 3 mm))e-x@z—r®ur.u
o a E12]

y al hmciónm definida.for E4] ea holonorfapara todovalor real
de Z; y todoValormal delv“ (o afinmásgeneral: m es
holonorí‘a en todos 196 puntos de dos curvas simples abiertas de Jordán a

x=5 CI) tr v MG»)
dondeivarfayí do —_-_-__ggmigo y análogamnto ¿i varía de :2 cui-g)

entonces la integral [A] en (sumamente para todo _x,_y mm todo y:
( ya sean complejos o realce).

1:1thI'QWg' para las series se enuncia aah

ni. existe un punto C1.ojwj) en el cual es comer-gente la eerioi

Í \9ms\'€'w?"‘s'{ C71]
y la. fumión 24 zw definida por [4'] es holomorfa en todos Joa pum-too
de dos ouwaá emplea de Jordán:

“ar= AgG) Y N“ = W' (w)
domlolvaría en ol internal S__oo¿x < + oo)- y ¿á varía en el interino
L- oo < K, < + oo), entonces la serio doble [/L'Jen conveniente en todo

el plano ¿L y en todo el plano LF o
interesante en quese madeasegurarla existencia de dos semi

planoa en los cuales convenga 1a integral [5€] (1a serie [513) oa cuan

do existen don somiplnnoa en los cuales convenga la [7-2/1(la serte 0-21)

y para cualcmíer 9 positivo ( por pequeño quo seafi)se verifique qua.

' ¿“3:53 |=oGM©+°-r6)) (tm-5)”)



varioshagan.
¡“ain't 575o

<““"”"*° i10035)= sum + L W2C“3)) j
es asc 1:2 e}. límite superior de oeaáílncifira; para Ü; s)_—>(+oo,+ 00))

g
del cociente:_

¿FFÜHQFCQ

al limite superior de oecilacién, para te)» + 00)+ao), de.

4k owwcumww
Evidentementc el. Leoremfln} es vs: case. particular ds éste.

M
'Z.-- ¿Jr-72‘151.529.363”. -135..fiascáams'-vJa: mi?2:"?..-un“. . . .Jp-d. o.

¿team“LEE”-'5ilj°fizh.?;.áfaliiáwfi‘‘r‘“-‘13o"
Una propiedad; interesanta sobre los caro: ¿te las smc! 913M:

ÜÜíWa Max‘ïÜV-¡‘ÓJWWM
o 0 ,

manía la funcián genera-tri: “133) cumplaciertas condicionoaJh
constituya el mutante!
zm 2ta:

Supongamosque la nmción gener-atún (yop) sea
— ./A

6' x | I' 5' . :5 o
poeinva en los 1ntenra3.cs!o,1')j(o,s? j Que-fx-¿‘Ewí'5 39‘?er 2
decrece si; crece y fijada T“: mflífo's'z decrece .13 creceJ
Mer-vía (¿32-2artista un wifi-2er“pcsátf-m e a]. zur? ¡rs 5314ccmtimm en los—
imitan-fina:jS'Í'á oïve s 5 é o.
¡sintales.- 121pómsis la fimción 135,141” na se mula en ningún punto

Kw“ww/2.25.222.



fl ‘. uh.- .. y*33302! F ¿”31.

7':m 576;m o
en particulsryáb ¿“138) es positiva sn los intervalos (o 5.6“<_______.

glúy“ < s <_+_:oïa¿nf@sdecrece fijando una vm'idoïe y haciendo
crecer la otra y e! (f (194) es continua en ciertos semisntomos s 1a

izquierdade 1:10 j ¿620) entoncesln Nación no
se omls en los eemiplenosuy ¿13‘

El teorema oormlntivo lee secciones 34(17531,]w} de unn serie do
ble de nirichlet, se! comoparo'le fumidn tambiénes cáli
do y su «Jamendo ee análogo.

1.ademostracióndel teoremaüV) es manta partiendo de lo generali

zación del primer teorema de Jn medie para integrales dobles, válida en
lso condiciones magnates s le función generetria,

min.más puede probarse que:

W quels mmióngoneratrizcumplalas animescondicionesdel.
teorema anterior. bupongamo nomás que la integra}. [A] son (sumamente

en los semiplsnosm I ¡12:22’ y names?“ en ningin par
depumas/¿32tanmisiïáiü
nopositivos;esto es: zii? ). 3 ¿is-o.
m tales hipótesis todos los ceros de lo. mación Lim”) si los hay,

, siendo ¿o 3%.; valores

_eet.ánen1esfajas x°4xíongo (u, <0.
mangas-nte pero las oeriej.
imjmos para una oomniooerlánulterior el estudio completo de los ebsoises
asociadas, de una integre]. doble y de um serie doble de atriohlot, de
convergencia simple y unifomeg del desarrollo en serie doble de facto

riaïma y en serios áoblos semtótioss de las fins-sionesdefinifi por
tales series e integrales, así comode la generalización dioalguno rs

mlmdoadelindsIGf,sobreel ordende sin.
' I

sobre los restan x =i aya-nf aiondofietaspertenecientes e los se
miPlanos de holomorfismo de ¿L WM ¿”3,1 (RW) ) F 30m“.
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Carlos EintrriL
Pag. 3130

La teoria desarrollada en páginas anteriores se aplica,entre otras cosas,

al problema de la sumaciónde series e integrales múltiples divergentes,

edificando un algoritmo análogo al que desarrolló Riesz para las series

e integrales simples conocido bajo el nombre de "sumación nor las medias

tipicas".
Sin restringir;en absoluto,la generalidad;nos limitaremos,por razónes de
comodidad;alas series e integrales dobles,pues no hay ninguna dificultad

en enunciar la teoria para el caso general.

Comonos vamos a referir finñcamente a serios dobles,cambiemos en nuestra

notación anterior la r por m y le s por n,y tomamosla sumatoria doble a

partir de m igual a la unidad y de n igual a la unidad,esto es,se tiene:

MiqooV‘zn ,QhÏt-fm'w
(sz): L Z 0mm"

ww]. vv-L

Las aücesiones:

0%,3%.," "s GH“ -0
y,

WW“ wv/“M
las supondremosmonótonas cregiggtgs con limites:

en
y además: W” h '

«tac
y:

rw"
’Aw

JL aah).

.L’u 37m

Bongamos:

y!



Carlos mugen, . .

P8805800 W
A %—ww 4 ’

G.thn. C h" fL ' '3 qu*u“¡ 124M3/4?K.cd

y admin
emaw a

SeanÉ y S dosnúmrosreales positivo: Manuel-mima! exista; m
¿y mi tales qm: .
(A) ’k'wf'fí “Mi
ys

c2) /*“‘6—á/M+1
Dorimnosla siguiente timida" .fi ame Z “J”

GMT M41:¡m4
oa 'deoirfin mhz-1.a doble u ¡aunado a todos los e!“h¿una quo ¡no in
dico: m y_r_1_satisfagan a las omadioionon (1) y (2);
Esto 03',“ tiene:

Q. 'f'_. C +"“+ “Ji
QA L‘J‘)’ @‘4¿+CIÏ¡}+ :L 'f' +‘I' _

J/J. Chi 4. Cava-+ch +"“-‘f +‘e‘b‘JQa++
+ 4' +C33 4""‘ 'rcma3fi'

¿reus *°°v3 ‘ ' +

—1—

-+> CL)“.

Ganoparticulas“ ona.I

’Aggm
7' _

han.

Gano-3 GM) -'=Z Z e“w.
no tienen

fina-¡w Mac; “4€ '



Carlos 81.33021.
Pag.381.

Anilogmentos intooduzcamoa1.a siguiente fumióm
. J

_ .1 ' K
. K K) .4 l K LU)" w(9’ ¿mi Z C”M 4 -M ' ¿mw» ww“

nando K y K}do. númerosreal” positivo- (entorol o no) cualesquiera”
w ywáos variables reales o indopmdientos positivas;

En ríen. ver que ¡e timos u, La) K4. J,/

MJK).I -' KK). 5G ktgc)0 .(a) Cum)’, '. ‘ 'o “f
AJ” 0

Ii empleamos la definición de la función:

e) me)
en la. siguiente formi J

para:
'0 É, t É {XL

09€)5°
Jf‘

y Ccualquiera un e >

para. ‘D culminan y:

0 SG É/‘H.

on Q (me) __o.
9‘)

Conesta conmoión no tiene que:

para:
0 su) sm

ywïualquiom' os

1 ' '_noSW) '_

ïuomnlquim Qq\{JK3(w)uJI) :0.2/“
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w w" K_1_ 'VÏLL

. {e (1,6).Cu1—t) I ¿»’45 .Átí‘
QJ/M

Conla eonveeiónulterior ee times
)

(3,) Ü?" wal):- mi
Jl” am

Demostremoe 1a fórmula (3)} .

Llamamosunha). rectángulo de las variable- mlee e independientes 'Cy
6' formadopor lo! vértice-p

0...1 3rm) 5Um ¡fm-L3,)(MJ/K3) Óm-t J rw)"

u‘ mmm" w’ )K'L (“JI-4')ki); dnd?w rs CaMWo l

le puede eaelribir del siguiente nodo: K)

-:. cias) Á(“J/tc)=
_ a >J/N

{3g í K- -«-v-¿EQ*'
bA (Rafi)

+(.g(a3€'m- {EJ
" (me) LRW)

._ .—J —-"'i "" ++' 'Ï' “ ""

g s<— 5,5.3)
T CRM.) ¿RMA C ww
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uuon «nudo entodasnm intoqu ¿ou-¡(pan ¡bravia!la noria»
han) 01 integrando común! , K}

(9 u c), ¿cu-t)“. ¿ao» x)
¡Í/J‘ J .'

Las dos prima“ 1‘11“ son minha: virtud ¿ioll convenciónnoch. uh

¡zu-iba a1 completar ¡A definición de la runjción'l
Í}.

(DAMA(tir)
m cuanton 1a. otra int-gral” u timsg'

Ii! ¡At4T-¿ae

xflïc‘”a Í
u' ¿p Lm®=efii

>9/w

.’)¿<'c¿!>\b
<€< im /”

on Q CDG) __¿HA-PQ Q,1.
’>« - .J .

oh

¡1:

¿ab<1t3x
; . ¿6...4/“1‘¡A1 _,"

0.. l ,- . e
Cb" (FF) "'-wa GN“ EL 

OOOOOOOOOOÍOOOOOOOOOODOO¡[OlbloofioOOOOÍOIOOOOOODOOOOOOOIOOOOIOOOOOOÓOOOOOI

OOOOÓOOOOOOOIOOQO‘QOIOOUICOOOUI9...1.’OQOOOOOOOO¡900.0000.0000".OOOCOIOOOOOO.

0.00.0....000000000'IQ’.-...OO.I.-;.OOOOQIOOOÓOICIOOÓOUOO...-..IOOO.IOOOOOÓOI

tooo0009o...OoDOOUOOOQOOOUObOÓGIOJ¿lo¡500.01.600ocoooooooocloooodi0000000.
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.011
¡A < 1:4“)hn- .v“

08' Il + ;.'-I+GMJ1I¡
tros) -=ent-P9“ - 

si: [A
fixt<¿1<f>i.

¡misw
o“ CD) s Cm"V

Jl“ ¿”01.0"
i oOooo00"00¡0000036 COI-cOOOCOOIlloo-oploooo o. O bo0ooo000.00.00...

.0. o o u o On. o o o o o 6 o .O'OOIOOOOQ o o o o OQDOOIOO'OIOOOO o o o Qo OIÚIOOOOOOIOCQ o o o o Qooo

Bis

en 4 (a bag) :1 cm
> .

I',' 'Ï‘Ï- +611)”. .
.-"I\!“.".

q

J

“"3” y K)" ¡A5MCu" f3“,¿semer’rm t- e .
... 1, ' I - ; K , .,_ 4' LL.

(Ra?) K) (w_xL\ . Cu.) Sí
_C\J4,(49‘

(“L oCw¡_fL5KÏ¿W,>



Carlos Biggeri'..A
teniendo on cuenta estas igualdsdss y las qus ss dodmsn para uds uns ds

las otras integrales análogas ss timo dsmstmda la fórmula (3);
Consideremosla rmsión:

(32K)“¿wa mi)J l
K- IK)aut“

a 1a cual llamaremos:

la mediatipica gg órdenesgigas! primeraslaso,asociadsi serio
ü

00 5° —ah‘z.-/Aú'w
Í aman. €
1 ¿L

doble a

Seanj; y 1 dos númerosreales positivos cualesquierafixistsn ung y un_n_

talesque: _ .
(.L') ÁM< L3í ¿“+1.
y:

v: ¿im<0": “i”H
¡”fi-mms 13 Siguiente hmcióm

N,

@ GGN')5 L Z Gym“

ss decir,1a sunntoria doble se extiende a todos los ohaalss que los (nai?
sesïyg satisfagan a las condicisz (h) y (5),rospoctivamonte.
Completoms 1a _dofinici6n ds la hmsións A

Q2 3‘07”)?
en la rom siguientesparas J qt

Oáb Mi =< a 1
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y: miami-rayopuma Membrana
¡ML .

G24 Uv,W)1‘“
801ml! EI dooafinar“ m1“ 90.1121”.(ontma o no) “inquietud I
y w' dos variables m1“ independimtonpositivas.

Introduzca!»- 1. aiguimto nación: K K) QK ’ /__ . mln
“¿ww z z (vi-M ¿w 9ra)I

19% ¿HOW 'Ï‘AÓN j

BImou m quo¡o timo; w w w- Kfcwlfidkju.”

á0:.K’(W,w') mi S _5.- “Liam
J w ' , ° ' _ /_:-¿'KLt =

ar ¡(a L%,d’.cw4t)K,.ÏLw—J). ., amm
¿nf h,

l . . (¡v/(Ar)¿(.4:M'M
¿Dz acid”;"¿lx

Pm
me. S

¿«KK’J
SOL/Ni?

"'’¿

m

Countdown“1amm" kfk,)- ;

GL ' CW”W')
'__;í__———-——

w ,K’w .w
a 1a una).11mm:

h mediatipicagm)! y ¡nao"mas chaquooiaáu¿guru
doblan ‘DO

Ï. am.4'“FG/“ww.
4.l
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DEFINICIONES DE SUMAEILIDAD.

12.)s1 es: .VKJK)
' WJW’)k ÉL” ’Ggñé

' K 1K)

CWJW')¿(0°)“J W 'W

(entendiendo que el limite doble o: cuando w y w' tienden simültínoamnte

o indoppndiontomento a más infinito) diremos quo lo. soria dobla:

E É lam.”E Z “MJ%'¿
4. d. 1. ’L '

es amable ( ;KLK')consumenCZ
29181 es: i

wm l

(e) (w, w) eg = "76
‘ . /

‘ K J K

wa') JUN“) W ‘w
diremos quo la serie doble:oo 60

á thw
A. 1 '

os svmblo (Mmmm) oonama C”.
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DEFINICIONES.DEaseguran m5 mmxgng.

13)“. la mediatipica de prints!!!ola".
1

(a KM CWJ WI)
'Á

K;
WKIW'

tiene limites do oscilación tiniton,ounndo v y v' tienden ninútánec o

indepenQimtemontoa nda infinitofiiromoa que la serio doble:
un oo

—-a "ñ
l L el”...

i t _

opcila rinitamento( kr ,K,K').

2031 1a mn'ï'ia tipica do comandaola-os.

K.‘ /
W W

G2) C J J
J

w .w’ K _

tiene limites de oscilación tinitoo,ouando v 7 w' tienden 'aimultános o
independientementea mia mrmmmum quo la serio dobles

oo bofi "7 ,
2* L emm;
i 1.

oscila tinitamentq (l,q,¡,K').
j



0
“lo: mggeri. .Pagñego

Ahorabionmatrodunrm h siguiente hmifiu

QCTJG)= en”.
ws 5:11] W¿EG-J

oa decis-¡1.a¡autoría doble a. atiendo n todos lo. Omaha quo los Indi
eel ¡a y a emplea 1a 0022131611!

Mea menoro 15ml quo 1.aparto entera dot”:
mas mor o 13m1 qu»1. parto «¡tea-l doc".
si.’Cy G'mnnloanomtm-hhmidm

C505)w.W'J

GCTJF)
pero¡it yG'un "sin y «¡tom ("to una '=‘Cyw=")n una!

CDtw ="É
Mi“ 1 L 'W’L

coincido Call

9

Qatfijg'e CW)
luego din-ro don

mi . - . l . e - .

(e ¡L“vam L + ‘,- + QMIW-L+ +6 41h-+r-* + “a43W)
Mlngamantosi 1; u entero alga). an pero 6" en no entero," timos

m-L

@\Mw(1-964)9* Qwa
luegodifiere dos

i @ (595) a e ONG.)
un _ -
emi-WMP““ww '

Anilognmto¡1-1700no entero té: mtéro o 13m1a n,“ una”
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Pa¿3gg

m n-L‘

(M) QW;WCT)G) Z: 2‘“le4. 1.

luegodiam du
C9 (nos) -——<3 ¿W

Q. .---.. + ha“

J
gaaoa Enigulnran s
Team. a

q EMvw

“¡WW“
entran-aa3.anadia tipica do 1: prima en" cuando 'wy w' nfimm no...
micros:

KK’ K’ =

Q ’ (ww) K z z mm)“.Wl.w '

7'

IXJ _ 
:W “¿w K¿WJ "L,ACÁC‘K J.w’K

JK. Ki“). :íÍIQMML-CJC) AUN-"Ü
-1 l KLi-fl ¡l

v W '(w 4') . ‘C. TÍ

’- wx W,-“|’K.V\;_í S)CLrJC).CW"‘)K
' — . g O

K

K": (w'—6')

-K’
_ __“/' ¡VJ

X 7- K. g 1

y que": y w'lMmm-oam1“ y mechanismon ¿1013nydn tipill “a
w - L W ' " w

.L . erM3nCw/.n).ew¿=_lea. echqwúyoá-ciezJ
w|W 4,
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y +-—-—-+6...

_ .L.‘ [CG-guest?“*Gw-tJ13+CQbe Ü ae)
o ' Qm-LJufi 2w,w l, ¿.

1' LJW-L+GQJ""h“- +
+ _.,..-.—

¿tn-Láï'ï s
ha,LA z L ¿JJ
ll. WtW) ¿vt 6:5.

Il á}a ‘.
—z Z “v3

aimol u o f ‘ t
«ya ¿sx 6’

que es 1a prima maña aritmfitúsa do CoeÏu'oi

Suponiendotodavia que v y w' loan todos omar-onesto “,2 oa 13m1 a 2 y

1' oa m1 nggtonma a} ya}? con) mataronpositivos ¡amoo quola.
midad,1uogo1a minltipion de la primeraclau en

e ¡(JVC w w' K’Lwa' _ H-i I f

. K rw, Ó ¿ÏJÜLWQ .(u ¡sum
’Ï‘ ¿MM/w" .w o. «¿w *

’ WK.WK} - o
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Ahore bien‘,consideremoe 1a función; wJ K-L I K121a“.

4. S S @ (-1152) u(wa-c.) '(V 1€), 1 i._-———-—-T—\ ' MJ»UM)! (“43'

ww, K" ' RMA-¿AGT

A. QDQKWT)’ (WA) '

853CV“) WI)3 0

Esta función puede escribirse de los dos siguientes modos:

i CL5) \(.W'—0‘)KL}(AG).CW4)

A.

K-‘L

v’,9:0“) t (mi)! I
l w K'L w',

G“. LEGILWIÍ) . JI)-( G)

W

CZ

-/. 5A
—(“-1)‘.CW'Ú! o

W} K 1,4.

Pongamos: IMC)? í Q (1‘86), (MI/¿(5) . AF)
- wJ s Q

luego ee tiene 1 w 14’-1

1 Áflwj'cMW-‘J 'Ü“

Teniendo en cuenta que le función: K4,

(wir). CW")
y sus ïprimerae derivadas parciales con respecto a w,so anulan para:

w -: ‘C
se tiene:



Carlos L’iggeri.
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W J mah l21-4,.» «ww-q . J
. ‘aw ‘ (K-Q)‘,(“10" ow K'3

233' SeACM/13'(WW)"(Dqwi' ¿www
OIOOOOOOOI D00 O Dv O0 0 O n c v o e 0 Qo e OI. o i o | o ¡OIQOOIOOIIO

o ooOI o IOOIOOOCOOOOUOOOOOl0'00IDOOOOOOOCIIc.000.000.000

ra 9 1 gw“Manu,
'Dw’“ (W431,

QK ‘L . %(wj 'C).___ )
I

¡Í

= _____,_
K (KLÚ‘.

{EN K’ L
obien: W l ' ¿6.wkc . .

q“ ‘- .5@ CBdá )
’Bw“ ’ (WMV- °

Ahora bien,tennendo en cuentt que 1a función:
JÍ. H

CQC-cdt?). (W 5) J'
y sus ¡{1-2primeras derivadas parciales con reapecto a w',se anulan para:szj
se tiene: - )K-rK

"D. “y WE QCrJo-J.
"wm? w’

Por 10 tanto,si integramos K-tvecea la función:

Q (TN)
con respecto a 'C ‘,entre cero y ’Cy otra ve%entre cero y my luego inte
grando dicha función que resulta'J' veces con respecto a spero K'-1

veces entre cero y G’ y 1a última cero y wflae obtiene la función mosto

3.4 gohfiuohfi’e (SGU
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«¡meopvfioezntnomomaaodm;tandasopnos(g).i(1])“trauma:BB’I

_MHMM

.'o‘<o Warwm»m,t),a
.guatqo

,Ï‘th"MMQ1!)
’J“ic”.m-zfjr-r 2°¡.AI'M'M‘”¡“FMIFC) 25%,;M(7fMM302m1];

_.vo".M""":M"-'-','77€—
rwnWWWw‘x-M, '{lC‘7‘ÓDama

"¡eNed

'V62'suqaossmcotas





“(t

Carlos mamen;

Pam en "mmtisehe Zeitschrirt" desarrolló la interesante teoria de
los diagrama de le traieromáeión simple de uplaee y una exposición ene

eiiúa puedeevereea: eur lee eeriee generabade Diriohlete"de
¡mmm-omean,“ ln colecciamBorel.
La teoría de P0133puede extenderse a1 caso de cios«Diablos Nepomu

tea,para lo oval entepondremoelos dos siguientes teorema;
Im realidad 1 ‘e resultado. de Polynrpuedm obtenerse por via sintética

empleandolos ¿valen queomtim le. cápsula- delae eing'tflaridndee
de um nmciún analítica de unn sola variable independiente;

“Remi 3.)
merma) una función (real o eomgloja)de

las variables (reales e couplejne) indopmdientoe z y anhelanorte para
todoper de valoren (¡,2') reales y positivos” qte mueran e las dos
condicionan siguientes:

13)Fijndo nrbitmrimnmizeuni poeitivo,exietm mi

Bo a 300;.)
y mi: .

t’o e. '¿’o (¿J

teles que para tocloper do mmtoe a y z',extorior el rectángulo de vórti
e : .

M CoJo) J' (ja) o) .3 C?“ o t“) J La“¿fa-J.
ee tierno‘ h . ' (¿14'33 *(“Á+t)t.}

\ 19 (27,101 < 4L

alertadoe y d cantantes reales.

www-2y}. quegiga-gm?» e mimaientmto a (20)!» k
“en” LQCEJ¿1)-:.' chart y.E'fj+0(31 hi‘f)

V70 Pad
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onto ou ‘ - ,w‘ug, avg,

2 vZLFZQ 2%.?“ '
VJ .

. LFLï/l’)’va {,0 Í ;_ 2 K É;9€
'AM m

(a, 1') ¿(6.0) í °¿if/k _
donde es: i< <_.--a4

OS/xnsvéfxi
-.--‘.;, 4 “- '

oé/M04/AA¿¿/“Q¿ r)
y los:

mmm 3

son eooriniontea arbitrarias.

m tales hipótesis,1n integra; q oooo
¿lx -'t"><’ . . /_,. o CtJZO'

o) “ECW" ¿ 9
Qiondo x y x' dos variables comnloannMopmdimtoómproaéntafl una me
ción de x y ¡511010111er para:

Mx)? e I

rs '

R(x'_)> d

y quo satisface on cada par de qmiplanou

Mx) a e' > c'
yt

MJU)? d' > d
l _ - ¿“A 3/45

a 1aoopdioiómVÏL ha ir (¡av 44‘),¡«C/«3“Da :1, yq;J s N 4___‘ v] ¿_.

(42;) é (“no V70 990 “av fl- «¡rr-H

p

\\.v-/



' un m .It‘(hacia . «52.0,... Pa8_398,

para: _,

(nyMzQ>9(üu «fl!
esto es:

a ' Van-x{Jak-1 J }Eg¿¿M;sw*‘(&<w—zz“7
«no Y“: "

Demostración!

En efectomam:

Rhygv>o
y! _ '

n(x')>d'>d
lo tiene! "l gta (’04: R'Ó‘)

JFK-17'63 ya?” ¿-< _ “bt-¿ht
‘Q' ‘ (añ) 3*LÁ+€\ÏJ¿ e =

\ ) . 1|; —(°*’J‘0L_<L)?'
C" 3‘?) e J’

luego tomado 8 do modqque un:

e),e- i7°

eLink-i";y:

to ve que 1a integral (1) conversa absoluta y uniformemente en todo par

de somiplanolt

NX) 2 o' > o '

Mx') 3 d' 7 d
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luego: ¿fox/xo .

u función holomórra para.

Mx) _> e

7! M

R(z')> d.
Recordemos quo es: .1 V

. w ¿{1. -b' M
TCAJ’Í’a .o " _ '

Pongamoar' I ¡I'ma-1v. 5/3"c? emma?)- Z W
by». 7-,0. f-¿O I J

luego! vam-t Í=“’* .-"t')t ’Ay “tx ¡fs-k
-tï-tl'x) Z z any-‘8- vÏ "e ‘t

LfCÉÏO'a .=V,m f7°
-"¿Ix ¿Jvc’

¡by . 42. J'+Tfií>)g
:- oo

do dondeae deduceque en 0° _t'9¡’ , Í J

.szn-i fan-1. Si 'fo “Vol.2; S 4. .1: lu .o 4'o

@<MJ%{)5 Z ZZ «VQS' Din-35“} tV20 fgo
V’ -z'x It’xJm.

S ce.“92")" '¡n
OO

+5

FC’AV H‘)bo
AY ¿2:7

í i "e ' AE, ¡»a-r1
9<

xavi?!

.Porot

O

.y además:
0° f 62”" ) r 1’44.)

go 1)/A.€ =;%;f—+r



. Carlóa F2. Irorfl.
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I +
luego: Y=h—1Ï“‘Lr(’Av«L)'.rC/Mf+i)J J 2 ' 3‘ +i ¡»1-4.
Ébt'x) ha S)” m v '04,,“

r I

Q"“(-1 ¡xo¿2245,
+

0%8

MS l
O

LlamamosR a1 recinto indefinido del priher cuadrante del plano (2,2'),

exterior a1 rectángulo R" de vértices!

cm) cena) 3 Gobï’o) J. mi“)
_-1uego: 00m I

5-, ss
OSO. ECW)? CR)

siendo: pzm_ 11x).¿E'J'tl
kPhnpn. (—%Jtt). 1

el integrando común.

Según 1a prhpor hipótesis se tienen )
(Mi)? (M4) t

I _.1')!- Z/‘XJ¿t‘¿tl\ 4 J. A. a\ Can‘t”) ‘e ' h ce) «mA-EM") J
(R3 .3.

J
¿+15 'e' vic) -Z’ÓL

4.5S¿Lc+t)tv¿( ¡e .2. .¿t'oLgé
(M



.v \ r‘"

ver! o: ,mrrrri. r ¿f *"I o
siendo: ,

¿{aJay»?
7‘, .

' ¿[Ling 35>a
-4'

Luego: _L .. u >. O o lb‘
Símmchti).g . . "'-
LR)

leara:
E(1)ÍR(I’BQÍM p -°° ,0

En cuanto a 1a integral: - Ïj
' l "" ,32; -‘t’x’ )

(¡921).¿x ‘oAïuá?la,“ 
(re')

ao tienelnegfm la aegundnhipótesis en un par de entornos dos

z HO l

y:

2' :0 .
1)

en Ü: zi)
LP’NW'_ .4.J'
l't 'A’Ï{fm

siendo L una oonstantodmogoz

‘ .ï-‘t’r 1.4
-2 ÑÓ‘) :1" R (mi) __

l tem,w'c°°/W’“W\< K"í
. _ J,

. K, _ mi,
.zK. tqñ{fir¿¿ 1:2.2. E ':J

llamando z

6%)?



Carlos manu. 235.1;02o

7' J

ZR ¿”‘02 EE 3’.
1110510 1

Cm').€“'w.)ol%.ckz’<
EN) o Ï'O; n ‘13 g) JL

k (220.“4.13.0“..50 ¡L .6“4 . a .

. +0") u-(4+/“*) í, A“). r(¿ 41K...)
< W É ¡É ‘- VU - '

' ) 4143*“) i'm/MW)
¿e,w\<Ko '

luogos i filM-ljg

\ SMA"! '
(w)

¡ablando puestos o

W= 'K.TCH’AJTÜF/Anï a J' N

-C14A“) ¿{CH/jde donde s

HSmami
CK')

y mmm a1 Heat-mara: >, . C°°J °°

Io tiene. Ch" tj) a) h _CHA“) ¡o 47m2]
— - ’K" ' o [E . E

FQWNLEN).¿w t. cum“ " .

‘tm-2/le¿t Ay\‘o

a:
PGPOcomba! on



p

o * ' - \
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roproaenta una función de z y‘de z' quo oa halomorta para z y 3' reales y

positivos y que ademássatisface a las condicionan primora y segunda del

teorema anterior y es ademássolunión de la ecuación (1).

ggmostraciñna '“www

Consideremos en el plano de 1a variable complejas

0C? É 1-41
01 círculo de centro en el origen:

'x-.O

y de radio R,esto es:

\')c\¿R
y en el plano do la variable compleja:

1 tx):g #91)
01 circulo de contro en el origons

'x’:>o
y de radio R,oato en:

“HÉR
a; radio R lo haromos,1uego,tendor a más infinito.
Dosignemospor D la parto del circulos

lx] SR)
situada en el aemiplanos ‘ 3

S?R(*)>/e >e
y por D' 1a_parte del círculos

WVR
situada en 91 semiplanos \. 9 

J... >0L>OLH¿,RW), J
y llamamos c al contorno de D_yC' al ountorno de D'.

Para todo punto (x;xï) tal qúe aga 1 interior a n y'x' interior a D’,ae
I



rima fiíiïsórl‘sí, f ' 'l
, , .v pangSv

a n i .¿¿Í LM“ r (“a ".. ‘ïiji..;-_Í '

n

- —p
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