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I N T R 0 D U C C I 0 N

I. RESULTADOS PRINCIPALES DE LA TESIS

Están constituidos por eT Teorema 5.4 del Capituio VI
p.70. y e] Teorema 4.2 dei Capituio IX p.110, que suministran sen
das representaciones integraTes, canónicas, de ias funciones ope
ratoriaIes positivas reaTes de varias variabTes.

1.1. Teorema 5.4. Cap. VI p.70

Este teorema se obtiene por especiaiización de] Teorg
ma 3.1 de] Cap. VI p.58, que suministra una fórmuTa canónica de
representación de 1as funciones operatoriaies de parte reaT posi
tiva en D". De este üitimo teorema se obtiene. en e] caso parti
cuIar que e] espacio de Hinert H sea unidimensionaT, 1a fórmu
1a (11) de pág. 17. que es equivaiente, aunque más simpie, a 1a
obtenida por V.S. Viadimirov [28 J s

E1 Teorema 5.4 es una ampTia generaTización de un fa
moso teorema de Cauer (c f. BuTT. Amer. Math. Soc. 38 (1932) pp.
713-717). de básica importancia en 1a teoria de Tos circuitos e
léctricos TineaTes, eT cuai afirma que toda función positiva reaL
escaiar, unidimensiona]. admite Ia representación canónica de Ia
fórmuIa (1) de pág. 45. La importancia de Ta fórmuTa de Cauer es
triba en que 1a famiiia de Tas funciones representada por eIIa,
_coincide con 1a famiIia de Ias impedancias de dipoIos (o sea, - 1
puertos) Iineaies. pasivos e invariantes. de constantes concentra
das (resistencias. bobinas, condensadores. transformadores idea
Ies y giradores). La fórmula de Cauer se obtiene de Ia fórmuIa
(37) de pág. 71, poniendo en esta GItima H = C, n = 1.

La fórmuia (37) de pág. 71 contiene también. como ca

sos particuiares, otras importantes formuias. Si se pone en di
cha fórmuia H = Rm, m = 1, se obtiene un teorema de YouTa ( [3] .
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p. 86, Theorem 3.1.6.)*. que da una representación canónica de 1a
impedancia de todo m-puerto 1inea1, pasivo e invariante de cons
tantes concentradas. Si se pone en 1a fórmuia (37) de pág. 71,

n=1. se obtiene un teorema de Zemanian ( lïdl , p. 182). Theo
rem 8-11-3), que suministra una representación canónica de 1a im
pedancia de un infinito-puerto (o puerto de Hiibert) de constan
tes concentradas.

Puede observarse que 105 importantes teoremas de
Cauer. You1ay Zemanian. recién citados. se refieren todos eiios
a funciones positivas reaies unidimensionaies; io que mueve a
preguntarse si 1a generaïización muitidimensiona] de estos teorg
mras. que hemos obtenido en ei Teor. 5.4 dei Cap. VI pág. 70,
tiene interés para ias apiicaciones. La respuesta es afirmativa.
En efecto. recientemente se ha descubierto**e1 hecho interesante
que 1a impedancia de m-puertos Iineaies mixtos***puede identifi
carse con una función positiva reai de varias variabies**. Esta
apiicación inesperada de 1a teoria de funciones de varias varia
bïes compiejas a 1a teoria de 10s circuitos lineaies confiere in
terés a1 Teorema 5.4; pues e1 suministra una representación cang
nica de 1a impedancia de m-puertos iineaies (pasivos e invarian
tes) mixtos (1 s; Hifi; do ); y también, como acabamos de ver,
.(es e] caso particuiar n=1), de 1a impedancia de m-puertos iineg
les de constantes concentradas.

1.2. E1 segundo resuitado principa] de 1a tesis es e] Teorema 4.2

VK Los números entre paréntesis cuadrados remiten a 1a bibïiogrg
fia a1 fina] de este trabajo.

** cf. T.KOGASynthesis of finite passive networks. IEE Trans.
Circuit Theory, CT - 15 (1968).

*** Es decir, que contienen e1ementos concentrados y e1ementos
distribuidos (trozos de ïinea no disipativa de transmisión).
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de] Cap. IX pág.110.

Para 1a demostración dei Teorema 4.2 utiTizamos teorg
mas de representación espectraT; que vaTen gracias a que 1a fun
ción positiva reaT F, por hipótesis. es un operador normai para
todo punto de D". En 1a demoétración intervienen esenciaimente
tres teoremas: e1 Teorema 4.2 de1 Capituïo VII. pág. 87. que su
ministra una representación canónica de Tas funciones operatoria
les F : Dn -%> L(H), hoTomorfas y de parte rea] acotada en D";
eT Teorema 2.2 dei Capitulo IX, pág. 87, que es una generaliza
ción, a1 caso de n variabies. de un teorema de GonzáTez Dominguez
y CaTderón (cf [13] , p. 3, Teorema 1); y un teorema enunciado
por HALMOS[16] , que demostramos en detaTTe en e] Apéndice D
(Teorema 3.1 pág.443 ).

E1 Teorema 4.2 es una ampTia generaTización (a 1a vez
operatoria] y muTtidimensionaT) de un teorema de Gonzáiez Domin
guez. que da una representación canónica, de tipo exponenciai. de
todas 1as funciones positivas reaTes. escalares, de Eng variabie;
cf. [ 13] p. 12, Teorema 8. Este teorema se obtiene poniendo
en e1 Teorema 4.2, H = C, n = 1. Poniendo en e1 teorema 4.2.
H = Cm . m = 1. se obtiene otro teorema de GonzáTez Dominguez

cf [13] , p. 8, Teorema 6. h
E1 Teorema 4.2 es ciertamente menos generaï que ei

Teorema 5.4. Esto no quita para que tenga interés; entre otras
cosas porque, en eT importante caso particuiar H = C, suminis
tra una fórmuia generaT de representación de 1as funciones posi
tivas reaTes escaTares de varias variabïes.
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gAgITULO I

PROPIEDADES ELEMENTALES DE LAS FUNCIONES DE PARTE REAL POSITIVA EN

EL POLIDISCO Dn

1. _ntroducci6n.
E1 objeto principai de este capituïo es 1a prueba de]

TEOR.3.1. que generaliza a n variabies compiejas e] Siguiente teo
rema bien conocido. El mismo será utiïizado en 1a prueba del
TEOR. 11.3.3.

1.1. TEOREMA

Si f : D»>Bes una función holomorfa y de parte rea] positiva
en e] semipiano D, entonces existen ios limites, para todo 6 > 0,

- Iim Íiïl = w - 1im f'(z) = N - 1im Hill = c> O
“6 z 6 a x .lll” Ill“ Ill“

donde c es una constante negativa.

1.2. Notación Utiiizada.
Con D simbolizamos“e1 semipiano Re>z 0 de] piano complejo

Ey con Dn e] poiisemipïano Dn = { (21,...,zn) e En: Rezl>0,.u,Rezn>0.
Para todo 5 > 0, w6 es ei siguiente sector angular:

w = { z e C ° - l +6 < Arg z< E-- 6 }
6 ' 2 2 o

Escribiremos

wó - 1im f(z) = c
lz+oo

cuando, para todo e > 0 existe un M > 0 ta] que, si [2| > M y
z e N6, entonces

|f(z) - c I < e.

Es decir, que e] Iimite de 1a función f, cuando z tiende a1



punto m , conservándose en e] interior de] sector angular N6, es
igua] a c.

Con A simbolizamos e] disco A y con A" e] polidisco

A" = {(w1,...,wn) : |wl| <1,...,|wn| <1}

2. Desiguaidades Básicas.
La siguiente proposición es una extensión n dimensiona] de]

Iema de Schwarz.

2.1. Proposición.
Si g : A + E es una función hoiomorfa en ei poiidisco A",

g(0, 0) = 0 y si lg(w1,
disco, entonces

n

., wn)| í 1 en todo punto de] poli

(1) Ig(w1, ..., wn) |< Max(¡w1|, ..., ¡wn|)

Demostración. Véase GUNNING-ROSSI"Anaiyticai Funcions of Severaï
Compiex Variab1es", Cap. 1.8 pág. 8.

2.2. Proposición. [28, p. 129)
Si g : A" + B es una función hoïomorfa y de parte reaï posi

tiva en e] polidisco A", entonces, para todo punto de] polidisco

1+ w.
(2) |g(w1,....wn)| < Im g(0,...,0) + Re g(0,...,0) Máx -léfl—. 1<j<n

, “INI-I(3) |u(w1,...,wn)| í h(0,...,0n . Max
' - W.1<J<n1|JI

donde u = Reg

Demostración.
Comencemospor suponer que e] vaïor g(0,...,0) es rea]. En

tonces. sea f : An + t 1a función definida en e] p01idisco por 1a
expresión



g(“19o-->wn) ' g(0>-v-90)
1"'°'”n) = glw1,...,wn) + g(o....,0)

Es fácil comprobar que, 1a función f asi definida, satisfa
ce todas las hipótesis de 1a proposición precedente, y por 10 tanto
tenemos que

f(w ,...,w ) < Máx |w.|
I '1 n I 1< j.<n J

0 sea que, si [zi] = máx Iz.| ,1<J {n J

g(w1, wn)- g(0, 0)
'Sa.swn)+ ..., Iwil

Una simpïe transformación aigebraica de esta desigualdad con
duce a

1+|w.| 1+|w.|
¡g(w1,...,wn)¡ < g(o,...,o) ————l—= g(o,...,0) Máx ——-—l

1-IWil 1<j<nl'lel

que es 1a desiguaïdad (2) de 1a tesis en e] caso que g(0,...,0) sea
rea]. En e] caso genera] aplicamos esta üitima desiguaïdad a 1a
función

g(N1,...,wn) - i I g(0,...,0)

y asi obtenemos

1+|w.|
(4) lg(w1,...,wn) - i Im g(o,...,0)| 4 Re g(o,...,0) Máx ————l—

l<j<n 1-|wj|

de 1a que se deriva en forma trivia] 1a iguaïdad (2) de 1a tesis.
La desiguaidad (3) de 1a tesis, se deduce de (4) utiïizando 1a si
guiente desigua1dad evidente
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|u(w1,...,wn)¡ 4 ¡g(w1,...,wn) - i Img(0,...,0)|

2.3. Progosición.
Si f : Dn+ E es una función hoïomorfa y de parte rea] po

sitiva en e] poïisemipïano D", y si (51,...,gn) es un punto arbitra
rio de dicho po1isemip1ano, entonces

n (Iz.|+|¿j[)2If(Zl,...,ÏZn)I _}
' j=1 c. x.

J J

n (IzJ-I+I€J-I)2
(6) Iu(zla---azn)l é “(Elan-oagn){ X _____-______'}

3:1 ‘J xj

donde zj = xj + 1 yj, xj> 0 (J=1,...,n) y ¿j = ¿j + 1 nJ (J=1, ,n)

Demostración.
La siguiente transformación bihoiomorfa

z. - E. E. + ET w.
w. = 4...3. , z. = _J.____J._J_ (j:1,.‘..n)

J z + a. J 1- w.

representa multiconformemente e] poïisemipïano Dn de] espacio de 1as

variabies (21,...,zn) en e] poiidisco A" en e1 espacio de ias varig
b1es wl....,w y transforma 1a función f(zl,...,zn) en 1a funciónn!

5+5” ¿+¿W
f( 1 1 1 ’ ‘..’ n n n)(8) g(w a--°sw ) = .

1 " l-wl 1-w
La función g, asi obtenida. es hoïomorfa y de parte rea] pg

sitiva en e] poïidisco A". Por consiguiente, podemos ap1icar a g
1as desiguaïdades (2) y (3) de 1a Proposición 2.2., con 10 cua] obtg
nemos

. 1+IW-I
(9) Ig(w1,...,wn)l s IIm g(o,...,o)| + Re g(o....,o) Máx (———¿l—)

' 1<j<n 1-IWJI



l+|w.|
(10) Re g(w1,...,wn) < Re g(o,...,0) Máx (—¿—)

1€ 56" I'IWJ'I

Volviendo a ias primitivas variabies, mediante ias fórmuias
(7) y (8) se obtienen

h-+5I+h--%I
(11) If(zl,...,zn)l<l Iwrf(€1,...,:n)l + Re f(51,...,:n) Méx(-4L—:::-—1—-i,

1<J<n“¿+Eji'hj'gj'

I + Izj-le
. - .-E.
l IzJ Jl

ILÁ“|

m

h.+
(12) lu(21,...,zn)l < u(¿1,...,¿n) Máx (——ie

.1< j<n |2j+
L1

A continuación simpiificamos 1a expresión que aparece dentro
de los paréntesis de ias fórmuias (11) y (12). Asi obtenemos que

—- 2
.+ . + .— . . + .

lzJ ¿JI IzJ ¿JI ¿ (|21| |61|)._ \
.+ . - .— . . .

IZJ ¿Jl IZJ CJI CJ XJ

pues son verdaderas ias siguientes relaciones

- 2 2
+ . - . - . = - 

IZJ EJI ¡za ¿al 4 CJ xJ

2 2
(IZ- + C'l + Izj ' Ejl) < 4('Zjl + IEJI)

De las fórmuias (11), (12), (13), se obtienen ias siguientes:

If( )' 'I f(5 E> R f(a 'a ) M‘ íÏïlQÜígfll?Z ’...’z í m ’00.) + e 9...9 aX
1 n 1 n 1 n kgs“ % xj

_ (|sz + |55|)?
u(21,...,zn) < u(€1,...,En) Max\

<‘é . x.l.\J n CJ J

Las fórmuias (5) y (6) de 1a tesis resuïtan triviaimente, de
estas üitimas desiguaïdades.



2.4. Proposición.
Si f : Dn + C es una función hoiomorfa y de parte rea] po

sitiva en e] poiisemipïano D", entonces para todo punto (21,...,zn)
de dicho semipiano, '

u(zl,...,zn)
(14) Ile(zl,....an< -—————-—-——-—,..., l Dn f(zl,...,zn)|<

x1 xn

u (21,.”,zn)

donde u = Re f, y Dj es e] operador de diferenciación parciaï respeg
to de 1a variabie zj.

Demostraciónh
Supongamos, en primer lugar, que 1a función f : D + t sea

una función de una soia variabie compieja z, y que zo sea un punto
fijo de] semipiano D. Definimos 1a función g : D'+ C por 1a expresión

f(z) - f(zo)
9(z) = _

f(z) + f(zo).

Es fáci] ver que 1a función asi definida satisface a 1a rela
ción Ig(z)| < 1 para todo z de D.

Mediante 1a transformación bihoiomorfa

z + z 1 - w

efectuamos 1a representación conforme de] semipiano D de] piano z,
sobre e] disco A de] piano H; y definimos 1a función h : A + B
mediante 1a fórmuia

z

La función h asi definida es, como es de fácii comprobación,
hoiomorfa y de móduio menor o igua] a uno, sobre e] disco A ; y
además se cumpie que

.h(o) = g(zo) = 0 .



Por consiguiente, podemos ap1icar a h e] iema de Schwarz:

INN)! < IWI

Volviendo a 1a primitiva variabie z, mediante ias fórmuias
(16) y (17) se obtiene

o sea, en virtud de 1a/fórmu1a (15),

f(z) - f(;o) z - z
(18) |'—__T .._.

f(z) + f(zo) z + zo

De esta fórmuia, resuita

f(z) - f(zo)

Z-Zo f(z) + f(z_0) ,
<
\‘ ' +z zo

Tomando limites en ambos miembros de 1a üitima desiguaidad,

cuando z tiende a zo, se obtiene

( )lf'(zo)l{fi
0

Queda asi demostrado, por 1a arbitrariedad de z , e] teoremao
en e] caso n = 1.

E1 teorema, en e1 caso genera], se prueba apïicando e] resul
tado obtenido. a cada una de 1as funciones parciaies

z1+ f(zl....,zn), ..., zn+ f(zl,...,zn)

que se obtienen de 1a función f, fijando todas 1as variables excepto
una de ellas.



3. Existencia de Derivadas Parciaies Anguiares.

E1 siguiente teorema extiende a n-variabies e] TEOR.1.1.
Para su deducción se ha imitado e] procedimiento utilizado por
VALIROMen su 1ibro “Fonctions Analytiques" pag. 86/89, para demos
trar e] caso unidimensiona] de ta] teorema.

3.1. TEOREMA.

Si f : Dn + C es una función hoiomorfa y de parte rea] po
sitiva en e] semiplano D", entonces existen constantes reaies y no
negativas c1,...,c taies que, para todo 6 > 0n!

f(Zla-.-»Zn) f(zl,...,zn)
(19-6) N - 11m = C 9 ... W - 1im --——-———— = C

6 1 ’ 6 n ’
.‘le+m z1 Iznl+° zn

u(z ,...,z ) u(z ,...,z )
(19-b) w6 - 1im —-—L——————E= cl, ..., w6 - 11m -—-¿———-—-E = cn ,

'lzll+" x1 IZnI+°° xn

(19-c) “¿I- 1imle(zl,...,zn)=c1,
. w - Iim D f(z ,...,z = c

le+m , n 1 n)ZnI-Hn n .

Nota: En cada 1imite de las fórmuias (19) se han fijado todas ias va
riables excepto una que se hace tender a1 infinito dentro de] ánguio

wg de] correspondiente piano compïejo.

Demostración de] Teorema 3.1.

Sean c1, ..., c 105 números definidos porn

u(zln..,z)(z N..,z)
1 n n:(zl,...,zn)eDn} .

U

(20) c =inf{ -:(z , ;.,z )eD“},...,c =inf{
1 1 n n .

x1 xn

Evidentemente, ios númerosc1,...,cn son reaies y no negativos.
Para cada indice k, comprendido entre 1 y n, sea gk 1a fun

ción definida por



gk(21,...,2n) = f(21,...,Zn) - 2k,

y sea gk = uk + i vk, donde uk = Re gk, vk = Im gk.

De (20) y (21), resuita fácilmente que, 1a función gk, para
1 < k < n, es hoiomorfa y de parte rea] positiva en ei poiisemipïano.
Asimismo, tenemos por (20) y (21), que

uk(21,...,zn) u(zl....,z )
(22) inf{ } = inf (

x1 x1

Aplicando a 1a función gk, 1a desiguaïdad (5) de 1a Propo
sición 2.3., obtenemos

_ " (Iz¿|+lsjl)2
ng(219---azn)l{l\'k(€1not-9€n)l+ uk(Eln--u9¿n)_2

H CJ "j

donde (¿1, ..., En) es un punto arbitrario de] poïisemipïano. Divi
diendo por zk y reagrupando términos

2

|9k(21o-o-ozn) < Vk(Ela-o-¡€n) +uk(€1s---a5n) (Izkh’lgd) +\
2k kkl ek Izkl . kal

(23)

uk(e;1.....;1) (Izjl+|:¿|)2
Izkl Cj xj

Ahora bien si, para un 5 > 0, 1a variabïe zk permanece den

tro de] ánguio wg, por e] LEMA3.2., se cumpie'que

(24) (Izkl + lak|)2

xk |zk|
4 4 cose c 6

Por otra parte, en virtud de (21), dado un e > 0 arbitrario,
podemos e1egir el punto (€1,...,€n) en e] poiisemipïano Dn de manera
que
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3.2. Lema.

Si z e w6, y si ¡20] a |z|, entonces

(27) (a) (Ill + llo“2 (¡2| + llo“2 2
___ï__TïT———— í 4 cosec 6 , (b) x2 < 4 cosec 5

Demostración.
La siguiente desigualdad es geométricamente evidente:

-¿-)'sen 6
IZI

De aqui resuitan ias desigua1dades (a) y (b). En efecto

< 4 cosec 6,
¡2| + ¡z I 4m? 4Izl

(________2_ 2 < _\
x IzI xlzl x

(IzI + |20|)2 4|z|2 2
<

X2 \ X2

64 cosecí

La siguiente definición extiende a1 caso n-dimensionaï, e1 con
cepto de derivada anguiar debido a Caratheodory.

3.3. Definición.
Si f : Dn + t es una función holomorfa y de parte rea] posi

tiva en e] poiisemipiano D", ias constantes c1, ..., c , cuya existenn

cia asegura e] TEOR3.1.. se denominan derivadas parciaies anguiares
(en e] infinito) de 1a función f.

Escribiremos

para simboiizar que 1as derivadas anguiares de 1a función f, son igua
ies, respectivamente, a c1, ..., cn.
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3.4. TEOREMA.

Si f : Dn + C es una función hoiomorfa y de parte rea] posi
tiva en e] poiisemipiano D", entonces 1a función f puede expresarse
en 1a forma

f(zl,...,z ) = c1 z1 + ... + c z + f1(21,...,zn) ,n n n

donde c1, ..., cn son constantes reaies y positivas y f1 : Dn + E
es una función hoïomorfa. de parte rea] positiva, y ta] que

(29) DÏf=...=D =o.
Demostración.

El teorema es un caso particuiar de 1a siguiente proposición.

3.5. Proposición.
Sea f : Dn + C una función hoiomorfa y de parte rea] positi

va en e] poiisemipiano D". sean c1, ..., cn 1as derivadas parciaies
anguïares de 1a función f y sea gk 1a función definida por

(31) gk+1(21,....zn) = f(zl,...,zn) - c1 21 - ... - ck 2k,

siendo k un entero arbitrario comprendido entre 1 y n.
Entonces 1a función gk asi definida es hoïomorfa y de parte

rea] positiva en D", y además

G! oo

(31') Dj gk = 0 si j s k, Dj gk = cj si j > k

Demostración.
Procederemos por inducción sobre e] indice k.
La proposición es verdadera si k = 1. En efecto, de 1a de

mostración de] TEOR3.2. surge que 1a función

91(Zl,...,2n) = f(21,...,2n) ’
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tiene parte rea] positiva en ei po1isemip1ano. Ademásderivando
(32) con respecto a 1as variabies 21, ., Zn; y haciendo tender ca
da zk a1 infinito, se obtiene

(32) D1 gl = 0 , y Dj gk = cj Si J > 1

Supongamosque 1a proposición sea cierta para un cierto indi
ce k < n. Entonces de 1a re1ación obvia

gk+1(21....,2n)=gk(zl,.n-,Zn)"
de 1a hipótesis inductiva, y dei caso k = 1 de 1a proposición a de

mostrar, se obtiene que Re-gk+1 z 0 en Dn.
Por otra parte derivando (33) con respecto a zj y haciendo

tender z. a infinito, se obtiene, por (31),
J

si j<k+1 ngk+1=ngk=0
Si j = k + 1 D¡(+1 gk+1 = ‘°k+1

si j > k + 1 Dj gk+1 = cj

Asi hemos probado que e] teorema es verdadero para k + 1.
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CAPITULO II

FUNCIONES DE PARTE REAL POSITIVA EN EL POLISEMIPLANO Dn.

1. Introducción.
El objeto principa] de este capituïo es obtener una repre

sentación integra] canónica de ias funciones hoiomorfas y de parte
rea] positiva en e] poiisemiplano D", que sea anáioga a 1a obtenida
por KORANYIy PUKANSKI[21) en e] caso dei poïidisco A"; y que, por
otra parte, se reduzca a 1a fórmu1a de NEVANNLINA-RIESZ(11, 5.7) ,
en e] caso unidimensionai.

Si bien VLADIMIROVaborda e] probiema en su trabajo (28] ,
su fórmuia es excesivamente compieja. En cambio, nuestra fórmuia,
obtenida por distinta via, es considerabïemente más simpie y. además,
ofrece 1a ventaja de que de e11a se obtiene, comocaso particuïar,
una representación integraï de funciones de impedancia n-dimensionaies
que es 1a extensión natura] de 1a fórmuia cïásica de CAUER.

2. Funciones de Parte Reaï Positiva en ei Poiidisco.
E1 contenido de este párrafo es meramente preparatorio.

2.1. TEOREMA (KORANYI y PUKANSKY (21]).

Si g : A" + t es una función hoiomorfa y de parte rea] posi

tiva en e] poïidisco A": {(wl....,wn)em : Iw1l<1,...,lun|< 1} , en
tonces 1a función f admite la siguiente representación

+——L—-J { .8 2
° (211)n -T" (1-c" 1wl)...(1-c

(1) g(w1,...,wn)=ic -1} dA(el.....9n) .-1en
wn)

donde c0 es una constante real y A es una medida de Bore] sobre
Tn = (0, 2p) que satisface a 1a condición

(2) JT" exp {-i(k101+...+knen)}dx(el,...’en) = o ’

para toda n-upia de enteros (k1....,kn), excepto en ios casos en
a 0, y/o que k1 s 0,..., k é 0.que k1 ;—0,...,k nI'I



-14

Reciprocamente, si A es una medida de Bore] sobre Tn que

satisfaga a Tas condiciones (2) y c0 es una constante rea], entonces
Ta fórmuTa (1) define una función g : A" a-E que es hoïomorfa y
de parte rea] positiva en dicho poTidisco.

Demostración.
Véase e] trabajo citado a1 principio.

2.2. Notas.
1) En eT enunciado deT teorema precedente, se considera sobre

e] intervaTo semiabierto T = [9, Zn) Ta topoTogia determinada por Ta
siguiente métrica:

d(s, t) = |eIs - e1t| s.teT

Por To tanto T es compacto, por ser homeomorfo a Ta circun
ferencia unitaria. En efecto es fácil de ver que Ta aplicación '
t + exp(it) es un homeomorfismode] espacio T sobre Ta circunferencia

{w e t : |W| = 1}, y que esta üTtima es compacta en Ta topoTogia in
ducida por Ta topoTogia de] pTano compTejo.

Sobre e] producto cartesiano Tn = Tx...xT se considera 1a to
poiogia producto. ET espacio Tn es homeomorfo a] toro n-dimensiona]
que es igual a Ta frontera distinguida (“ShiTov Boundary") de] poTi
disco A".

2) Con e1 objeto de evitar repeticiones innecesarias, haremos
1a convención de TTamar medida de Bore] u sobre un espacio topoiógico
S, a toda medida u , finita y positiva, definida sobre Ta tribu de
Bore] de] espacio S. Quedan asi fuera de consideración Tas medidas
infinitas o 1as medidas signadas.

Por otra parte, como siempre en este trabajo. Tos espacios
topoiógicos son metrizabTes. separabies. y Tocamente compactos,
toda medida de BoreT sobre S es automáticamente regular (24. Th.2.18).

ET siguiente Tema será utilizado en Ta prueba de] teorema
principai de este capituTo.
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2.3. LEMA.

Si g : A” + t es 1a función definida en e] poiidisco A"
por 1a siguiente expresión

(a) g(w1....,wn)=J ( 2. . - 1) d A(6 ,...,6 )
T" (1-w1e"91)...(1-wne"°n) 1 "

donde 1 es una medida de Boreï sobre T". y si ios iimites siguien
tes existen

(4) iim (1-w1)g(w1,o,...,0)=o, ..., .iim (1-wn) g(0,...,0,wn) = 0
wl + +0 w +1-0n

(donde a1 tender Nk a 1, dicha variabie se mantiene siempre sobre e]
correspondiente eje real), entonces

(5) A(T"\J") = o T = (o, zw.) J = (o, 2")

Demostración.
De 1a siguiente reiación, de comprobación inmediata,

T”\a" C( {o} x T"‘1)u u (Tn-1x {0})

se obtiene

(6) A(T"\a") 4 Mi“ x {0}x Tn'k)
7V

IIM5 H

Por otra parte, de (3) se obtiene fáciimente que, para todo

K comprendido entre 1 y n, y 0 S wk < 1

l-Wk
(1-wk) g(o,....wk,...,o) = JT (1+e'Íekwk)'dA(61,... e)

—-Ï'_' ’

TomandoIimites en esta fórmuïa y teniendo en cuenta (4), ob
tenemos

0 g(0,....wk....,0)=JT”h(ek)dx(elg...,en)
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donde 1a función h que aparece en ei integrando está dada por

h(9k) = 1 si 9k = 0, h(9k) = 0 si 9k f 0

E1 paso de] Iimite bajo e] signo de integra] es 1egitimo por
e] teorema de 1a convergencia mayorada de LEBESGUE,por ser 1a me
dida A finita, y que e] integrando admita 1a mayoración

1 - w ¡1
s -——¿—Ïll (1+¡wk¡) < 2

_______JL_
- 'Ígk.

1 e . uk
(1+e'i9kwk)

De 1a fórmuia (7) se obtiene

¡(Tk'l x501x Tn'k) = J h(9k) d *(91’-"'°n) = oTn

Finaimente, 1a tesis resuita de (6) y 1a iguaïdad precedente.

3. Funciones de Parte Rea] Positiva en e] Poiisemipïano Dn.
Con e] objeto de evitar repeticiones introducimos 1a defini

ción siguiente.

3.1. Definición.
Liamaremos medida p1uriarmónica sobre Rn a toda medida de

Bore] sobre R” que satisfaga a ias relaciones:

(s) I ir’iï‘ï‘) ÏJ"TT’É’) d u(t .....t ) = oRn 1k] 1 kn n 1 n

para toda n-up1a de enteros (k1,...,kn), saïvo que, sean todOs ne
gativos o que sean todos no positivos.

Las funciones que figuran en e] integrando de (8) son

< ) (it1'1)k1 < ) (11"1 k"9 W it = . ..., w it =
( ) k1 1 ít1+1 kn n 1tn+1

Esta denominación de medida giuriarmónica Quedará justificada
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cuando demostremos en e] TEOR. II.4.1., que expresa que para que
una medida de Bore] sobre R" sea pluriarmónicá, es necesario y su
ficiente que, 1a función v : Dn + R definida por 1a integra]

x1(1+tï) xn(1+tfi)1v(z ,... z ) = ——
1 ’ 1Tn

n dL‘tl,.o.,tn)n 2 2 2 2
¡R x1+(.yl't1) Xn+(yn'tn)

sea parte rea] de una función hoïomorfa en e] poïidisco Dn.

3.2. Notación.
Para z e D y todo t rea]

= g+11t-1
(10) k(z,t) 2 ¡t _ Z

3.3. TEOREMA .

Si f : Dn+ t es una función hoiomorfa y de parte rea] posi
tiva en e] poiisemipiano D", entonces existe una ünica medida
Qïuriarmónica sobre R" y constantes reaies, univocamente determina
das co, c1 a 0, ..., cn a O; taies que, para todo punto de] poiisemi

"piano,

_ - 1 '

(11) f(21,....zn) —1c0+c121+...+cnzn+í JR“ {2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1]dp(t1,...,tn

Reciprocamente, si u es una medida pluriarmónica y

c0, c1 a 0, ..., cn ¿0 son constantes reaïes, entonces 1a integra]
dei segundo miembro de (11) existe para todo punto (21, .... zn) de]
p01isemip1ano, y 1a fórmula (11) define una función f : Dn + E hoïo
morfa y de parte rea] positiva.

Demostración.
Por e] TEOR. 1.3.4. 1a función f admite 1a siguiente des

composición

(12) f(zl,...,z ) = clz1 + ... + cnz + f1(zl,...,z )n n n
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donde ios coeficientes c1,...,cn son constantes reales no negativas
y f1 es una función holomorfa y de parte rea] positiva que tiene
todas sus derivadas parciaies anguiares nulas.

E1 siguiente cambio de variabies bihoiomorfo

z 71 z -1 1+w 1+w
(13) w1= 1 ,...,wn= " ; 21= 1,...,z = n

transforma biyectivamente e] poiipiano Dn de] espacio de ias variabies
21,...,zn en e] poiidisco An= {(w1,...,wn)ec" : ¡w1¡<1....,|wn|<1}
en e] espacio de ias variabies w1,...,w Correiativamente sean O

g : A" + D 1a función definida por 1a siguiente expresión
1

1+W1 1+Wn14 W ,...,V = f , ...,
( > 91(1 Jn) MH) 1 1'wn

de 1a que resuita fáciimente, por (13), que

21-1 zn-l
(14') fi(zl.....zn) = 91 ( )

21+1 zn+1

Es fáci] de ver que 1a función g1 asi definida es hoiomorfa
y de parte rea1 positiva en e] poiidisco A". Por 10 tanto. en virtud

de] TEOR.2.1., 1a función g1 admite 1a siguiente representación:

1 2+___ . . -1d)\(9 ,...,B)
(2a" L“ “me-wlwlL..(Le-1mNn) 1

(15) gl(w1,...,wn) = ico n

dondec'o es una constante rea] y x es una medida de Borei sobre ei
espacio Tn (T = [0, 2a). Tn = Tx ... xT) que satisface ias reia
ciones

(16) JT" exp {-i(k191 + ... + knGn)} dA(91,...,9n) = o

para toda n-up1a de enteros (k1....,kn) excepto si k1;0,...,kn30 y
<0.si k1<0,...,kn\



-19 _

i A continuación comprobaremos que 1a función gl. definida
por (14), satisface ias hipótesis de] LEMA2.3., o sea que se ve
rifican las reiaciones (14) para 1a función gl.

En efecto por ias fórmulas (14) y (13), y en virtud de]
TEOR1.3.1., existen ios siguientes limites

1-w
iim g(w1,0,...,0) = 1im f (x1, 1, ... 1).

W1+A-0 1+w1 x1+m 1

1+w f (1,1,...,x)
.. 11m " 91(1,1,...,wn) = Hm -1——x——-”—

wn+1-o 1-wn xn+m n

De donde, en virtud de] TEOR. 1.3.1. y por e] hecho que ias

derivadas parciaies anguiares de f1 son nuias, se obtienen_1as re
iaciones (4).

Por consiguiente puede aplicarse e] LEMA2.3. para concluir
que

(17) A (T"\J") = o

Con 10 cua]. ias integraies (15) y (16) pueden ser conside
radas extendidas a1 conjunto Jn, en vez de] conjunto Tn. De este
modo, tenemos que

(18) gl(w1,...,wn) = ic 1 J 2
+____. { . _j -1} dx(9 ,...,9 )

° (211)" .Jn (1-e“91w1)...(1-e flínwn) 1 n

(19) JJ“ exp {-i(j101+...+jnen)} dx(el,....en) = o

para toda n-upia de enteros (jl....,jn) salvo que (j1,...,jn) sean
todos de] mismo signo.

Mediante ias fórmuias de transformación (13) y (14'), voïve
mos a las variabies originaies 21....,xn en 1a fórmula (18),obteniendo
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(20) f1(zl,...,zn) = íco +

1 2(zl+1) ... (zn+1)
+ — . .

(2n)" ln ((21+1)—(21—1)e"°1)...((zn+1)—(zn—1)e"°n)
“1} dl(61,...,9n)

A continuación efectuaremos un cambio de medida en 1as integrg
ïes (25) y (19), utiïizando a ta] efecto un conocido teorema de teoría
de 1a medida (14, pag. 163) o [17, pág. 18m .

Sea n: Jn-+ R" 1a transformación definida por

(21) n ( e ) = (cot 1 e cot l-e )3""’ n 9 ï 1’ "" g 2 n

que transforma biyectívamente_e1 cubo Jn en todo e] espacio R"; y sea
ul 1a medida de Bore] sobre R" (ul es 1a imagen de 1a medida A por 1a
transformación n) definida por

u1(B) = A (n '1 (8)) ,

para todo conjunto de Bore] B de R". Entonces, en virtud de1 precita
do teorema, para toda función_A-1ntegrab1e k : Jn + t, tenemos que

(22) JJnHe ,...,en)dx(el,...,en) =J k(.1r'1(t1,....tn)du1(t1;...,tn)Rn

donde

n
fi

ha

I 0 O Ó
(O

NIH

o
H

Ü U d ll O O ñ
«a Nl

o

Apïicando 1a fórmuïa (22) a 1a integra] de 1a fórmuïa (20)
obtenemos

1 J 2(21+1't1)(1't1-1)...(zn+itn)(itn-1)23 f ,..-o =. +
( ) 1(z1 zn) Ico (2“)n R“ 2n(1tl_zl)...(itn-Zn)

‘1}dul(t1,...,tn)
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En 1a deducción de 1a fórmuia (23) se han empieado ias si
guientes reiaciones, trigonométricas y algebraicas.

(24) e'ie = cose - seno = tz'l - i gt = it+1 donde t = cotg %t +1 t +1 it-l

cot 2 1/26-1 2 cot 1 2 e
cos e = ———9ï—————- sen e = -—-73—-¿—-—cotg 1/26+1 cotg 1/20+1

2 + 1 = Lz+1l (it-1) = (z+1¿(it-1j
(z+1)-(z-1)e'i (z+1)(it-1)-(z-1)(it+l) 2 (it-z)

De 1a fórmuia (23), usando 1a definición (10) de los nücieos
k(z,t), se obtiene

f1(21,...,2n)= du1(t1’orl’tn)
(2") Rn

Finaimente, definiendo 1a medida u como 1a medida que se ob

tiene de ul multipiicándoia por e] factor JF (u= —%—u1)y haciendo
2

uso de 1a fórmuia (12), obtenemos

f(219-.oozn) = ico+C121+...+ann+;rlñ'JRn {2k(zl,t1)oouk(zn9tn)-1} dU(t1,-o-9tn)

que es 1a fórmuia (11) de 1a tesis.
Para probar que 1a medida es pluriarmónica, aplicamos a 1a

integra] (19) 1a fórmuïa de transformación (22). Obtenemos así, por
(24),

it1+1 51 itn+1 jn
JJ“ du(t1,...,tn) = o

saivo que Ios enteros j1,....jn sean todos de] mismosigno. Expresión
que puede escribirse, por ias reïaciones (9), asi

J n ... ¡TtnjdU(t1a---¡tn)=oJ 1 n
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Con 10 cuai queda probado que 1a medida satisface ias
re1aciones de Eiuriarmonjggg,

La unicidad de 1a medida en 1a representación (11) será
probada en e] COR1113.7.

La parte recíproca de 1a tesis es consecuencia inmediata
de] teorema siguiente (TEOR.3.5.)

3.4. COROLARIO(Fórmuia de Nevanniina-Riesz) Véase (11, 5.7.]6
[3, pág. 99).

Si f: D + E es una función hoïomorfa y de parte rea] positi
va en e] semipiano D = {Re z > 0}, entonces 1a función f admite 1a
representación siguiente,

(.ao

(25) f(z) = ico + clz +.%—J %5%%ldu(t)

donde co es rea], c1 rea] y no negativo, y u es una medida de Bore]
sobre R

Reciprocamente, 1a integra] (25) representa una función f de
parte rea] positiva y hoiomorfa en e] semipiano D.

Demostración.
La fórmula (25) es un caso particuiar, cuando n=1, dei

TEOR.3.3., como se ve fácilmente utiiizando 1a reiación

(26) 2k(z.t)-1 =

que es de fáci] comprobación.

3.5. TEOREMA.

Si u es una medida piuriarmónica sobre R" y si f : Dn+t es
1a función definida por 1a siguiente integra].

(27) f(21,..., zn) = f: JR" {2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1} du(t1,...,tn)

para todo punto (21,...,zn) de] poiisemipiano; entonces 1a función
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f asi definida es holomorfa y su parte imaginaria está expresada por
1a siguiente integra]

l

(28) u(zl,....zn) = f; JR"P(Zl,t1)...p(zn,tn) du(t1,...,tn)
donde

(1+t2) Jl+t2
(29) p(zl,t1) = ___l_Ï¿____ ., p(zn tn) = ( n)xn2 2 'ïï’*‘_*‘“é

x1+(Y1't1) xn+(yn-tn)

z1 = x1 + iy1 z = xn + iyn

Demostración:
Para probar e] teorema utilizaremos 105 desarroïios en serie

obtenidos en e] Apendice A.
En primer 1ugar hacemos notar que ias integraïes (27) y (28)

existen porque Ios respectivos integrandos son funciones continuas
y acotadas de las variabies t1,....tn, para cada punto (21,...,zn)
de] poïidisco y además 1a medida u es finita.

Por 1a fórmuia A.8
cp m

k(219t1)=_ Új1(21)9---3k(znstn) 4’jn(1tn)‘bjn(zn)Jl: Jn:
Sustituyendo estos desarroïïos en (27) obtenemos:

f(zl,...,zn) = n (2;... g 2W)...wjn1tn)q;j1(21)...wjn(zn)-1}du(t1....,tn
n R 31-0 Jn-O

La serie múltipïe, que aparece en e] integrando, como es fá
ci] de ver, es uniformemente convergente respecto a ias variabïes
@1,...,tn). para cada vector fijo (21,....zn) de] p01isemip1ano. Por
consiguiente, y por 1a finitud de 1a medida u, 1a serie es integrabie
término a término. De modo que, asi obtenemos

MQ(30) f(zl,...,zn) = "' X 2Cjl....,jnqiil(zl)"‘wjn(zn)'ico....,o
j .

1 an=oO
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donde 105 coeficientes están dados por

_ j_ . , .

(31) chnndn _ nnJR"wjlhtl)...wflnnmuupuutn)
De esta üitima fórmuïa resuïtan que, por 1as fórmuias A.5 y

A.7,

chls s Cjnl < Co’. ,0

y aSi

21-1 jl zn-l j"32 2C- ,...,c u. z ...w. z s ...
( ) I Jl n Jl( 1) J"( n)| 21+1 Zn+1

Con 10 cua] 1a serie (30) converge absoiuta y uniformemente
sobre todo conjunto K compacto dei poiisemipiano D". En consecuen
cia, en virtud de un bien conocido teorema de Heierstrass, 1a fun
ción f es hoïomorfa en e] p01isemip1ano D".

Por otra parte, por (31) y A7, se prueba fácilmente 1as re
]aciones l

(33) cj10---ajn = C‘jlsoo-s'jn

Tomandopartes reaïes en ambos miembros de (30) y. utiïizan
do (33) y A.6, se obtiene

u(21,...,Zn)='2 O2 {CJ-190.0,
31:0 Jn=0

jnwj1(zl)c..WJn(Zn)+C_j1’..‘,_jnw_j1(21)...w_jn(zn)}

De 1a que resuïta, en virtud de 1as reïaciones siguientes (por
pïuriarmonicidad de u)

°j1,...,jn = 0

saivo que j1,...,jn sean todos de] mismosigno



(34) u(zl,...,zn) = 2 2 cj1,_k_,jnwj1(zl)...w5n(zn)

Con e] objeto de probar 1a fórmuia (28) de 1a tesis dei

teorema, consideremos 1a función w(zl,...,zn) definida por (35)

1

(35) w(zl,...,zn) = ;¡ JRnp(zl,t1)...p(zn,tn) du(t1,...,tn)

Sustituyendo en 1a fórmula las funciones p(zj,tj) por los
desarroiios (A.12)

= 2 p(zn,tn)= 2 wjni'ltn)q)jn(2n)
j1=-ao jn=_m

e integrando 1a serie müitipie obtenida, término a término resuita

(36) w(zl,...,zn) = jn(Zn)
llMB

Ï cj1.....jn ÚJ1(ZI)"°*

De (35) y (36) resuita que u = w. Con 10 cua], y por 1a
fórmuia (35), queda probada 1a fórmuia de 1a tesis.

Es de hacer notar que 1a integración término a término efeg
tuada para obtener (36) se justifica dei mismo modo que en e] caso
anterior.
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CAPITULO III

REPRESENTACION INTEGRAL DE FUNCIONES PLURIARMONICAS POSITIVAS EN
UN POLISEMIPLANO

1. Introducción.
Los teoremas principaïes de este capituïo son Ios 2.1. y

3.1. E1 primero de eiios da una fórmuia de representación canónica
de 1as funciones piuriarmónicas positivas en e] poIisemipIano
Dn = {(21,...,zn) : Re 21 > 0.....Re zn 3 m, anáioga a 1a represen
tación obtenida en 11.3.3. E1 teorema 3.1. nos dice que 1a medida
u de Ia representación (4) es e] limite, en ei sentido de 1as dis
tribuciones, de 1a función pluriarmónica u(zl,...,zn) cuando las
variabIes (21,...,zn) tienden a 1a frontera distinguida de] polise
mipIano D". Comoconsecuencia de este teorema, se obtienen 1a unici
dad de Ia representación integra] (4), comoasi también 1a unicidad
de 1a medida u en Ia fórmula obtenida en e] teorema 3.3. del
Capituio II.

Es interesante destacar asimismo que, como consecuencia de]
teorema de unicidad, se ha obtenido 1a siguiente caracterización de
las medidas piuriarmónicas definidas en e] capitqu II: una medida
u es p1uriarmónica, Si y sóIo si 1a función u_definida por 1a inte
gra] siguiente, es una función pluriarmónica en D".

u(zl....,zn) = p(21,t1)...p(zn,tn)du(t1,...,tn)¿J
1Tn Rn

A continuación definiremos 1as nociones fundamentales que
serán utiiizadas en este capituïo.

1.1. Definición. (26, Def. 2.1.1.)
Sea u : Dn + R una función real continua sobre e] poiisemi

piano D". Se dice que 1a función u es n-armónica si eila es armóni
ca en cada variable separadamente; vaie decir que u es n-armónica
si y sóio si son armónicas ias siguientes funciones parciaies.

z1 + u(zl,...,zn), 22+ u(21....,zn), ..., zn-+u(zl,...,zn)
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ïas que se obtienen fijando (n-l) entre ias n variabïes
21,...,Zn.

Evidentemente toda función n-armónica es armónica de] con
junto de sus n variables, pero 1a recíproca, como es fáci] ver, no
es cierta.

1.2. Definición. (28, pág. 130.}
Sea u z Dn + R una función rea] continua en e] polisemipiano

D". Se dice que u es giuriarmónica, si existe una función f: Dn + E
hoiomorfa ta] que u es 1a parte rea] de f.

Evidentemente, toda función dariarmónica es n-armónica, pero
1a recíproca no es verdadera. Para un contraejempio véase (26,
pág. 32 )

1.3. Progosición.
Si u es una medida de Bore] sobre R", finita y positiva, y si

u : Dn + R es 1a función definida sobre el poïisemipïano Dn por

(1) u(21,...,zn) = fï J n p( 1,tl)...p(zn.tn) du(t1,...,tn) '
R

entonces U es n-armónica.

Demostración.
Comoen 1a demostración de 1a fórmuïa (34) de] TEOÉ.II.3.5.,

se prueba que

(2) u(zl,...,2n) = Í Cj1,...,jn wji(zl)“'wjn(z)Jl='°5n"”¡Ma

que la serie converge uniformemente sobre todo compacto K de] po
están dados por. . n '

Iisemipiano D , y que los coefic1entes cJl _.,jn

(3) cjl’nucjn = ip’T-Jl1 1)...wjn(ït-n)du(t1,...,tn)
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La n-armonicidad de 1a función u resuïta de (12), por cuanto
cada término es n-armónico y de] hecho que, en virtud de] céïebre
toerema de Harnack, toda serie uniformemente convergente de funcio
nes armónicas representa Una función armónica.

2. Representación Canónica de Funciones P1uriarm6nicas positivas en D".

2.1. TEOREMA.

Si u : Dn + R es una función Eïuriarmónica positiva en e] po
1isemip1ano D", entonces existe una ünica medida p1uriarm6nica u so
bre R", y existen n constantes rea1es y no negativas c1,...,cn ta1es
que, para todo punto (21,...,zn) e D",

_ 1

(4) u(zl,...,zn)—c1x1+...+cnxn+íIR" p(zl,t1)...p(zn,tn)d¿i(t1,...,tn)

Recïprocamente, si u es una medida piuriarmónica sobre R" y si

c1,....cn son constantes no negativas, entonces 1a función u : Dn + E
definida por 1a fórmuïa (4) es p1uriarm6nica.

Demostración.
Sea u una función p1uriarmónica positiva en D", existe por de

finición una función f : Dn + C hoïomorfa en Dn cuya parte rea] coin
cide con 1a función u dada. Entonces, por e] TEOR.II.3.3., 1a fun
ción f admite 1a siguiente representación,

=
R

donde 1a medida u es pluriarmónica y 1as constantes c1....,cn son no
negativas.

Por e] teorema II.3.5.. 1a parte rea1 de f, o sea 1a función
u, admite 1a representación (4).

Queda asi probada 1a parte directa de1 teorema, sa1vo 1a uni
cidad de 1a medida u y de las constantes de 1a representación (4),
1a que será demostrada en TEOR. 3.5.

La parte recíproca se prueba asi. Si u es p1uriarmónica y
si c1....,cn son no negativas, por 1a parte recíproca de] teorema
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II.3.3., 1a función f definida por (5) es hoiomorfa y de parte rea]
positiva en D". Por ei TEOR.II.3.5., 1a parte rea] de 1a función
f es igual a 1a función u dada por 1a fórmuia (4). Queda asi proba
da 1a parte recíproca, pues siendo u parte rea] de una función hoig
morfa, es necesariamente piuriarmónica.

3. Inversión y Unicidad de 1a Representación Integra].
E1 siguiente resuitado puede considerarse como un teorema de

inversión en e] sentido de que, conocida 1a función u dada por 1a
fórmuïa (6), eiia permite obtener 1a medida u que en eiia aparece.
En efecto 1a fórmuia (7) permite conocer 1a forma linea],

45*IRnÓdu

determinada sobre C(R") por 1a medida. Lo que equivale a conocer,
en virtud de] teorema de RIESZ, 1a medida u.

3.1. TEOREMA.

Sea u una medida de Bore], y sea u : Dn+ R 1a función defi
nida por

(6) u(21,...,zn) = n p(zl,t1)...p(zn,tn) du(t1,...,tn)
R

para todo punto dei poiisemipiano D". Entonces, para toda función
o e C(Rn), (es decir para toda o : R" + C continua y acotada), se
cumple que

“(X1+iyiau-osxn+iyn)
11m I —-————2-——4’(.Y s...,.Y )d.Y ondy =

-(x1,...,xn)+(+o,...,+0) Rn (1+yÏ)...(1+yn) 1 n 1 n

R

Conviene. previo a 1a demostración de] teorema, formuiar 10s

(7)

Ó(t1,....tn) du(t1,....tn)
n .

siguientes 1emas.
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3.2. Lgug.
Si x > 0, t es rea] y p(z,t) es e] nücieo que aparece en (6),

entonces se cumpïe 1a siguiente relación.
no

2p(x+iy’t) : 1+x
" _m1+y (1+x) + t

Demostración.
Apiicando 1a siguiente fórmuïa [19, p.445) , válida para to

da función holomorfa y acotada en e] semiplano D,

f(X+'Í.Y)= m f ('Ít)dt
a 1a función f(z) = (z+l)'1, se obtiene

l I x 1 dt _ 12 2 . .
m x +(y-t) 1+1t l+(x+1y)

Si se toman partes reaies en ambos miembros de esta üitima,
se obtiene

l JW x 1 dt = x+1x2+(y-t)2 1+t2 (1+x)2+y211' -oo

Intercambiando e] papel de 1as variabïes t e y resulta

1 J x 1 (1+x)
_ _——_— =
N _w x2+(y-t)2 í1+y (1+x)2+t

Finalmente muïtiplicando por (1+t2) a ambos miembros se ob
tiene (8)

3.3. LEMA.

Si o e C(Rn),entonces se cumpie
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4»(y muy)
(9) 11m %ií p(X1+Ít1)...P(Xn+itn)——-ïl--—-2?-dyl...dyn =

(x1,...,xn)+(+0,...,+0)1! Rn (1+y1)...(1+yn)

= 49(t1o-ovstn)

para todo punto (t1,...,tn) de R".

Demostración.
I La prueba de (9) equivaie a 1a de 1a fórmuia siguiente, por

muitipïicación por (1+tí)...(1+tfi),

(lo) Iim ¿J 2 "1 zxn d,(y1,...,yn)dy1...dyn =
(xp...,xn)+<+o....,+o)n" n-x1+(y1-t1) xn'.+(yn-tn)2

= qs(t1,...,tn)

Asimismo, por propiedades bien conocidas de] núcleo de Pojsson
1a fórmula (10) es equivaiente a

° 1

11m J P ’x '°-P a X ó tix ..u,t + ) 
(X1,...,xn)+(+0,.__,+0) ;h Rn (yl ‘1? (yn n)( ( 1 1 n yn

- Ó(tl,ocn,tn)) dylgouogdyn = 0

donde hemos puesto

P (y,x) = ___x—
X2 + y2

Dado un e > 0, para todo punto (t1,...,tn) de R", existe un
5 1.0. tal que

IÓ(t1+Y1a---stn+yn ’ Ó(t12---otn)l< E

para todo punto (y1,...,yn) de] conjunto Q(6%4(y1,n.,yn):hq|<6.u.IYJ<6}
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La siguiente desiguaïdad es entonces, evidente.

1

;¡-J nP(y1,x1)...P(yn,xn)(o(t1+y1,...,tn+yn)-<b(t1,...,tn))dy1...dynl í
(11)

P(y1.x1) . . -P(Yn,xn)dyl...d_yns -fi-J P(y1,x1)...P(yn,xn)dy1...dyn+2%-J
" 5) " rK005)

La primera integraï de] segundo miembro es menor o iguaï
n .que n , pues

J P(y,x) dy = 1T

Para mayorar 1a segunda íntegra] de] segundo miembro haremos
uso de la relación

fñ-J n P(y1,x1)...P(yn.xn)dy1...dyn = 1:1; J P(y1,x1)...P(_yn,xn)d.y1...d.yn
R Q“) om

(12) 6

= 1 - {É-(arc tg gía... %;(Arc tg ïéó}n>

De (11) y (12) resuïta

’T‘ 1
. ..11m. . I-—-J P(y ,x )...P ,x ) o(t + ,...,t +y )-o(t ,...,t ) dy ,...,y <x 9+0’...,x ¿+0 1Ïn n 1 1 (yn n ( 1 yl n n 1 n ) 1 Ax

1 n R

2 61 2 e
s e + Iim {1-¡{Arc tg ¡-J...¡(Arc tg ¡—0}= e + 0

x1++0,...,xn++o 1 n

Finaïmente, e] teorema resuïta de esta üïtima acotación, por
1a arbitrariedad de] e > 0.

3.4. Demostración de] Teorema 3.1.
De 1a fórmuïa (6) resuïta, fácilmente
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u(x+iy +iy)
l 1 n

Rn (1+yÏ)...(1+yñ)

-1] {J . , (yl....,yn)- - p(x1+1y1,tl)...p(xn+1yn,tn)d“(t1,...,t )}-—-37-——-————-dy...dy
un R" R" ” (1+y1)...(1+yfi> 1 "

Permutando e] orden de integración en 1a segunda integraï,
resuïta

I U(X1+iy19--t9xn+iyn)Rn (1+yÏ)...(1+yfi)
(12’)

Ó(y1!-on,yn)dy1-oodyn=J (tlgooo ,tn;X1,-uo ,Xn)dull_t1,...,tn)

donde se ha definido

1 _ _ Ó(.Y19---ayn)

X(t “..,t;x ,”.,x )= —-J ¡Mx-Hy Jz).np(x-Hy ,t)-———-—————zdy.udy1 n 1 n nn Rn 1 1 1 n n n(1+yï)...(1+yn) 1 n

Apïicando a esta üïtima fórmuïa e] LEMA3.2., se obtiene 1a
mayoración

p(x1,t1) . - .p(xn.tn)M

(13) (t1,...,tn;x1,...,xn)g;fiï dyl...dyn<M(1+xl)...(1+xn)
Rn (1+y1)...(1+yn)

donde M es el supremo de 1a función o.

Por otra parte, por el LEMA3.3., para todo (t1,....tn) e R"
se tiene que

(14)'(x1,....,xh;j(r10,...,+0)x"(t1""’tn‘x1""’xn) =Ó(tn""’tn)

Tomando 1imites en ambos miembros de (12). pasando e] iimite
bajo signo integraï, y utiïizando 1a fórmuïa (14), se obtiene 1a ex
presión (7) de 1a tesis de] teorema. E1 pasaje de] Iimite bajo sig
no integra] está p1enamente, pues 1a mayoración (13) y e1 hecho que
1a medida u sea finita, permiten 1a apïicación de] teorema de 1a
convergencia mayorada de Lebesgue.
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3.5. TEOREMA.

Si uk (k=1,2) son dos medidas de Bore] sobre Rn. c1,k,...,cn’k
(k=1, 2) son dos sistemas de constantes positivas y si Vk : Dn + R
son ias funciones (k=1,2) definidas por ias fórmuias

x +Vk(21,...,zn) = chkx1 + ... + cn,k n

(15) (k=1,2)

+ —'11-Jn p(zl,t1)...p(zn,tn) duk(t1'--‘9tn)
RTl’

entonces, de 1a iguaïdad, para todo punto (21,...,zn) de Dn

(16) V1(21,...,zn)_= V2(zl,...,zn)

se infiere que ul = uz y c1 1 = c1 2....,c = cn 2.

Demostración.

Eiigiendo, en las fórmulas (15) y (16), z1 = x1, zk = 0
si k > 1, se obtiene

c + —— u = c + —— -ï—-ï u1,1 É 2 1 1,2 n J 2
N Rn x1+t1 n Rn x2+t2

De esta iguaidad, tomando limites en ambos miembros para

x1 + m, se obtiene que

c1.1 c1,2

pues e] pasaje de] iimite bajo signo se justifica por una trivia]
apiicación de] teorema de 1a convergencia mayorada de Lebesgue.

De] mismo modo se prueba que

(17) c. = c.

para todo j comprendido entre 1 y n.
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De (15), (16) y (17) se obtiene que

f: J nP(Zlat1)---P(Znstn)du1 = fï J np(zlst1)---p(znatn)du2
R R

Apïicando ei TEOR. 3.1. a ambos miembros de esta iguaïdad,
resulta que

(18) Í Ó(t1s-...tn)du1 = J Ó(t19---stn) duzn
R

para toda función o e C(Rn).
De 1a igualdad (18), por 1a parte de unicidad de] teorema de

F. RIESZ [24, 2.14), resuita que 1as medidas ul y uz coinciden.

3.6. COROLARIO.

La representación integra] (4) de] TEOR.2.1. es única.

3.7. COROLARIO.

La representación integra] (11) de] TEOR.11.3.3. es única.

.Demostración.
Se obtiene ap1icando e] COR. 3.6. a 1a parte rea] de 1a

función f.

4. Caracterización de 1as Medidas Piuriarmónicas.

4.1. TEOREMA.

Para que una medida de Boreïu sobre R" sea p1uriarm6nica, es
necesario y suficiente que 1a función u : Dn+ R definida por 1a si
guiente integra] sea p1uriarmónica.

(19) u(zl,...,zn) = -%-Jnp(zl.t1)...p(zn,tn) du(t1,...,tn)
" R

Demostración.
Si 1a medida u es piuriarmónica entonces, por e] TEOR. 2.1.,
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1a función u es pïuriarmónica.
Si u es p1uriarmónica, entonces por e] TEOR. 2.1. existe una

medida p1uriarm6nica A sobre R" y constantes c1} 0,...,cn 3 0 tales
que

(20) u(21,...,zn) c1x1+...+cnxn+n¿njnp(zl,t1)...p(zn,tn) d>.(t1,...,tn)
R

De las iguaïdades (19) y (20), y de] COR. 3.6. se concïuye
que 1as medidas A y u coinciden. Por 10 tanto u es pïuriarmónica.
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FUNCIONES DE PARTE IMAGINARIA ACOTADA

1.1. Introducción.
En este capituio se ha obtenido, a partir de 1a fórmuia de

representación canónica de ias funciones hoiomorfas y de parte rea]
positiva en e] poiisemiplano Dn (TEOR.II.3.3.), 1a representación
canónica de ias funciones hoiomorfas y de parte imaginaria acotada
en dicho polisemipiano.

1.1. Notación.
Sea u una medida de Bore] sobre R", con Lp(u) designamos a

1a ciase de todas ias funciones medibïes, tales que

IIfIIp = {J lf(t1,....tn)lp (ml/p < +m, 14 p <
. R“

Con Lm(u). 1 < p <m designamos a 1a clase de todas 1as fun
ciones medibïes y esenciaimente acotadas. o sea a 1as funciones medi
bles para ias cuales se cumple

||f||oo = sup. es. |f(.)l < +0

Cuando u es 1a medida de Lebesgue sobre R", escribiremos
Lp(R") y L (Rn), en iugar de Lp(u) y L°(u).

Con C(R") simboïizamos a 1a ciase de todas las funciones con
tinuas y acotadas sobre R".

1.2. LEMA.

Si u, A son dos nedidas de Bore] finitas y positivas, y si,
para toda función o e C(R"). se cumpie la desiguaïdad

I J Ó(t19"'ltn)dul é CI lo(t1’oon)tn)l ;
R" R"

entonces existe una función g e L°(u) ta] que



(2) J o(t1,...,tn)du = J o(t1,...,tn)g(t1,...,tn)dt1...dtn,
R" R"

para toda función o e C(Rn).

Demostración:
Sea o : C(R")—+E 1a forma 1inea1 definida por

(a) ms) = f 4>(t1,...,tn)du
Rn

De (1) y (3) resuïta:

<4) mm s c Ilolll

E1 espacio C(Rn) está incïuido en L1(A), y además C(Rn) es
denso en L1(A). Por 10 tanto, ([18, pág. 41)), existe una única

-extensión o de o a L1(A), ta] que

(s) ¡SMI < c ufu 1.

Por apïicación de] teorema 6.16. (24, pág¿ 128) a 1a forma
1inea1 y acotada o, existe una función g e L°(A) ta] que

(e) o(f) = J f(t1,...,tn) g(t1,...,tn) dx ,
Rn

pera toda funCión f de L1(A).
Finaïmente, restringiendo o a1 espacio C(Rn) se obtiene 1a

relación (2) de 1a tesis.

2. Representación Integra] de las Funciones de Parte Imaginaria
Acotada.

2.1. TEOREMA.

Si f : Dn + t es una función hoïomorfa y de parte imaginaria
acotada en e] poiisemipiano D", entonces existe una función rea]
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n . _ . . .
g e L (R ), esenc1a1mente unica, y una unica constante rea] co,
taïes que se cump1anias dos siguientes reiaciones: .

g(t1,...,tn)7 f = J- 2k, - ,“ “1 Zn)JRn‘(W “W
para todo punto de] poiisemipïano D",

9(t1,....tn)(8 . lt ...'. .t —-—2—-—dt ...dt :0 ,
) JR” w31(1 1) VJn(1 n) (1+t1)._.(1+tñ) 1 n

para toda n-upia (j1,...,jn) de enteros taïes que exista entre eiïos,
a1 menos, dos de distinto signo

Reciprocamente, si g : R" + É es una función de L”(Rn), y
si se compïen las relaciones (8), entonces 1a función f : Dn+ t
definida por 1a integra] (7) es hoïomorfa y tiene parte imaginaria
acotada en D”.

Demostración.
Podemos suponer que, por e) recurso de sumarïe a f una cons

tante imaginaria suficientemente grande, 1a función f es de parte
rea] positiva en D".

Apïicando e] TEOR.11.3.3. a 1a función h(.)=(-i)f(.), se
obtiene:

(9) h(21,...,zn) = -ico+ —1¡I (2k(21,t1)...,k(zn,tn)-1)du(t1,...,tn),
11 Rn 

donde co es una constante rea], y u es una medida Eluriarmónica
sobre R". Nótese que, en (9), no aparecen 1as constantes c1....,c
de 1a fórmula (11) de] Cap. II, debido a que 1as derivadas anguïa
res de 1a función fl que tiene parte imaginaria acotada, son nuias.

De (9), muïtipiicando por i, se obtiene

n

(10) f(21,...,zn) = ic0+ n(2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1)du(t1,...,tn)
" R
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Por otra parte, por apiicación de 1a fórmula (7) dei
TEOR. 11.3.1. a 1a parte imaginaria v de 1a función f dada por
(10), obtenemos 1a reïación

o(t1....,tn)
¡j w.- ) duI< c j -————2—dt ...dt

Rn 1 " " Rn (1+tÏ)...(1+tn) 1 n

Donde C es e] supremo de] móduio de 1a parte imaginaria v.
Este desiguaidad es 1a desiguaidad (1) de] LEMA1.2., donde

1a medida A, en este caso está definida por:

XB(t1,---9tn) dt
2 2

Rn (1+t1)...(1+tn)(11) ¡(3) = J tl... n

Por 10 tanto existe una función g e L°(A) ta] que, para to
da función o de C(Rn), se cumpie 1a reiación

g(t19---9tn)
J Ó(t1gouo,tn)du= J Ó(t1’ooogtn)fi dtl-o-dtn
Rn Rn (1+t1 ...(1+tn)

Cabe señaiar que, por (11), 1a medida A y 1a medida de
Lebesgue son mutuamente absoiutamente continuas. Por 10 tanto
L°(R") = L”(A).

Poniendo en (12),

o(t1,...,tn) = 2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1 ,

se obtiene 1a fórmuia (7) de 1a tesis.
De] mismo modo, poniendo en (12)

o(t1,...,tn) = wj1(it1)...wjn(itn)

se obtiene, por (8) de DEF. II.3¿1., 1a reiación (8) de 1a tesis.
Diferimos e] anáiisis de 1a unicidad de 1a representación

(7) hasta e] COR.3.2.
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La parte recíproca de] teorema es consecuencia inmediata
de] siguiente teorema.

2.3. TEOREMA.

Sea g : R" + R una función rea] perteneciente a La(Rn), ta]
que satisface a ias reiaciones (8) de] teorema precedente. Enton
ces 1a función f : D" + t definida por 1a fórmuia

g(t19-"stn)_ Í

(13) f(21,...,2n) - ;¡'JRn(2k(Zl,t1)...k(Zn,tn)-1)Zïzzïïïjïïï:zïï'dtl...dtn,

es hoiomorfa en D", y su parte imaginaria está dada por 1a integra]

X Xf

(14) v(zl,...,zn) =.¡%J 2 1 2.. 2 n 2 g(t1....,tn)dt1...dtn .
n Rn Ix1+(y1't1) xn+(yn'tn)

AdemásIm f(zl,...,zn) es una función piuriarmónica acota
da en D".

Demostración.
Para probar 1a anaiiticidad de 1a función f. y que 1a fun

ción v dada por (14) es la parte imaginaria de 1a función f se
procede en 1a misma forma que en 1a demostración dei TEOR. 11.3.5.

La acotación de 1a función v resuita, por (14), de 1a si
guiente reiación

X

x1 n dtl...dtn} =IIgHa
2 uoo _2— —"I _'-2

1

|v(z “..,z )|5 ¡Ign ,{__.J __________
1 n a 1Tn Rn XÏ+(yl_t1

pues 1a integrai müitipie encerrada dentro de ias 11aves es igua] a l.

3. Teorema sobre e] Comportamiento Limite de 1a Parte Imaginaria.

E1 siguiente teorema es una extensión a varias variables
compiejas dei TEOREMA19 2.5. de (19, pág. 445).
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3.1. TEOREMA. '

Si g : Rn—+C es una función medibie y esenciaïmente acotada,
y si v : Dn + C es 1a función definida por 1a integrai

1 x1 xn¡oc-,2)=—J —___-Onl ,ouc’t) o-odt1 1

n nn Rn xï+(y1_t1)2 xï+(yn_tn)2 n 1 n

entonces

“mx v(x+iy,...,x +‘¡y)=g( un, )
(X1,...,xn)+(+0,...,+0) 1 1 n n yl yn

para todo punto (y1,...,yn) de R", salvo eventuaïmente los que per
tenecen a un conjunto de medida de Lebesgue nuia.

Demostración.
Véase Teorema 3.2.2. de 27, pág. 69 . Si bien en e] enun

ciado dei precitado teorema se supone que 1 é p < +m, en 1a página
70 ios autores aclaran que, una modificación de] argumentoutiïizado
en 1a demostración, prueba 1a vaiidez de ta] enunciado para p = +°

3.2. COROLARIO.

De] teorema precedente resuïta fáciimente 1a unicidad de
1a representación canónica (7) de] TEOR.2.1.

4. Funciones P1uriarmónicas Acotadas.

4.1. TEOREMA.

Si v : Dn+ R es una función pluriarmónica acotada en e]
polisemipiano D", entonces 1a función v(.) admite 1a siguiente re
presentación

x11 n

(15) v(z ,...,z )=——I ...1 “ n" Rn xÏ+(y1-t1)2 xñ+(yn
29(t1....,tn)dt1...dtn

-tn)

donde 1a función g : Rn + R. esenciaimente única, satisface a 1as
siguientes condiciones

(16-a) g e L°(R").
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(IG-b) Para toda n-upia (il....,jn) de enteros taies que exista
entre eiios, a] menos dos, de distinto signo, se cumpïe
1a reiación

dtl...dt = O
—— —— g(t 9--aat)

J wj1(it1) wjn(itn) 1 n nRn (1+tÏ)...(1+tñ)

Reciprocamente, si‘B : R" + R es una función que satisface
a las condiciones (16-a) y (IG-b), entonces 1a función v : Dn + R
definida por 1a integra] (15) es pluriarmónica acotada en Dnh

Demostración
(I) Parte Directa.

Por definición de piuriarmonicidad existe una función szn+C
hoiomorfa en Dn tai que v(.) = Im f(.). Por e] TEOR. 2.1. 1a función
f(.) admite 1a representación de 1a fórmuia (7), donde 1a función
g(.) que en eïia aparece satisface a ias condiciones (16-a) y (16-b).
Luego, por e] TEOR.2.3., 1a función v(.) = Im f(.) admite 1a repre
sentación (15).

(II) Parte Reciproca.
Si g(.) satisface a Ias condiciones (16-a) y (16-b) entonces,

por 1a parte recíproca de] TEOR.2.1., 1a función f(.) definida por
1a fórmuia (7) es hoiomorfa y de parte imaginaria acotada en D".
Apiicando a (7) e] TEOR. 2.3. se conciuye que 1a función v(.) dada
por 1a fórmula (15) de 1a parte imaginaria de 1a función f(.), por
10 tanto 1a función v(.) es piuriarmónica en D".

4.2. COROLARIO.

Si v : D" + R es una función pluriarmónica acotada en D", en
tonces existe una función reai g(.) e L°(R"), y se cumpie 1a reiación

(17) lim v(x +it ,...,x +it ) = g(t ,...,t )
(x1....,xn)->(+0,...,+0) 1 1 " " 1 "

en casi todo punto (t1,...,tn) de R".
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Además, para todo punto (21,...,zn) de D", se cumple 1a
igualdad

1 x1 Xn

V(Zl,...,zn)= m ...mg(t1,.u,tn)dtln.dtn9
" Rn 1 y1 1 n yx n

y la función g(.) satisface 1a reïación (16-b) de] TEOR.4.1.

Demostración.
Resuïta fáciïmente, de 1a aplicación combinada de] TEOR.4.1.

y de] TEOR. 3.1.
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CAPITULO v

REPRESENTACION CANONICA DE FUNCIONES POSITIVAS REALES EN EL

POLISEMIPLANO D".

1. Introducción.
E1 objeto de este capituïo es extender a n-variabïes compie

jas e] TEOR.1.2. debido a Cauer (cf. w. Cauer, "The Poisson Integra]
for Functions with Positive Rea] Part", Bu11.Amer.Math.Soc7, 1932,
pp. 713-717).

E1 método que utiIizaremos en 1a demostración de] análogo
n-dimensiona1 de1 TEOR.1.2S, será e] de especialización, al caso de
funciones reales, de 1a representación canónica de 1as funciones de
parte rea] positiva que hemos obtenido en e] TEOR. 11.3.3.

A fin de evitar tediosas repeticiones adoptamos 1a siguiente
convención de ienguaje, usua] en 1a teoria de circuitos eiéctricos.

1.1. Nomenciatura.
Por función Eositiva rea], o también función de impedancia.

entendemos una función f Dn + C h010morfa y de parte rea] positiva

en D", y ta] que, f(x1,...,xn) Sea [331, para todo punto Leal de]
poïisemipïano D".

1.2. TEOREMA.(Cauer)

Si f : D + t es una función positiva rea] en e1 semipïano D,
entonces f admite 1a siguiente representación

° 2
(1) f(z) = cz + l Ellil_l du(t)

T[ 2 2 .-m z +t

donde u es una medida de Bore] par sobre 1a recta rea] R1 y c una
constante no negativa.

Reciprocamente. 1a función definida por 1a f6rmu1a(1x para
toda medida de Bore] par u y toda constante no negativa c, es positl
va rea].
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Demostración.
Resultará deiTEmL3.2 como caso particuïar. Para una demos

tración directa véase GONZALEZDOMINGUEZ,(11, pág- 56)
Los siguientes iemas elementaies y bien conocidos serán uti

Iizados en 1a demostración de] TEOR. 3.2.

1.3. LEMA.

Si f: Dn + C es una función hoïomorfa en e] poiisemipiano Dn

y si f(x1,...,xn) = 0. para todo punto real (x1,...,xn) de] poiisemi
piano Dn/entonces 1a función f es idénticamente nuïa.

Demostración.
Para n = 1 es trivia].

o"+c
una función que satisface ias hipótesis de] 1ema y. para cuaïquier

Procederemos por inducción sobre n.
Supongamos que e] teorema es verdadero para n-1 y sea f

xn > 0 consideremos 1a función de n-l variabies gx : Dn'1 + E defi
nida por

gxn(21,...,zn_1) = f(21....,zn_1.xn)

Entonces gxn es hoiomorfa en Dn y nuia cuando 1as variab1es
n son reaies. Por 10 tanto, y por la hipótesis inductiva.

gx es idénticamente nuïa.
n Hemos demostrado asi que

21,...,Z

f(21,...,zn_1, = o

para compiejos arbitrarias 21,...,zn_1 y xn rea] tales que e1 punto
(21,...,zn_1,x) pertenece a] polisemipïano Dn

Sea 21,... Dn'1 y sea
hz z : D + t 1a función de 1a variabie unidimensiona] zn defi1,0cu’n
nida de 1a siguiente manera

,zn_1 un punto arbitrario de

hzl.....zn(zn) = f(zl""’zn-1‘ Zn)
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La función h, asi obtenida, es hoiomorfa en e] semiplano D

n es rea], por (2). Por 10 tanto, y en virtud de]
caso unidimensiona] de] iema, 1a función h es idénticamente nuia y
por 10 tanto también f 10 es.

y se anula si z

1.4. LEMA.(Principio de Simetria de Schwarz)

Si f : Dn + C es holomorfa en Dn y si f(x1,...,xn) es rea]
cuando (x1,...,xn) es un vector rea] de Dn entonces

(3) f(z“’1',...,z-n) = fi-_zl...._.zn)

Demostración.
Se comprueba de inmediato que 1a función g : Dn + D defini

da por

g(zl,...,zn) = f(ïï,...,ï;) - f(zl,...,zn)

satisface ias hipótesis de] LEMA1.3. y por 10 tanto es idénticamen
te nuia. E110 equivaie a1 cumpiimiento de (3).

1.5. Definición.
Una medida de Bore] u sobre Rn se denomina radiaimente gar

si '

u (-B) = u (B)

para todo conjunto de Bore] sobre R".
Se prueba fáciimente que una medida de Bore] sobre Rn es

radiaimente par, si y sóio si, para toda función o e C(Rn). se cumpie
que:

- ,....- d = Ó ....,t d
(4) JR" 45(t1 tn) u JR" (t1 n) u
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2. Funciones n-Armónicas Simétricas.

2.1. Definición.
.. . . n

Diremos que una func10n u : D" + R, n-armon1ca en D es
. . . . . n

S1metr1ca s1, cualqu1era sea e] punto (21,....Zn) de D

(4') u(ïï,...,ï;) = u(zl,...,zn)

2.1. LEMA.

Sea u una medida de Bore] sobre R", y sea u : Dn + B 1a
función n-armónica definida por 1a siguiente fórmuïa

(5) u(21,...,zn) = lï J p(zl,t1)...p(zn,tn) du(t1,...,tn)
1T Rn

entonces 1a función u es simétrica} sí y sóïo si, u es radíaïmente
par.

Demostración.
De (5), si u es radiaïmente par, por 1a (4)

“(ago-¡9571):¿nj p(Z—1,-t1)...p(Z_'-1,'tn)¡dl'l(t1’ton,tn))TÍ
pero como.

p(.2-9't) = = p(zit)
__X_
x2 + (-y+t)2

de (5) y (6) se concïuye (4').
Recïprocamente, supongamos que 1a función u dada por 1a

fórmuïa (5) sea simétrica, entonces por (4) tendremos que:

J =I p(21,'t1)...p(Zn,'tn)dU(t1....,tn)
n n

R R

de donde

J P(zl,t1)...p(zn.tn)du(t1,....tn) = In np(zl,t1)...p(zn,tn)du(t1,...,tn)
R R.
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donde fi es 1a medida definida por

13(3) = v (’B)

De (7), en virtud de 1a.unicidad del TEOR. 11.3.3. . se
concïuye que fi=u .y por 10 tanto es radiaimente par.

3. Representación Canónica de las Funciones Positivas Rea1es.
Comopaso previo a 1a demostración de] teorema principa]

TEOR. formuïamos e] siguiente 1ema.

3.1. LEMA.

Sea u una medida E1uriarmónica sobre R". sea f : Dn + t 1a
función definida por

f(21,...,2n)= du(t1)uoo,tn)
1T Rn

y sea g : Dn + B 1a función definida por

1 21(1+tï) zn(1+t:)
(9) g(2i,...,zn) 2 ... ——2—+—2-——du(t1,...,tn)

R" z1+t1 Zn tn

Entonces para que 1as funciones f y g sean idénticas es ne
cesario y suficiente que 1a medida u sea radiaïmente gar.

Demostración.
Supongamos que 1a medida u sea radiaïmente par entonces, por

(4). para 21=x1,...,z =x donde x1 > 0,...,x t> 0, de (8) obtenemosn n n

f(X1....,Xn)= dll(t1,...,tn)
11 n

R

(dado que k(x.t) = k(x,-t) si x es reaï)

f(x1,...,xn)=1¡ {{2k(x1.t1)...k(xn.tn)-1}du(t1.....tn)=f(x1,...,xn)
TÍ



0 sea que f(x1,...,xn) es rea] si 10 son los números
x ... x

1’ ’ n’ .
Por otra parte por (8), y en virtud dei TEOR.II.3.5., ia

parte rea] de 1a función f es 1a siguiente función

’ 2 2x (1+t ) x (1+t )
U(Zl,...,Zn) = ’%—_l—2_la. n n du(t1".ngtn)

R” x1+(y1‘t1) xn+(Y1’tn)j

Asimismo 1a función g, como se ve fáciimente a partir de (9).
es hoiomorfa en D". /

Veamos, a continuación que ias funciones f y g coinciden so

bre ei poiisemieje rea]. En efecto, si x1,...,x es un punto rea]n

de Dn entonces f(x1,...,xn) es rea] y por lo tanto

(11) f(x1,...,xn) = u(x1,...,xn)

Por otra parte se compruebadirectamente, haciendo 21=x1....,zn=xn
en ias fórmuias (9) y(10) que

g(x1,...,xn) =‘u(x1,...,xn)

De (11) y (12) resuita que 1a función hoiomorfa h = f - g se
anuia sobre e] poiisemieje reai y asi, por el LEMA1.3., h es idénti
camente nuia.

Reciprocamente, supongamos que ias funciones f y g coincidan.
Entonces de 1a simpie inspección de (9) inferimos que f(x1,...,xn)
es rea] si x1....,xn son reaies. E110 impiica, en virtud de] LEMA
1.4. que

f(zl,...,zn) = f(ïï,....zn)

Tomando partes reaies en ambos miembros de 1a üitima iguaidad
resuïta que 1a función u = Re f es simétrica.

Finaimente, por 1a apiicación del LEMA2.1. se conciuye que
u es radiaimente par.
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3.2. _fi0REMA.

Si f : Dn + C es una función gositiva rea] en el poiisemipiano
Dn entonces existe una medida pluriarmónica y radia1mente par (única)
y unas constantes reaies y no negativas, univocamente determinadas,
c1,...,cn taies que

2 2
. _ 1 21(1+t1) zn(1+tn)

(11) f(zl,...,zn) - c121+...+cnzñ*7ïí 2 2 ... 2 2 du(t1,...,tn)
n R" z1+t1 zn+tn

Reciprocamente, si u es una medida piuriarmónica y radiai
mente par sobre R" y c1 > 0,
nida por (11) es Eositiva rea].

., cn a 0 entonces 1a función f defi

Demostración.
Por e] TEOR.11.3.3. 1a función f admite Ia siguiente repre

sentación

(12) f(zl,....zn) = clzl+...+cnzn+:%-I n{2k(zl,t1) ... k(zn,tn)-1}du(t1,...,tn)
R

donde u es una medida pluriarmónica sobre R".
Por e] LEMA3.1.

f(ïï,...,ï;) f(zl,...,zn)
de donde resu]ta,fáci1mente,que 1a función u = Re f es simétrica.
Entonces, por e] LEMA2.1., se concïuye que u es radiaïmente par.
Con io cua], en virtud de] LEMA3.1.,1a fórmuia (12) es equivaiente
a 1a (11) de 1a tesis. '

Reciprocamente, si u es una medida pluriarmónica radiaïmen
te par sobre Rn y si c1 y 0.....cn > 0,1a función f definida por 1a
fórmuïa (11) coincide, en virtud de] LEMA3.1., con 1a función f
de 1a fórmuïa (12). De] TEOR. 11.3.5. resulta que f es hoïomorfa
y de parte reai positiva en D". Por otra parte. 1a rea1idad de 1a
función f es evidente.
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CAPITULOQLL

REPRESENTACION INTEGRAL DE FUNCIONES OPERATORIALES Y DE PARTE REAL

POSITIVA EN EL POLISEMIPLANO D".

1. Introducción.
E1 objeto de este capituio es extender a n-variabies compig

jas 10s teoremas 1.1. y 1.2., que se enuncian a continuación.
Los resuitados principaies de este capituio se han obtenido,

a partir_de1 TEOR.IT.3.3.; utilizando un método simiiar a1 empieado
por Zemanian (30).

1.1. TEOREMA(Zemanian (30, Th. 8.11.3).
Sea F : D + L(H) una función definida sobre ei semipiano D.

Entonces F(.) es hoïomorfa y de parte reai positiva en D, si y sóio
si, para todo punto z de D, puede ser representada por:

° l-itz
z-it(1) F(z) = Q + z A1+-11[— I dE(t)

donde Q es un operador anti-hermitiano, A1 un operador hermitiano y
positivo, y E(.) es una medida P0 sobre ios conjuntos de Bore] de 1a
recta R.

1.2. TEOREMA.(Zemanian (30, Th.8.11—3])
Sea H un espacio de Hilbert con conjugación y sea F : D+L(H)

una función representada por 1a fórmuia (1). Entonces F(z) es un
operador Leal, para todo z rea], si y sóio si, ios operadores Q y A1,
y 1a medida E(.), poseen ias siguientes propiedades adicionaies:
Q y A1 son reaies y 1a medida E(.) satisface 1a condición siguiente

(2) E(-M) = E(M)

para todo conjunto de Borei M de 1a recta.

Nota.
En e] caso particuiar de espacios de Hiibert de dimensión
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finita e] TEOR. 1.1. es debido a YOULA. Véase a1 respecto (3,
Th. 3.1.6.).

E'l siguiente resuitado, debido a PFUGER[22, pág 9), es e].
correspondiente a1 caso de] disco de] TEOR.1.1.

1.3. TEOREMA.

Sea F z A + L(H) una función operatoria] hoïomorfa cuya parte
reaï es positiva en e] disco unitario A. Entonces existe una apiica
ción creciente o de] intervaio (0, 2} en e] subespacio rea] de L(H),
ta] que

Zn '¡t

F(z) = i Im F(o) + J ¿Tí-1—¿ do(t)o e -Z

(Nótese que subespacio rea] de L(H), en 1a terminoiogia de (22], es
ei conjunto de todos Ios operadores hermitianos en L(H).)

2. Preïiminares.
En este párrafo estabïeceremos 1a terminoiogia y notación

uti1izadas en este capituio.
Asimismo, demostraremos aigunos Iemas eïementales sobre fun

ciones operatoriaies, a1 efecto de poder utiïizarios en 1a demostra
ción de Ios teoremas básicos.

2.1. Notación y Convenciones.
Sea H un espacio de Hiibert compiejo, con L(H) designamos al

conjunto de todos ios operadores 1inea1es y acotados de H en H.
La norma de un vector E de H, e] producto escaiar de dos vec

tores E. n de H, y 1a norma de un operador A de L(H) serán simb01iza
dos, respectivamente, por

a (Enn) 3 '

En todo este trabajo, hacemos 1a convención de 1enguaie de
11amar "operador A" en iugar de "e1 Operador Iineai y acotado A".
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Diremos que un operador A es positivo, en sïmboïos A a 0,
si A es hermítíano y si (Ag, a) > 0 para todo vector E de H.

Con L+(H) designamos a] cono rea1 de todos Ios operadores positi
vos de H.

Llamamos parte reaï de un operador A, que simboïizamos con
Re A, a1 operador hermítiano

Re A e % (A + A*) ,

donde A* es e] adjunto de] operador A.
Análogamente, definimos como parte imaginaria de] operador

A, que simboïizamos Im A, a1 operador hermitiano

Im A = ¿e (A - A*)

2.2. Definición.
Sea F : 9 + L(H) una función operatoria] definida en un

conjunto abierto 9 de] espacio compïejo n-dímensiona] En que toma
vaïores en e] espacio L(H). Entonces, 1a función F se 11ama hoïo
morfa en 9, si la función escaïar

(21....,zn) + (F(zl....,z¡) ¿,n)

Aes hoïomorfa en , para todo par de vectores E. n de H.

Nota. Esta definición concuerda con 1a Def. 3.10.1 de HILLE PHILLIPS

(18, pág. 92].

2.3. ngg,
Sea F : 9 + L(H) una función operatoria] definida en e]

abierto de] espacio En; y sea, para todo vector g de H, 1a función
compleja f : Dn + E definida por

fE(zl!°°'lzn) = (F(zls-'-azn)5 9€)
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para todo punto (21,...,zn) de 9. Entonces:
a) F es hoiomorfa en Q si y sóïo si f (É) es hoiomorfa en Q, para

todo vector E de H.
E

b) La parte rea] de F es positiva en n si y sóïo si 1a parte reai

de f¿(.) es positiva en n.

Demostración.
a) Resulta de 1a identidad de poiarización [30, A.7), 1a

siguiente

num) = %(r¿+n(.>-f¿_n(.)+ifg+in(.)-if¿_in(.)) ,

de donde es inmediato e] resultado.

b) Es consecuencia de 1a reiación

(Re F(.)¿ .¿) = Re f¿(.),

1a que es de fácil comprobación.

Medidas Operatoriaies Positivas o Medidas P0.
Para 1a teoria de las medidas P0 nos remitimos a 1a exposi

ción de BERBERIAN[4). Aqui sóio presentaremos un breve resumen.

2.4. Definición. ([4, Th. 1)).
Se 11amamedida operatoria] positiva (abreviadamente. medida

P0) a toda aplicación E :95 + L+(H), donde 95 es una tribu de partes
de T; tal que, para todo vector E de H, 1a función

(4) u¿(-) = (E(.)¿ .5)

sea una medida finita y positiva sobreÏB .

2.5. Definición.
Sea T un espacio topoïógico locaimente compacto, metrizabïe
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y separabTe. Se Tlama medida P0 de Bore] sobre T, a toda medida
P0 E(.) definida sobre Ta tribu de Bore] SB de T. '

Recordamos que ia tribu de Bore] de T es 1a tribu engen
drada por Ta famiTia de todos Tos conjuntos abiertos de T.

Nota. Las restricciones impuestas a1 espacio topoïógico T se han
hecho, a1 sóTo efecto de simpTificar Ta exposición, y en razón que
este trabajo no requiere mayor generaTidad.

2.6. Definición.
Diremos que E(.) es una medida P0 pTuriarmónica sobre R",

si E(.) es una medida P0 de Bore] sobre R", ta] que Ta medida esca

Tar u¿(.) definida por (4), sea pTuriarmónica.
E1 siguiente teorema, básico para 1a demostración TEOR.3.1.

es una versión modificada de un teorema de BERBERIAN(4, Th. 2).
Hacemosnotar que hemos eliminado una de Tas hipótesis de] resulta
do origina], por ser eTTa consecuencia de Tas restantes.

2.7. TEOREMA.

Sea65 una tribu de partes de un conjunto T, y sea u¿(.),
para todo vector E de H, una medida finita y positiva sobre 93. En
tonces, para que exista una medida P0 sobre ïB ta] que

u¿(-) = (E(.)¿, a) .

es necesario y suficiente que se cumpTan1as reTaciones:

(s-b) uc¿(.) = Icl2 u¿(-)

para todo par de vectores E. n de H, y todo número compTejo c; y
que exista una constante a > 0 ta] que

(s-c) Iu¿(-)I < alclz
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Demostración.
Véase Ap. B, TEOR. 1.4.

Notas.
1. Obsérvese que 1a constante que aparece en (5-c) es in

dependiente deT argumento, en contra a To supuesto en (4).
2. Se prueba fácilmente que Ta medida P0 de] teorema_ante

rior es única.

Integra] de una función EscaTar Respecto de una MedidaOperatoria].

En este capituTo hemosde utiTizar con frecuencia integra
Tes de] siguiente tipo

J f(t) dm).
T

donde f es una función compTeja definida sobre T, y E(.) es una
medida P0 sobre una tribu de partes de T.

2.8. TEOREMA.((4, Th. 9))
Sea E(.) una medida 0P sobre una tribu QB de partes de T, y

sea u¿(.) 1a medida positiva definida por (4). Entonces, si
f : T + t es una función qa-medible y acotada sobre T, existe un
único operador A en L(H), ta] que

(6) (A5, a) = J ut) dugm ,
T

para todo vector g de H.

2.9. Definición.
E1 operador A de] teorema precedente se denomina 1a integra]

de T, respecto a 1a medida P0 E(.), y se lo nota

(7) A = I fm dm).
T

o también



2.10. Proposición.
Para que una medida P0 de Bore] sobre Rn sea piuriarmónica

es necesario y suficiente que e1 operador

(e) 1. = J wjh'tl) .wjn(itn)dE(t1,....tn)
Rn

se anuie, para toda n-upia de enteros (j1,....jn), saivo que
j1}0, jn>0 oque 31€0. J’né0
Demostración.

Es una comprobación inmediata.

Representación Canónica de Funciones Operatoriaies de Parte Rea]
Positiva.

3.1. TEOREMA.

Si F : Dn + L(H) es una función operatoria] hoiomorfa y de
parte rea] positiva en e] poiisemipiano D", entonces existe una
única medida P0 p1uriarmónica E(.) sobre R"; y existen n+1 operado

res hermitianos A0, A1. ..., An taies que,

A1 3 0. ..., An ¿.0

y que, para todo punto (21,...,zn) de] poiisemipiano D", se cumpie
que

(9) F(zl,...,zn) = (A0+21A1+...+znAn+ n[2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1}dE(t1,...,tn)
R

Los operadores Ao, A1,...,An están unívocamente determina
dos por (9).

Reciprocamente, si E(.) es una medida piuriarmónica sobre

R", y si A0. A1 > 0, ..., An ¿,0 son (n+1) operadores hermitianos;
entonces 1a función F definida por (9) es holomorfa y de parte
rea] positiva en e] poiisemipiano D",
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Demostracion.
A fin de a1igerar 1a notación designaremos con 2 a1 vector

(21....,zn) de D". l
Sea f z Dn + E, para cada vector g de H, 1a función defi

E

nida por

(lo) f¿(¿) = (F(;> e, a)

Por e] LEMA2.3., f¿(.) es hoiomorfa y de parte rea] posi
tiva en D". En consecuencia, podemos apiicar e] TEOR. 11.3.3. a

1a función f¿(.). Entonces existe una medida pïuriarmónica escalar
u¿(.) sobre R", y constantes reaies ao(g), a1(g);0,...,an(g);0
taies que

n

(11) f¿(z) = i ao(g)+jz1 aj(g)zj+ -%ïJ n(2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1)du¿(t1,...,tn).
“ R

Es fácil ver que, para cada vector z = (21,...,zn) e Dn, 1a
apïicación a + f¿(zl,...,zn) es una forma cuadrática sobre e] espa
cio de Hiibert H. Por consiguiente, y por AP.B.(2-a) y (2-b), se
tienen 1as fórmuïas

(12-a) f¿+n(2) + f¿_n(2) = 2f¿(2) + 2fn(;)

(la-b) fC¿(2) = ¡cl2 f¿(2>

para todo par de vectores a, n de H, y para todo número compïejo c.
Aplicando sucesivamente 1a fórmuia (11) a las funciones

fg+n, f¿_n, fg y fn; y sumando las dos primeras fórmuïas entre si,
y también ias dos üïtimas, obtenemos 1as expresiones:

n

(Is-a) fg+n(2)+f¿_n(2) = i 3°(E+n)+i ao(s-n)+_2 (aj<s+n)+aj(e-n))zj +

+ fa IR" (2k(219t1)...k(zn9tn)‘1) d(u5+n+pg_n)(t1,‘_.’tn)
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n

_ A A : ' ' ' Í .

(13 b) 2f¿(z)+2fn(z) 21 ao(5)+¿1 aoxn)+jzl(2aj(5)*2aj(n)) Zj +

+ :%—JRH(2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1) d(2ug+2un)(t1’--"tn) °

Las funciones que aparecen en ios primeros miembros de ias
fórmuias (13) son iguaies, por ias fórmuias (12). Por consiguien
te, y en virtud de 1a unicidad de 1a representación de] TEOR.11.3.3.
resuitan las reiaciones

(14-6)15_ aj(€+n) + aj(E-n) = 2aj(€) +2aj(n) (J=0,1,...,n)

(15-6) u¿+n(-) + u¿_n(-) = 2u¿(-) + Zun(-)

Anáiogamente, se obtienen 1as reiaciones:

_ 2
(14-b) aj(c¿) - IcI aj(:)

(Is-b) uc¿(-) = IcI2 u (.)E

Por otra parte, se obtiene de 1a fórmuïa (11), en virtud
de] TEOR.II.3.5., 1a reiación

n

Ref¿(zl,...,zn) = .2 aj(¿)xj+ J%_J p(zl,t1)...p(zn,tn)du¿(t1,...,tn)J’l 1T

Poniendo 21=...=zn=1. en esta üitima resuita:

_ _¿_ n
(16) Re f¿(1,...,1)l- a1(5) + ... + an(5) + "n u¿(R )

Asimismo, de (10) se obtiene

(17) |Ref¿(1,....1)l < |f¿(1....,1)l 4 |F(1,....1)llal2 .

De (16) y (17) resuitan ias desiguaidades

¡,2
(18) Iu¿(R")l < aii!
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(19) o 5 a1(gJ 6 a¡a|2,...,o e an(g) é aIEIZ

donde a = n" |F(1,...,1)| < +m.
Las fórmuias (15) y (18) aseguran e] cumplimiento de ias

hipótesis de] TEOR.2.7. Por consiguiente, existe una única medi
da P0 de Bore] E(.) sobre R", ta] due

(zo) ugm) = (auna. a).

para todo vector a, y todo conjunto de Bore] M.
Por otra parte ias fórmuias (14) y (19) permiten apiicar e]

TEOR. AP. B. 1.3.

Por 10 tanto, existen n operadores hermitianos y positivos
A1,...,A tales que, para todo vector 5 de H, se cumplen ias reia
ciones:

n

(21) a1(5) = (As, e) . . an(s) = (Ana. a)

También, puede probarse sin dificuitad que existe un opera

dor hermitiano Ao. ta] que

(22) ao(:) = (A05, e)

De ias fórmuias (10), (11), (21) y (22). se obtiene 1a si
guiente iguaidad

n

(F(leo.-szn)€a€)= + +
(23)

+ f%J n(2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1idu¿(t1,....tn)
R

Por aplicación a 1a fórmula (23) de 1a DEF. 2.9. y dei coro
]ario de] teorema 12.7 de [25. pág. 296}, resuita:

1

F(zl,...,zn) = i A0+21A1+...+znAn+4:í-JÁ2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1) dE(t1,...¿tn)
R
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que es 1a fórmuïa de 1a tesis.
La unicidad de 1a representación (9), será probada como co

roiario de] teorema de inversión (Véase COR.4.5.).
La parte recíproca de] teorema resuïta de] siguiente teorema.

3.2. TEOREMA.

Si E(.) es una medida pïuriarmónica sobre R", y si 1a fun
ción F : Dn + L(H) está definida por 1a siguiente integra]

(24) F(zl,...,zn) = Jï J (2k(zl.t1)...k(zn,tn)-i)dE(t1,...,tn) ;n n
R

entonces, F(.) es hoiomorfa, y su parte rea] es 1a función operatg
ria] positiva U : Dn + L+(H), dada por 1a siguiente expresión:

_ 1

(25) U(zl,...,zn) —íí J n p(zl,t1)...p(zn,tn) dE(t1,...,tn)
R

Demostración.
En primer Iugar observamos,que 1as integraïes que aparecen en

las f6rmu1as existen para cuaïquier punto (21,...,zn) de] polisemi
piano D". Esto resuita fácilmente de] TEOR.2.8.

Por DEF. 2.9., de 1as fórmuias (24) y (25), se obtienen 1as
siguientes

(26) f¿(21,...,zn) = (F(zl,...,zn)s,€) =

= J; Jn
1T

U€(leu-..Zn) = (U(zls-o-ozn)gpg)=

Rn [2k(zl.t1)...k(zn,tn)-1) dp¿(t1,...,tn)

= f: J n p(zl,t1)...p(zn,tn) du¿(t1....,tn)
R

donde u¿(.) es 1a medida definida por (4). Dicha medida, por
DEF. 2.5., es pïuriarmónica. para todo vector: de H.
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Por apiicación de] TEOR.11.3.5. a ias integraies (26) y

(27), se concïuye que 1a función f¿(.) es hoïomorfa en D", y que
su parte rea] es 1a funcion u¿(.). Por 10 tanto, en virtud de]
LEMA2.3. y de 1a fórmuia (3), se infiere que 1a función operato
ria] F(.) es hoïomorfa y de parte rea] positiva en D", y que
Re F(.) = U(.).

4. Fórmuia de Inversión y Teorema de Unicidad.
E1 objeto de esta sección es extender a funciones operato

riaies ios TEOR.III.3.1. y TEOR.III.3.5., de ios cuaïes se de
ducirá 1a unicidad de 1a representación de 1a sección precedente.

Antes de abordar e] teorema principaï de esta sección,
estabïeceremos ias siguientes definiciones y ïemas eIementaïes.

4.1. Convergencia débi] de Operadores. (9. 4.44)

Se dice que una sucesión generalizada (Ay)Yer en L(H) con
verge débi1mente a un operador A de L(H), simbólicamente:

w - Iim A = A ,
Yer Y

si se cumpie

(28) 11m (AYE.n) = (AE.n)Yer

para todo par de vectores E y n de H.

4.2. LEMA.

Para que una sucesión generaïizada (AY)Yerconverja débiï
mente a1 operador A de L(H). es suficiente que, para todo vector 5
de H, se cumpia 1a reïación

(28') 1ím(AYc.a) = (ALE)
YeI‘

Demostración.
Baáta ap1icar 1a identidad de poïarización (30, A.7} a (28')
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para obtener (28).

4.3. LEMA.

Si E(.) y E(.) son dos medidas P0 de Bore] sobre R", tales
que

(29) ¿de = J ¿dE

para toda función o e C(Rn), entonces E(.) = E(.).

Demostración.

Sean u¿(.) y u¿(.) las medidas escaïares

u¿(-) = (E(.)5.¿) y ¿E(.) = (E(.)s.s)

respectivamente. Taïes medidas son automáticamente reguïares pues,
por ser Rn locaïmente compacto, metrizabïe y separable, puede apïí
carse a ta1 efecto e] teorema 2.18 de (24).

Para todo vector a, por 1a Def. 2.9., de 1a fórmula (29)
obtenemos:

ódu=J od;
JR" E Rn E

para toda función o e C(Rn). Entonces, por e] teorema de F. RIESZ

(24, 2.14], resuïta que u¿(.) = u¿(.). 0 sea que/se cumpïe:

(E(M)¿.¿) = (E(Mnm

para cua1quíer conjunto de Bore1 de R" y todo vector 5 de H. Por
consiguiente E(.) = E(.).

4.4. TEOREMA.

Sea F : Dn + L(H) 1a función definida por 1a fórmuïa (9)

del TEOR. 3.1., donde E(.) es una medida p1uriarmonica sobre R"
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y sea U(.) = Re F(.). Entonces se cumpien 1as reiaciones

(30-a) w-1im¡L-u(x1,1,...,1) = A1,...,w-1im íL-U(1,1,...,x ) = A
x1+m 1 xn+m n n n

(t1,.oon I '
(30-b) 11m J -——-7¡--————¿¡—U(x1+it1,....xn+itn)dt1...dtn=x1,....xn)+(+0,...,+0) Rn(1+1;1)...(1+tn)

= J R“ (t1,,.,,tn) dE(t1....,tn)Í

para toda función o e C(Rn).

Demostración.
Por e] TEOR.3.2.,1a función U(.) está representada por 1a

fórmuia

_ 1

U(21,...,zn) - x1A1+...+ann+;íJ np(zl,t1)...p(zn,tn)dE(t1,...,tn
R

De 1a que resuïta, para todo e e H, 1a fórmula

(31) Lï(21s-..,Zn) = (A1¿,z)x1 + ... + (Ana.a)xn +

+-—n'J n ... duE(t1’o.-.tn)
R

Apïicando a esta última expresión, e] TEOR.III.3.1., se
obtiene que, para toda función o e C(Rn). se cumpïei

1' 1 J Ó<t1'°"'t") ( +it +°t )dt dt o(t t )d
1m—- u .x ... x 1 ... = .... u

n 2 Ï E 1 1’ ’ n n 1 n I 1 ’ n g

Entonces, por e] LEMA4.2., resuïta 1a fórmuïa (30-b) de
1a tesis.

Eïigiendo en (31) 21 = x1, z2 = 1. ..., zn = 1, dividiendo
1a fórmuïa obtenida por x1,y tomando e] Iimite. se obtiene
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2

u (x1,1,...,1) ( 1+t1 ( ) ( )— =A I t ....gt=A5,5
x1+0° x1 1 x1+0 (xÏ+tÏ) 5 1 n 1

Dividiendo por x1 y tomando iimites en ambos miembros de 1a
fórmuia precedente, se obtiene:

2
u (x1,1,...,1) 1+t1

'lím_5________ = + Ï'ÍITIJ '_2"_2d}JE(tlgo..gtn)= + o
x1++o x1 x1+c Rn x1+t1

E1 paso de] iimite bajo signo de integra] se justifica por
que 1a desiguaidad

2 e 1 si x1 >‘1

permite apiicar a] efecto el teorema de 1a convergencia mayorada de
Lebesgue.

De ta] modo, tenemos que

'Iim U(X191)ooo)1)€9€)=
x1++eo 1

de donde, por e] Lema 4.3. resuïta

. 1w - 11m ——-U(x .1,...,1) = A
xl-Hfooxl 1 1

De] mismo modo se prueban Ios restantes iimites.

4.5. COROLARIO.

De] teorema precedente se obtiene, fáciimente 1a unicidad de
1a representación (9) de toda función operatoria] de parte rea] pg,
sitiva. Con e110 quedará completada 1a demostración de] TEOR. 3.1.

La unicidad de ios coeficientes A1,...,A en 1a fórmula (9)n

(9) F(zl,...,zn) = i Ao+ 21A1 + ... + znAn +

+ n [2k(21,t1)...k(zn,tn)-1]dE(t1,...,tn) ,
R

TI
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resuïta de 1a fórmuïa (30-a). Para probar 1a unicidad de 1a medida
E(.) supongamos que existan dos medidas P0 pïuriarmónicas E(.) y
E(.) taies que satisfagan 1a ecuación (9) para todo punto
(21,...,zn) de] p01isemip1ano D". Entonces, por (30-b) de] teo
rema precedente, se tiene que, para toda o e C(Rn), 1a siguiente
iguaïdad

Finaïmente, por e] LEMA4.3., se concïuye que E(.) y E(.)
coinciden.
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5. Funciones Operatoriaies Positivas Reaies 0 Impedancias
Qperatoriaies.

En esta sección se extenderá a funciones operatoriaies 1a
representación canónica de ias funciones escaiares positivas reaies
que fue obtenida en e] TEOR. V.3.2.

En toda esta sección supondremos que H es un espacio de
Hiibert munido de una conjugación E + É. Para 1a definición de es
te concepto y propiedades eimentaies, véase AP.B. 3.

La existencia de una conjugación E + É permite definir los
conceptos de vector real y de operador real. Se dice que un vector
g es rea] si E = e, y que un operador A es ¿gil si AE es un vector
rea] para todo vector Erea].

5.1. Definición.
Una función operatoria] F : Dn+ L(H), definida en el poii

semipiano D", se Iiama positiva real o impedancia operatoria], si
posee 1as propiedades:

(a) F(.) es hoiomorfa en D".

(32) (b) Para todo punto (21....,zn) e D", e] operador
ReF(zl,...,zn) es positivo.

(c) Para todo punto rea] (x1,...,xn) e D", e] operador
F(x1,.,.,xn) es rea1.

Los siguientes 1emas serán utilizados en 1a demostración
de] teorema principa] de esta sección.

5.2. Lgfifl. (Principio de Simetria de Schwarz).
Si 1a función operatoria] F : Dn + L(H) satisface 1as con

diciones (a) y (c) de 1a definición precedente, entonces se cumpie
1a igualdad

(33) F(ïï....,ï;) = F(zl,...,zn)

cuaïesquiera sea e] punto (21,...,zn) de D".
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Demostración.
Para cada par E, n de vectores reaies de H, sea

f ' Dn + E 1a función definida por¿’n

fE¿n(z'1t---nzn)=(F(21.---.Zn)E,n)

Es fáci] comprobar, que 1a función fE n(.) es hoiomorfa y
real en D". Entonces, por e] LEMAV.1.4., se cump1e 1a reiación

f (21.....zn) = f¿,n(zl,...,zn)

De donde, por (34), se obtiene:

(F(2—19---sz—n)€9n)=(F(219-o-szn)gsn)
Finaïmente, AP.B.3.9., de esta iguaïdad se obtiene 1a

igualdad (33) de 1a tesis.

5.3. LEMA.

Sea F : Dn + L(H) 1a función definida por ia fórmuia (9) de]

TEOR.3.1., donde Ios operadores Aj. y 1a medida E(.) satisfacen a
las condiciones enunciadas en dicho teorema. Entonces, para que 1a
función F(.) sea gositiva reíl en D", es necesario y suficiente que
se cumpian 1as condiciones:

(35-a) La medida E(.) es conjugar, es decir que. para todo conjunto
de Bore] M, se cumpïe 1a relación

E(-M) = EXT)

(35-b) A_0=-A Á_1=A1, A_n=Ao,

Demostración.
Tomando conjugados en ambos miembros de 1a fórmuïa (9), en

virtud de AP.B.3.12., y Iuego sustituyendo cada variable zj por í},
se obtiene
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_—__. 1-7-—:—.
F(21,....zn) - -1Ao+zlA1+...+znAni-;ïïJ n(2k(21,t1)...k(zn,tn)-JJ 0É(t1,...,tn) .

De esta fórmuia, por 1a relación

k(í,t) = k(z,-t)

que es fáci] obtener de 1a definición de] nücieo k(z,t), resuita:

F(.Zïs-o-az-á) = '1A0+21A1+...+ZnAn+nn n(2k(zl,-t1)...k(zn,-tn)-1)dÉ(t1,...,tn).
R

Efectuando e] cambiode ias variabies tl....,tn por ias va
riabies -t1,...,-tn. se obtiene de 1a última fórmuia

. 1 "

F(zl,.:.,zn) = -1A0+21A1+...+znAn+;¡-J n(2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1] dE(t1,...,tn)
(36) R

donde E(.) es 1a medida definida por 1a reïación

E(M) e E(-M)

'Si 1a función F(.) es rea], por e] LEMA5.2., coinciden los
primeros miembros de las fórmuias (9) y (36). Entonces, por e]
COR.4.5., se infiere que E(.) = E(M) que equivaie a 1a condición
(35-a), y que se cumpien ias relaciones (35-b).

Reciprocamente, si_se cumpien 1as condiciones (35) entonces
de 1a confrontación de ias fórmuïas (9) y (36)_surge que 1a función
F(.) satisface a 1a condición (33). De donde, si (x1,...,xn) es un
punto rea] de D", resulta que

F(x1,....xn) = F(x1,....xn)

0 sea que.1a función F(.) es reai.

5.4. TEOREMA.

Si F : Dn+L(H)es una función operatoria] positiva rea],
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entonces existen: a) una única medida P0 p1uriarmónica y conjupar
E(.) sobre R", b) un único operator antihermitiano Leal Q, y
c) n operadores hermitianos, ¿sales y positivos, univocamente deteg
minados; taïes que, para todo (21,...,zn) de Dn,

T\

_ ¿ J; 
F(zl,...,zn) - mi;1 szj. "n J n(2k(zl,t1)...k(zn.tn) 1) dE(t1,...,tn) .

(37) R

Reciprocamente, si Ios eïementos Q, Aj,.E(.) que aparecen en
1a fórmuia (37), satisfacen a 1as propiedades enunciadas a) b) y c);
entonces 1a función F': Dn + L(H) definida por (38) es una función
positiva reai en D".

Demostración.
E1 teorema, sa1vo 1a afirmación sobre Q, es consecuencia in

mediata de] TEOR. 3.1. y de] LEMA5.4.

Si en 1a fórmuia (9) ponemos Q = i A0, entonces Q es anti
hermitiano y reai. En efecto, de 1a hermiticidad de A obtenemos

y, por (35-b), resulta

Comocaso particuïar, para n = 1, de] TEOR. 5.4., obtenemos
el TEOR.1.2. que reformuïamos en e] siguiente coroïario.

5.5. COROLARIO.

Sea F z D * L(H) una función definida sobre e] semiplano D.
Entonces F(.) es positiva real si y sólo si. puede ser representada
por 1a fórmula

(38) F(z) = Q+zA+ J 13;:lï—íds(t)
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donde Q es un operador antihermitiano rea], A un operador rea] y
positivo, y E(.) es una medida P0 de Bore] sobre R1.

Demostración.
5610 hay que probar que, 1a fórmuïa (38) coincide con 1a

fórmuïa

(39) F(z) = Q+zA+ (2k(z,t)-1) dE('t)

que se obtiene, comocaso particuïar, de (37).

Por 1a definición de] núcleo k(z,t) se obtiene

_ = (2+1)(it-1) - (it-¿1 =1 -1'tz
2k(z,t)1 it _ Z z _1_t
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CAPITULO VII

FUNCIONES OPERATORIALES DE PARTE IMAGINARIA ACOTADA

EN EL POLISEMIPLANO D".

Introducción.
Ei objeto principai de este capituTo es extender a funciones

operatoriaies Tos teoremas de representación canónica de funciones
de parte imaginaria acotada en ei poTisemipTano Dn, obtenidos en e]
Cap. IV.

Los teoremas de este capituio tendrán apTicación a 1a demos
tración de Tos resuitados principaies dei Cap. IX, dedicado a Ta re
presentación exponenciai de Tas funciones operatoriaies de parte ima
ginaria positiva.

En todo este capituio, comoasi también en Tos siguientes,
será supuesto, sin mención exgresa, que e] espacio de Hinert compig
jo H es segarabTe.

1. Integración de Funciones Operatoriaies.
En esta sección serán resumidas, con eT objeto de fijar Ta

terminoiogia y 1a notación, Tas nociones básicas de Ta teoria de ia
integración de funciones operatoriaies respecto a una medida escaiar.
Para una exposición más detailada véase e] Agéndicg_g.

1.1. Definición.
Supongamos que (T,ÏB , u) sea un espacio de medida completa y

sigma finita. En nuestro caso será T = R", 93 es 1a tribu de Tos con
juntos medibies Lebesgue y u es Ta medida de Lebesgue.

Una función operatoriai F : T + L(H) se TTama débiTmente
medibTe, si 1a fünción escaiar (F(.)E,n). para todo par de vectores
E, nde H, es medibTe.

1.2. LEMA.

Si F : T + L(H) es débiimente medibie, entonces Ta función
¡F(.)| es medibie.

Demostración.
Véase TEOR. AP. C. 2.2.
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1.3. Definición.
Se ]]ama norma esencia] de una función operatoria] F:T+L(J),

a] supremo esencia] de ]a función esca]ar IF(.)I. y se ]a nota
IIFII.,,

La función F : T + L(H) se denomina esencia]mente acotada,
si su norma esencia] es finita.

1.4. TEOREMA.

Si f : T + B es una función esca]ar integrab]e, y si
G : T-+L(H) es una función débi]mente medib]e y esencia]mente aco
tada, entonces ]a función operatoria] f(.)G(.) es débi]mente medi
b]e, y existe un único operador A en L(H) ta] que,

(1) (Aam) = J f(t)(e(t):,n) du(t)
T

para todo par de vectores E. n de H.

Demostración.
Véase TEOR. AP.C. 3.1. y Prop. AP.C. 2.8.

1.5. Definición.
Si f : T + E y G : T + L(H) son ]as funciones de] TEOR. 1.4.,

entonces e] operador A, cuya existencia asegura dicho teorema, se
denomina 1a integra] débi] (o P-integra]) de 1a función f(.)G(.)
respecto a ]a medida , y se 1a nota

A = J f(t) G(t) du(t)
T /

La siguiente notación es üti] para abreviar ]a escritura.

1.6. Notación.
Si G : Rn+ L(H) es una función débi]mente medib]e y esen

cia]mente acotada (respecto a ]a medida de Lebesgue de R"), enton
ces definimos

G(t1,...,tn)
—————————————dtn.dt

(1+tÏ)...(1+tfi) 1J1(2) 1. “mjnm = IR“wj1(it1)...wjn(itn) n
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para toda n-upia (j1,...,jn) de enteros.
Nótese, que 1a integra] que aparece en (2), existe por

TEOR. 1.4.

2. Representación Integra] de Funciones Operatoriaies Piuriarmóni
cas Acotadas.

E1 siguiente teorema será utilizado en 1a demostración de]
TEOR. 3.1.

2.1. TEOREMA.

Si V : Dn + L(H) es una función operatoria], definida so
bre e] poiisemiplano D", que satisfaga a ias siguientes condiciones:

(I) para todo punto 2 = (21,...,zn) e Dn, e] operador V(z)
es hermitiano.

(3) (II) sup {|V(z)|: z e Dni = M < +°.

(III) para todo vector g de H, 1a función (V(.)¿,€) es p1uri
armónica en Dn.

Entonces,1a función V(.) admite 1a siguiente representación

Xx
1 1 n

V(Zl,...,2)=—J ou. ...t)dt Ocodt’n n 2 2 2 2 1’ ’ n 1 n
“ ¡2" x1+(y1‘t1) "n+(yn'tn)

donde 1a función G : Dn + L(H), esenciaimente ünica. posee ias si
guientes propiedades:

(a) La función G(.) es débilmente medibïe en R".

(b) Para casi todo punto t = (t1,...,tn) e R", e] operador
G(t1,...,tn) es hermitiano.

(5) (c) Para casi todo punto t e R", |G(E)| < M < +w.

(d) Para tóda n-upia de enteros (j1,...,jn), salvo las que no
presentan ninguna variación de signo, se cumpien ias
reiaciones

Ijlwujnm) = o.
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Reciprocamente, si G : R" + L(H) satisface a las condicio
nes (a), (b), (c) y (d) de (5), entonces la integral (4) define una
función V : Dn+ L(H) que posee las propiedades (I), (II) y (III)
de la fórmula (3).

Demostración.
(I) Parte Directa.

Consideremos una base ortonormal (6k) del espacio de Hilbert
H y sea, para todo par de números naturales j, k, la función defi
nida sobre Dn por
=
La matriz (vjk(2)), para todo 2 e D", es la matriz del ope

rador V(z) en la base dada. Entonces por (3-(II)) y en virtud del
TEOR.AP.B. 2.4., se cumple la desigualdad

I p q ‘ I p 2 1/2 q 2 1/2(7) i X v. (z) c. a < M ( X |c.| ) ( X |d | )
j=1k=1 3k J k \ j=1 J k=1 k

para todo punto z e Dny todo par de sucesiones finitas c1,...,c
y d1,...,dq de números complejos.

Por otra parte, de la fórmula (6), es fácil ver que vjk(.)
es una combinación lineal de pluriarmónicas acotadas en Dn. Por
consiguiente, y en virtud del COR.IV.4.2., existe el limite

P

(8) (x1,...,xn;+1("5,...,0)vjk(x1+"t1'°"'x"+itn) = gjk(t1"”’t") ’

para todos los puntos (t1,....tn) e Rn‘x Njk. donde Njk es un con
junto de medida de Lebesgue nula..

Sea N la unión de todos los conjuntos Njk cuando los sub
indices j,k toman todos los valores posibles. Entonces, N también
es de medida nula, pues es la unión numerable de conjuntos de medi- i
da nula.

Tomandolimites. en ambos miembros de las desigualdades
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(7), en virtud de (8), obtenemos las siguientes desiguaidades:

P q P q
(9) e - < 2 1/2 2 1/2

Ijgl kzlgjk“) CJ-dkl \ “(jzl ICJI ) (ki-1|de )

que son váïidas para todo t = (t1,...,tn) e Rn‘\ N¡y todo par de
sucesiones finitas c1,...,cp y dl....,d de númeroscomp1ejos.

Entonces, por 1a parte directa de] TEOR.AP.B.2.4., existe,
para todo punto t e R"\s N, un operador G(t) e L(H), ta] que

(10)' (G(t)ek, ej) = gkj(í) k=1,2,... 5¿1,2,...

Conviene extender 1a definición de 1a función t + G(t) a
todo e] espacio R", atribuyéndoïe e] vaior 0, en todos los puntos
de] conjunto excepcional N.

A continuación demostraremos que, para casi todo punto
(t1,...,th) de R", se cumple

w-..l'im ,...,Xn+1.t) : G(t1,.‘.,tn)
(x1....,xn)+(+o,._.,+o) . 1 n

(La w que precede a "Iim" significa que 1a convergencia es en e]
sentido de 1a topoiogia de 1a convergencia débi] de] espacio L(H).

.A ta] efecto, basta apIiCar e] TEOR.AP.B. 4.4., en razón
de que, por (6), (8) y (11) se cumpïe 1a reïación

(12) )(V(x1+1-tl1,...,an-tniekmi) = (G(t1,...,tn)ek,é1. ,(x1....,xn)+(+0,...,+0

que asegura, conjuntamente con (3-II) e] cumpïimiento de 1as hipó
tesis deï precitado teorema. _ ' '

De la fórmula (11), se deduce fáciïmente que 1a función G(.)
satisface a ias condiciones (S-a), (5-b) y (5-c).

Para terminar 1a prueba de esta parte directa, definamos,
‘para todo vector É e H, 1as funciones vganl+ R y ggzP,n + R, por

1as fórmuias
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(13) v¿(.) = (V(.)a.€). gg.) = (mom)

respectivamente.
La función v (.) es armónica, rea] y acotada por (3), y pg

E

ra casi todo punto (t1,...,tn), por (11), se cumpïe:

(14) v¿(x1+it1,...,xn+itn) = g (t1,...,tn)1im
(x1,...,xn)+(+0,. . . ,+0)

De lo que resuitan, en virtud de] COR.IV. 4.2., las re1a
ciones

(15) v¿(zl,...,zn) = 1%
X X

1 n

J g (t1,...,t )dt1...dt
11 Rn xÏ+(y1-t1)2 ><,2]+(y,n-tn)2 g n n

y

g (t19---9tn)
(16) Jn Wj1(1't1)... (Dj('Ítn)mdt

...dt = 0
1n

R

para toda n-upia (j1,...,jn) de enteros saïvo que j > 0,...,jn > 0
o que j1 < 0,...,jn < 0.

Finaimente, de (15) y (16), por DEF. 1.5., se obtiene 1a
fórmuia (4) y 1a condición (5-d) de 1a tesis de] teorema.

(II) Parte Reciproca.
Supongamos que G : R" + L(H) es una función dada que satis

face a ias condiciones (5) de] enunciado de] teorema; y que
V : Dn + L(H) es 1a función definida por 1a integra] (4). Nótese
que esta última existe en virtud de] TEOR.1.4.

Si v¿(.) y g¿(.) son 1as funciones definidas, a partir de
1as funciones dadas V(.) y G(.), por ias fórmuïas (13). entonces
se cumpien las reïaciones (15) y (16) en razón de 1a fórmuia (4) y
1a hipótesis (5-d).

Las fórmuïas (15) y (16), por 1a parte recíproca de] TEOR.

IV.4.1. aseguran que 1a función vE(.) es pïuriarmónica para todo
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vector E de H, y por consiguiente 1a función V(.) satisface a 1a
condición (3-III). Por otra parte, de 1a fórmuia (15), por (5-c),
es fácil ver que

-M¡e;| \< v¿(2)¿ Mm

para todo punto 2 de Dn y todo vector g de H. De donde resuita fá
ciimente que 1a función V(.) satisface 1as condiciones 3-II y
3-I de] enunciado. l

Queda asi demostrado el teorema.

2.2. TEOREMA.

Si G : R" + L(H) es una función que satisface a 1as condi
ciones (5-a), (5-b) y (5-c), y si V : Dn + L(H) es 1a función defi

nida por 1a fórmuia (4); entonces, para casi todo punto (t1,...,tn)
de Rn, se cumpie 1a reiación

(17) V(X+Ít ,...,X +Ít ) = G(t ,...,t ) .
(x1,...,xn)+(+0,...,+0) 1 1 n n 1 n

(La Ietra w que precede a “1im”, signifiCa que 1a convergencia es
relativa a 1a topoiogia de 1a convergencia débi] del espacio L(H).)

Demostración.

Sea (ek) una base ortonorma] de] espacio de Hiibert H (Di
cha base es numerabie por la separabiiidad de H).

Para probar e] teorema, es suficiente demostrar que, en
virtud de TEOR.AP.B. 4.4., se verifican 1as siguientes condiciones:

(a) |V(zl,...,zn)| 4 M< +w

(1a) (b) 1im(V(x1+iy1....,xn+iyn)ek,eJ) = (G(t1,...,'tn)ok,ej),
(x1,...,xn)-(+O,...,+0)

para todo par de indices k, j, y todo punto (t1,...,tn) de R", exceg
to 10s que pertenecen a un conjunto despreciabie N.
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La desiguaidad (IB-a) resuita de (5-c) y de 1a mayoración

z ... z < -— ... t ... dt = M
la s \ J 1’ ’ n

n "n Rn x1+(y1't1)2 xñ+(xn-tn)2

que se obtiene fáciimente de 1a fórmuia (4).
Para probar (18-b), consideremos 1a siguiente expresión

xx

(V(zl....,zn)ek,e)=¿J 1 " ’G(t t )e ,e.)dt ...dtJ n 2 ‘ _ 2 2 _ 2‘ 1’ ’ n k J 1 n

(19) n Rn x1+(Jl tl) xn+(yn tn)

que se obtiene, por definición de integra] operatoria], de 1a fór
muia (4).

Entonces, por apiicación de] TEOR. IV. 3.1. a 1a fórmuia
(19), se obtiene que

“1””,an mila-i‘m (V(xl+1t1,...,xn+1tn)ek,ej)- (G(t1,...,tn)ek,ej)

para todo punto (t1.;..,tn) de R", saivo ios que pertenecen a un con
junto despreciabie Nj’k.

Si con N simboiizamos a 1a unión de los Nj,k, entonces e]
conjunto N es despreciabie.

Por 10 tanto, se cumple 1a relación (18-b); y en consecuen
cia, queda probado e] teorema.

2.3. COROLARIO.

Sean 1as funciones G(.) y V(.) como en e] enunciado de]
TEOR. 2.2. Entonces, para que se cumpia que

(20) V(zl,...,zn)++ V(zi,...,z¿)

para todo par de puntos (21,...,zn) y (zi,...,z¿) en e] poiisemipig
no D", es necesario y suficiente que se cumpia

(21) G(ti,...,t¿)«—» G(t1,...,tn)
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para casi todo par de puntos (t1,...,tn) y (ti,...,t¿) de R".
(La notación A++Bsignifica A conmuta con B).

Demostración.
n

(I) Supongamos que se cump1a (41) y sea Gk : D + L(H) 1a fun
ción definida por:

G (t t ) = V(l+it l+it )
k 1,0 o c g n k 1’ o o u g n j

donde k es un entero positivo arbitrario.
Entonces, tenemos que, para todo par de puntos (t1,...,tn)

y (ti,...,t¿) de R" y todo par de indices k, j, se cump1e:

(22) Gk(t1,...,tn).ej(ti,...,t¿) = Gj(ti,...,tr'¡).Gk(t1,...,tn)

Por otra parte, por e] teorema precedente, se tiene que

(23) w - 1im G (t ,...,t ) = G(t ,...,t )
¡(“a k 1 n 1 n

salvo Ios puntos de un conjunto despreciabie N.
Tomando Iimites en ambos miembros de 1a fórmuia (22), obte

nemos por (23) y [9. 4.45), 1a reiación

(24) G(t1,...,tn) Gj(ti,...,t¿) = Gj(ti,...,t¿) G(t1,...,tn)

De] mismo modo que, a partir de (22), obtuvimos (24), se
prueba que, a partir de (24), va1e 1a relación (21) de 1a tesis.

(II) La parte recíproca de] teorema se obtiene, de forma inmedia
ta, de] TEOR. AP.C. 4.4.

3. Representación de Funciones Operatoriales de Parte Imaginaria
Positiva.

E1 TEOR. 3.1. y e] LEMA3.2. siguientes serán utiiizados en
1a prueba de] TEOR.3.3. que es e1 principai de este capitulo.
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3.1. TEOREMA.

Si F : Dn + L(H) es 1a función definida en ei poiisemipiano
Dn por 1a fórmuia

G(t ,...,t )
1 n-‘dtlno.dt(25) :3?hanwn-o.k<=n'tn>‘”ms> n’

donde A es un operador hermitiano y G : Rn-+ L(H) satisface a 1as
condiciones (5)(a), (b), (c) y (d) de] enunciado de] TEOR.2.1.;
entonces F(.) es hoiomorfa en D", y su parte imaginaria V(.) posee
ias propiedades (3)(I)(II) y (III) de dicho enunciado y admite 1a
representación.

x1
(26) V(zl,...,zn) = G(t1,...,tn)dt1...dtn.

n

" R" "Ï+(3’1't1)2 xfi+(yn'tn)2

Demostración.
En primer iugar, observemos que 1a integra] de 1a fórmuia

(25) existe por e] TEOR. 1.4.

Sean, para todo vector E de H, las funciones f¿(.) y v¿(.)
definidas sobre Dn por ias fórmuias

(27) f¿(.) = (F(.)€.€) , v¿<.> = (v(.):.s)

Entonces. de 1as fórmuias (25) y (27), se obtiene 1a si
guiente

g (t v..,t )
1 1 n

(28) f (z ) =a +—J [2k(z,t )...k(z ,t )-1) ——-—2—dt ...dt
1 n E nn Rn 1 1 n n (1+tï)..o(1+tn) 1 n

donde aE = (A5,E), y la función gE : Rn + R está definida por 1a
expresión

(29) gg.) = (G(.)¿.€)

De esta üitima fórmula y de ias condiciones (5) resulta que

g¿(.) es una función rea] de 1a clase Lm(Rn) que satisface a 1a
reiación '
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'—__-_ g (t soc-at )
(it ) ——¿-3;——-——Jl-—dt ..dtn = 0 ,w-(ít)...w- .

31 1 Jn n (1+tï)...(1+tñ) 1J

para toda n-upia (j1,...,jn) de enteros especificados.
Por 10 tanto, 1a función g¿(.) satisface a 1as hipótesis

de] TEOR.IV.2.3. En consecuencia 1a función f¿(.), por (28), es
hoiomorfa en D", y su parte imaginaria v¿(.) admite 1a siguiente re
presentación

Rn

X X1 1 ... n
V(z ,“.,z )= —-J1

E n "n R“ "Ï"(3’1't1)2 X¿“(30581)2
g¿(t1....,tn)dt1...dtn .

Esto significa que 1a función F(.) es hoiomorfa en Dn y que
se cumple 1a reïación (26) de 1a tesis.

Finaïmente, de 1a parte recíproca del TEOR.2.1. y de 1a
fórmuia (26), se conc1uye que 1a función V(.) satisface a 1as condi
ciones (3)(I), (II) y (III).

3.2. L_EM_A.

Si las funciones operatoriaïes F : Dn + L(H) y E : Dn + L(H)
son hoïomorfas en e] poiisemipiano D", y si Im F(.) = Im F(.),
entonces

(30) F(.) = F(.) + A ,

donde A es un operador hermitiano constante.

Demostración.
Sea R : Dn + L(H) 1a función R(.) = F(.) - E(.). Entonces,

R(.) es hoïomorfa en D" y su parte imaginaria es idénticamente nuia.

Por 10 tanto, para todo vector E, 1a función escaïar (R(.)E,E) toma i
sóio vaiores reaies sobre D". E110 implica que ta] función es cons
tante, y por consiguiente

(R(leoo-azn)gag) = (Agag)

donde A = R(1,...,1).
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De esta üitima reiación resuita fáciimente que 1a función
R(.) es constantemente igua] a1 operador hermitiano A. E110 impii
ca, por definición de R(.), e] cumpiimiento de (30).

3.3. TEOREMA.

Si F : Dn + L(H) es una función hoiomorfa y de parte imagi

naria acotada en e] poiisemipiano Dn, entonces F(.) admite 1a si
guiente representación.

G(t1,...,tñ)
——————-—————— dt

(1+tÏ)...(1+tfi)(31) F(zl,...,zn) = A+:%-J n(2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1) dtl... n
R

donde A es un operador hermitiano (único), y G : R" + [(H) es una
función operatoria], esenciaïmente única, que satisface ias siguien
tes condiciones:

(a) La función G(.) es débiimente medibie en R".

(b) Para casi todo punto (t1,...
es hermitiano.

n
,tn) e R e] operador G(t1,...,tn)

(c) La función G(.) es esenciaïmente acotada en R".

(d) Para toda n-upia (j1,...,jn) de enteros, en 1a que exista a] me
nos una variación de signo, se cumpie 1a relación

1. . =J1,000’Jn o

Reciprocamente, si A es un operador hermitiano y G : Dn+L(H)
satisface ias condiciones (a), (b), (c) y (d) precedentes. entonces
1a función F(.) definida por (31) es hoiomorfa y de parte imaginaria
acotada en D".

Demostración.
(I) Parte Directa.

Sea V(.) = Im F(.). entonces es fácil ver que V(.) satisface
ias condiciones (I), (II) y (III) de] TEOR.2.1. Por 10 tanto, 1a
función V(.) admite 1a representación (4) y 1a función G(.) que apa
rece en e] integrando de (4) satisface las condiciones (a), (b), (c)
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y (d) de] enunciado de] presente teorema.
A

Sea F : Dn + L(H) 1a función definida por 1a fórmuia

G(t1“..,tn)A ' f

(32) F(z ) =¿ 2k(z ,t )...k(z ,t )-1 ——2—-———-2—dt...dt .
1 n "nJRn 1 1 n n (1+tl)m(l+tn) 1 n

Entonces. por e] TEOR.3.1., 1a función F(.) es hoiomorfa en D", y

ImF(zl,...,zn) = V(zl,...,zn) =

1J x1 xn )
=._. ...____.__._G(t ...t _..dt—___——2' 19 9 1 n

"n R" XÏ+(y1't1) Xn+(yn'tn)2 n

De esta fórmuia y (4), se obtiene que

Im F(.) = Im F(o)

Apiicando a esta reiación e] LEMA3.2. se deduce que existe un ope

rador hermitiano A, tai que, para todo (21....,2n) de D", se cumpie:

(33) F(zl,...,zn) = A+ F(zl,...,z )n

De (32) y (33) se obtiene 1a fórmuia (31) de 1a tesis, y
queda asi demostrada 1a parte directa de] teorema.

(II) Parte Recigroca.
Es consecuencia inmediata de] TEOR.3.1.
Por otra parte, señaiamos que 1a unicidad de 1a representa

ción (31) resuita fácilmente dei TEOR.2.2.

4. Funciones Operatoriaies de Tipo Especiaï.
En esta sección haremos 1a suposición que e] espacio de

Hilbert H está dotado de una conjugación E + É.
E1 siguiente lema será utilizado en 1a prueba de] TEOR.4.2.
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4.1. LEMA.

Si una función F : Dn + L(H) es hoiomorfa en D", y si, para

todo punto rea] (x1,...,xn) de Dn, e] operador F(x1,...,xn) es her
mitiano, entonces se cumple 1a reiación

(34) F('z_1,...,ïn) = F*(zl,...,zn)

para todo punto (21,...,zn) de D".

Demostración.

Es fácil ver que 1a función f¿(.) = (F(.)g,g), para todo vec
tor E e H, satisface 1as hipótesis de] LEMAV.1.4. Por 10 tanto,
para todo (21,...,zn) de Dn vale 1a relación

fE(zl,...,z ) = f¿(zl,...,zn)

o sea que

(F(ïí,....z—n)s.¿) = (F(21,....zn)a,e:)

De esta üitima reiación, se obtiene 1a fórmuia (34) de 1a
tesis.

4.2. TEOREMA.

Si F : D

propiedades:
(I) F(.) es hoiomorfa en Dn.
(II) V(.) = Im F(.) está acotada en D".

(III) Para todo punto rea] (x1....,xn) de D". e] operador
F(x1,...,xn) es hermitiano.

(IV) Para todo punto rea] (x1,...,xn) de D", e] operador
F(x1,...,xn) es Leal.

n .. . .
+ L(H) es una func1on que posee ias Sigu1entes

Entonces 1a función F(.) admite 1a representación
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' r

(35) F(zl,...,zn) =A+ w(zl,t1)...w(zn,tn)G(t1,...,tn) dtl...dtn ,
11 n

R

donde A es un operador hermitiano y rea], y 1a función Gan + L(H)
satisface a ias siguientes condiciones:

(a) La función G(.) es débiimente medibïe en R".

(b) Para casi todo punto (t1,...,tn) e R", e] operador G(t1,...,tn)
es hermitiano.

(c) La función G(.) es esencialmente acotada.
(d) Para toda n-upia (j1,...,jn) de enteros en 1a que exista a] menos

una variación de signo, se cumpie 1a reiación

Ij1!¡oi,jn = o
(e )V Para casi todo punto (t1,...,tn) e R", ei operador G(tl....,tn

es rea].

(f) Para casi todo punto (t1,...,tn) e R", se cumpie 1a reiación

G(-t1,‘¡¡,-tn) = -G(t1,ooo’tn)

Demostración.
(I) Parte directa.

Por e] TEOR.3.3., 1a función F(.) admite 1a representación:

G(t1,...,tn) dt
2 2

(1+t1)...(1+tn)(35) F(zl,...,zn) = A+:%-J n[2k(zl,t1)...k(zn,tn)-1] 1... n
R

donde e] operador A es hermitiano y 1a función G : Rn+ L(H) satis
face a las condiciones (a), (b), (c). y (d) de] enunciado.

Por e] TEOR.3.1., 1a parte imaginaria V(.) de 1a función
F(.) está dada por 1a fórmuia (26). Apiicando a esta üitima e]
TEOR.2.2., se obtiene 1a relación

(37) w - 1im V(x +it ,...,x +it ) = G(t ,...,t )
(x1,...,xn)+(+0,...,+0) 1 1 " " 1 "

para casi todo punto (tl....,tn) de R"
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Por otra parte, de ias hipótesis (III) y (IV), se obtienen,
en virtud de] LEMA4.1. y LEMAVI.5.2., ias reiaciones

F(zl,...,ï;) = F*(zl,...,zn) = F(zl,...,zn)

De estas últimas, tomandopartes imaginarias, se obtienen:

(38-a) V(x1-it1....,xn-itn) = -V(x1+ití,...,xn+itn)

(38-b) V(x1+it1,...,xn+itn) = V(x1+it1,...,xn+itn)

Tomando iimites en ambos miembros de (38-a) y (38-b), se ob
tienen, por (37), respectivamente, ias reiaciones (f) y (e) de] enun
ciado.

Por 1a propiedad (f) de 1a función G(.), se ve fáciimente que:

G(t1,...,tn)(39) ——T— dt ...dt
Rn (1+tÏ)...(1+tn) 1 n

Poniendo zl=..¿=zn en 1a fórmuia (36) y usando (39) se ob
tiene:

F(1,...,1) = A

De donde por 1as hipótesis (III) y (IV) se deduce que A es
hermitiano y rea].

Finalmente de (39) y de 1a reiación

1 + tj
w(zj,tj) = (Véase AP.A. fórmuia 15)

se obtiene la equivaiencia de 1as fórmulas (36) y (35).

(II) Parte Reciproca.
Si F : Dn + L(H) es 1a función definida por (35), donde

A y G(.) satisfacen a 1as condiciones de] enunciado; entonces, por
10 dicho en el üitimo párrafo de 1a parte directa, 1a función F(.)
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está dada también por 1a fórmula (36).
Entonces, por 1a parte recíproca de] TEOR.3.3., obtenemos

que F(.) posee ias propiedades (I) y (II) de] enunciado. Para pro
bar ias restantes, supongamosque (x1....,xn) es un punto rea] de
Dn. Entonces, de (35) se obtiene:

(40) F(x1,...,xn) = A +-—‘íJ w(x1,t1)...w(xn,tn)G(t1,...,tn)dt1...dtn
11 n

Tomando conjugados en ambos miembros de (40), y usando
TEOR.AP.C. 3.5. y 1as hipótesis sobre A y G(.), se obtiene 1a re1a
ción

___________ _ i _______ _______
(41) F(x1,...,xn) —A - ;¡-J n_w(x1,t1)...w(xn,tn)G(t1,...,tn)dt1...dtn .

R

Asimismo, tomando adjuntos en ambos miembros de (40) y usan
do TEOR.AP.C. 3.4., se obtiene 1a reïación

(42) F*(x1,...,xn) = A- :%-J n w(x1,t1)...w(xn,tn) G(t1,...,tn)dt1...dtn
R

De las fórmulas (41) y (42) resuïta:

(43) F*(x1,...,xn) = F(x1,...,xn)

Efectuando e] cambio de ias variabïes (t1,...,tn) por 1as
variables (-t1,...,-tn) en 1a integra] (42), y usando 1a condición
(f) y 1a fórmula (16) de] Apéndice C, se obtiene 1a reiación

(44) F*(x1,...,xn) = F(x1.---axn)

Finaimente, de (43) y (44), resulta que F(.) satisface a
1as condiciones (III) y (IV) de] enunciado.
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Capituio VIII

Representación exponenciai de Impedancias Escaïares.

1. Introduccion.

E1 principai resuïtado de este capituio es e} teorema
de representación exponenciai de impedancias muitidimensionaïes
(Teor. 3.2) que generaiiza a n variabies, e1 siguiente teorema
devido a1 Prof. Dr. Aïberto Gonzáiez Dominguez (13, Teorema 8 )

AsimiSmo, se ha obtenido e1 Teor. 2.1., que provee de
representación exponencia1 a toda función hoiomorfa y de parte
rea] positiva en e] poïisemipïano D". E1 mimso contiene, como
caso particuiar, a1 teorema citado en e1 párrafo precedente.

1.1. Teorema. (Gonzá1ez Dominguez [ 13. Teorema 8 ))

Si f = D + C es una función positiva rea] (una impedan
cia), entonces f admite 1a siguiente representación

+0

(1) f(z) = exp ( c + g J z2 A 1 t g(t) dt )1Toz+t 1+t2
donde c es una constante reai. y donde g:( o, +a ) + R es una
función rea] que posee ias siguientes propiedades:

(a) La función g(.) es medible.

(b) Para casi todo punto t e (0, +a ), se verifica 1a
de desiguaidad:

1T" n < g(t)\
2 2

”\

Reciprocamente, 1a fórmula (1), define una función pg
sitiva rea] en n.

2. Representación Exponenciai'de Funciones de Parte Rea1 Positiva.

2.1. Teorema.
Si f : Dn + C es una función hoiomorfa y de parte rea]
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positiva en e] poiisemipïano D", entonces 1a funcion f admite 1a
siguiente representación.

(2) f(zl,...,zn)=exp {ic +_1_í [2k(zl.t1)...k(zn,tn)—1) g(t1,....tn) dt]...dt" a" (ml?) (mn?)

donde c es una constante rea1 y g: Rn * R es una función que
satisface a ias siguientes condiciones:

(3-a) g(.) es medibie en R".

(3-b) Para casi todo punto (t1,...tn) de R",

" 1T é g(tl’ooc.tn 1T
2 2

(3-c) Para toda n-upia de enteros (j1,....Jn) entre ios
cuaies existan. a1 menos, dos de distinto signo, se cumpie:

g(t1,...,tn) dtl...dtn = 0
(1+t12)...(1+tn 'S 'ihnun)... han“). 2)

R?)

Reciprocamente, si c es una constante reai y si 1a fun
ción g: R"-* R satisface a ias condiciones (3-a),(3-b) y (3-c),
entonces 1a función f : Dn'* C definida por (2) es holomorfa y de
parte rea] positiva en D". l

Demostración.

La función f(.), por tener parte reai positÍVa en D",
no se anuia en ningún punto, sa1vo e] caso triviai. Entonces, 1a
función h: Dn—rC definida por

94) h(21..-..Zn) = Log f(zl.....zn) + i Arg f(21....zn),

donde se ha e1egido 1a rama dei iogaritmo tdi que

n}
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\
2 2

(4|) _ n 4 Arg f(21.....2n) é "

es hoiomorfa y de parte imaginaria acotada en Dn. Por 10 tanto,
en virtud dei Teor IV. 2.1. 1a función h(.) admite 1a representa
ción

(5) h(zl,...azn) = c + _1__l[2k(zl.t1)...k(zn,tn) - 1 ) g(t1.--..tn) dtIOOdt
" “ (1+t12)...(1+tn2)

dee c es una constante reai, y 1a función g(.) satisface ias
condiciones (3-a) y (3-c) dei enunciado. La condición (3-c) resul
ta. fáciimente, apiicando e] Teor. IV. 3.1. a 1a parte imaginaria
de 1a función h(.) y usando (4').

Finaimente de (3) y (5) resuita 1a formuia (2) de 1a te
Sis.

Parte reciproca.

Sea f(.) 1a funcion definida por (2), donde c es un ng
mero rea1 y la función g(.) satisface ias condiciones (3-a), (3-b)
y (3-c).

De (2) se obtiene que

(6) f (21.....zn) = exp (h(zl.....zn))

donde h(.) es 1a función definitiva por (5). Entonces, por 1a
parte recíproca dei Teor. IV. 2.1., 1a función h(.) es hoiomorfa
en Dn y

(7) Imh(zl,...zn) = 1n .x; 2 ¿En g(t1,...tn)dt1...dt1! 2

R" x1 +W141) "n “yn-tn)

dmfie resuita fáciimente, por (3-b).

(8) - _1_ é Im h(21,...,zn) é 1'
2 2
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De (6) y (8) se deduce que 1a función f(.) es hoiomorfa
y de parte rea] positiva en D",

3. Representación Exponenciai de Funciones Positivas Reaies.

Recordemos que en ei Cap. V hemos liamado función posi
tiva reai. a toda función f: Dn+ C hoiomorfa y de parte rea] posi
tiva en D", y ta] que f(xl....xn) es reai si (x1....xn) es un pun
to reai de D".

Lema 3.1.

Sea f: Dn + C una función hoiomorfa y de parte rea] posi
tiva en D", y sea (2) su representación canónica. Entonces, 1a
función f(.) es Leal, si y sólo si, 1a función g(.), que aparece en
1a integrai de (2), satisface a 1a siguiente condición,

Para casi todo punto (tl.....tn) de R".

(9) g('tlo'v-o'tn) = g(tlnnv'ot )n

Demostración.

Si f(.) es.rea1; poru(4)¡=1a función h(.) también es rea].
Entonces; por ei Lema V. 1.4., tenemos que

h(ï1,...,ïn) = h(zl,...zn)

Tomandopartes imaginarias, en ambos miembros, de esta
Gitima reïación. se obtiene:

v(ï1,...,ïh) = - v(ï1,....zn)

de donde. apiicando e] Teor. IV. 3.1. a 1a función v(.) = Im h(.)
se obttene 1a condición (3-d).

Reciprocamente, si 1a función g(.) satisface 1a condición
(3-d) es fácii ver que 1a expresión (2), adquiere esta nueva forma
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(10) f(zl,...,zn) =

= exp { c + Ïi_ J w(zl,t1)...w(zn,tn) g (t1,...,tn) dtl...dtn } ,
'fi“ Rn

donde

(11) W(zl.t1) = k(zl.ti)_ ,..., w(zn,tn) = k(zn,tn)
2 2

1 + t1 1 + tn

Tomando conjugados en ambos miembros de (10), y tenien
do en cuenta 1as propiedades de 1a función w(.). se obtiene:

(12) f(zl....,zn) =

= { c " gil J :(ï1)_ t1)nvo " g(t1’lcn,tn)dtlnqnndtn}
R

Efectuando en 1a üitima integraï e] cambio de ias va

riables t1,...,tn por (-tl),...,(-tn). y usando1a condiciónde
(9), se obtiene 1a siguiente reïación

(13) f(ï1.....ïn) = f(zl.....z)n

mediante 1a cua], es inmediato, 1a función f(.) es rea1.

E1 siguiente teorema es consecuencia inmediata de] 1e
ma que acabamos de demostrar.

3.2. Teorema.

Si f: Dn + C es una función positiva rea], entonces 1a
función f(.) admite 1a representación (10); donde c es una con;
tante rea1 y g: Rn + R es una función que satisface a las con
diciones (3-a), (3-b), ere) y (9).
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Reciprocamente. si c es una constante rea]. y si
g: Rn +_R satisface ias condiciones (3-a), (3-b), (3-c) y (10).
entonces 1a función f: Dn + C definida por 1a fórmuia (9) es pg
sitiva rea] en D".

Demostración.

Surge inmediatamente de] Lema 3.1.

4. Caso unidimensionai.

En esta sección obtendremos e] Teor. 1.1. como caso
particuiar dei Teor. 3.2.

ngostración dei Teor. 1.1.

Sea f: D + C una función positiva real sobre e] semi
piano (unidimensionai) D. Entonces por e] Teor. 3.2. 1a fun
ción f(.) admite 1a representación

(14) f(z) = exp {c + 2;} r w(z,t) g (t) dt}

donde g: Rn—»Res una función con las siguientes propiedades:

(a) g(.) es medibie.

(b) Para casi todo t G R, - _1_ <¿ g(t) < __1_N
2 2

(c) Para casi todo t e R. g(-t) = -g(t)

Por 1a condición (c), 1a integra] de] segundo miembro
de (13) puede transformarse de 1a siguiente manera

(15) j w(z.t) g(t) dt = j (w(z,t) - w(z. - tn g(t) dt
o-W
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Por otra parte, por 1a definición de w (z,t),

(16) w (z,t) - w (z,-t) = it (1 - 22)

(z2 + tz) (1 + tz)

De (14), (15) y (16) se obtiene 1a fórmuïa (1) de] e
nunciado de] Teor. 1.1.

Para 1a prueba de 1a parte recíproca de1 teorema, vés
se Í 13. pág. 11 ).



- 97 

CAPITUL IX

REPRESENTACION EXPONENCIAL DE FUNCIONES OPERATORIALES POSITIVAS

REALES, SIMETRICAS Y REGULARES.

1. Introducción

E1 principai resuitado de este capituio es e] Teor.4.2
que generaiiza e] siguiente teorema.

1.1. Teorema(Gonza1ez Dominguez ( 13, Teorema 6] ).

Si F(z) es una función matricia] positiva rea]. regu
1ar. normai y simétrica. entonces 1a función F(z) admite 1a reprg
sentación

(1) F(z) = Exp {A + 2 J 22-1 t G(t) dt}“ o 22+] 1+t

donde A es una matriz reai y hermitiana. y G(.) es una función mg
triciai definida sobre (0, +m) que satisface a ias siguientes
condiciones:

(a) G(.) es medibie

(b) para casi todo t > 0 IG(t)I á á}
(c) para casi todo t > 0 G(t) es una matriz reai y hermitiana
(d) para casi todo t > 0 A ++ G(t).

(e) para casi todo par de puntos tl. t2 > 0 , G(tl) ++ G(tz).
Reciprocamente, 1a fórmuia (1) representa a una función matricia].
positiva reai. norma], simétrica y reguiar en e] semipiano D. si A
y G(.) satisfacen ias propiedades especificadas más arriba.

1.2. Convención

En todo este capituio, supondremos que H es un espacio
de Hiibert compiejo dotado de una conjugación C + É y. ade
más, es segarabie.
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1.3. Definición

Un Operador A de L(H) se 11ama simétrica. si Í = A*

2. Funciones Qperatoriaies Normaies

2.1. Definición
Sea F: Q + L(H) una función operatoriai definida

en un dominio 9 dei espacio compiejo n- dimensionai. Entonces:
A

(a) La función F(.) se 11ama normai si, para todo punto z =

(21....,zn) e 9 . ei Operador F(z) es normai.

(b) La función F(.) se 11ama conmotativa si, para todo par de pun
tos

z, z!,de n , F(z) ++ F(z').

E1 siguiente teorema es una extensión a n dimensiones
de un importante teorema debido a Gonzaiez Dominguez ( 13, Teorg
ma l) .

21-M
Si

bre un dominio
F: n + L(H) es una función hoiomorfa norma] sg
n

F(.) es conmutativa.
(abierto y conexo) dei espacio C". entonces

Demostración

Fijemos un punto arbitrario 2' de] dominio 9 ,
y consideremos 1a función G: 9 + L(H) definida por 1a relación.

(1) G(í) = F(z") F(E) - F(E ) F(E').

Evidentemente, para probar que G (.) es idénticamente
nuia. es suficiente ver que G(.) se anuia en aigün entorno dei pun
to fl

Sea, a tai efecto. un 6 > 0 tai que 1a boia

(2)
36(2') = {2 et" : ¡IE —2'“ < a
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está contenida en e1 dominio Q ; y sea 2 un punto arbitrario
de 85(2') . Además def1n1mos e] número p > 0 . por 1a fór
muïa

(a) p = ¿(llz - z'II)'1 .

y sea K: Ap + L(H) 1a función operatoriaï definida sobre e] dig
co Ap = {w e B : |w| < 1}por 1a re1ac16n

(4) K(w) = K (w; + (1 — w) 2').

La función K(.) esta bien def1n1da. pues si w .
entonces

Ilw z + (1 - w) z'-2 H='le llï' - EII < o HE - 2'¡I<a (por
(3)).

De este modo K(.) es hoïomorfa y normaï sobre e] dis

co un1d1mensiona1 Ap , y, en virtud de1 teorema 1 de ( 13 ) ,
K(.) es conmutat1va.

Por otra parte, e1 punto w = 1 es interior a1 disco
A , pues o > 1 por (3). Por 10 tanto. y por (4), se obtig

ne

F(E) = K(o) H K(1)= F(E')

A De donde. y por (1). resuïta que G(.) se anuïa en 1a
bo1a 35(ZÜ . Por 10 tanto G(.) es 1déntgcamente nuïa. En
consecuencia. por 1ararb1trariedad de1 punto z , 1a función
F(.) es conmutativa.

E1 s1gu1ente teorema será utiTizado en 1a prueba de1
teorema 3.2.

2.3. Teorema

Sea F: A" + L(H) una func16n ho1omorfa norma1 en e]
p011d1sco An , taï que. para todo punto rea] (x1....,xn) perte

neciente a dicho poïidisco, e1 operador F(x1,...,xn) es hermitiano
rea]; y sea
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(5) F(zl,...,zn) = 2 ... X Akl....,kn zlkl...znkn
k1=0 kn=0

e] desarroiio de Tayior de 1a función F(.)

Entonces. ios coeficientes Akl....,kn de (5) son 0pe
radores hermitiano reaies que conmutan mutuamente.

Demostración

Sea FC (.). para todo E de H. 1a función definida
por 1a re1acidn

(6) fg (.) = (F(.) e: . e)

Entonces, por e1 lema 2.4., es fácii ver que fE (.)
satisface a ias siguientes reiaciones. para todo punto rea]
(x1,....xn) de1 poiidisco

(7aá) fE (x1....,xn) es real.

(7-b) fE (x1....,xn) = fg (x1....,xn)

Por otra parte de] desarroiio (5), se obtiene:
k

1
f (X19... 2 Aklgoca’kngDE ) ...Xg .xn) = 2...

cuaiesquiera sean ei vector

n

y ei punto rea] (x1.....xn) de] pg
11disco.

De (6) (7-a). (7-b) y (8). por e] principio de identidad
de las series de potencias, resultan ias reiaciones

(9) (Akl....kn a . c ) = (Ak1,...,k a , E ) =

= (Ak k e , e )1""’ n

De donde, por ei 1ema 2.4., se deduce que ei operador

Akl....,kn es hermitiano reai.
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Para probar 1a comutatividad de 105 coeficientes de (5)
haremos uso de 1a fórmuïa bien conocida.

k k
_ 1 1 n 0)

(10) Ak1,...,kn - ol _,_ Dn F(
k' ... k'

y de 1a re1ac16n

(11) F(í) F(í') = F(2') HE)

que se cump1e, para todo par de puntos 2. 2' de1 po11d1sco An,
por e1 Teor. 2.2.

Derivando parciaïmente 1a reïac1ón (11) respecto a]
vector z = (21,...,zn), se obtiene:

k k . . . k k .

(12) (o1 1...0“ " F(z)) F(z') = F(z') n1 1...0" " F(z)

Der1vando parciaïmente (12). con respecto a] vector

z' =(zl'.....zn') y e11giendo 1uego z = z' - 0, se obtiene:

( lel ... ann F(0)) ( 051...oj" r(o))=

= ( DJI...DJ" F(0)) ( ok]...ok“ F(0) )

De esta 01t1ma expresion y 1a formu1a (10) resuïta

k1.....kn ++ A11.....Jn

2.4. Lema

Para que un operador A de L(H) sea hermitiano reaï,
es necesario y suficiente que. para todo vector E de H. se cum
pïa Ias igualdades

(13) (A E . E ) = (A E. E ) = (A É'. E ).
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Demostración

Por 1a fórmuia AP.B (4-f). para todo vector g de H, va
ie que

(14) (A¿.s')=(¡a. a)

Reciprocamente. si se cumpien Ias reiaciones (13), A es
hermitiano pues (A g . 5 ) es reaï; y. además. por (13) y (14)
se obtiene

(AE.E)= (A
¡FH U mt V

Finaimente. de esta O1tima iguaidad, por 25.12.27 ,
se deduce que I = A. 0 sea, que A es reai.

2.5. Teorema

Si F: 9 + L(H) es una función hoïomorfa y normai en
un dominio de] espacio compiejo Cn, si V(.) =AReE(.), y
si V(.) = Im F(.); entonces, para todo par de puntos z, z' de 9
se cumpien ias siguientes reiaciones:

(a) F(z:) ++ F(z:')
(15) (b) H V(í')

(c) U({) ++ U({')
(d) U(z) ++ V(z')

Demostración
La re1ación (a) ya fué probada en Teor. 2.2.
Ap1icando a (15-2). e] teorema de FUGLEDE,obtenemos:

(16) F*(2) H Hz")
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De las fórmuias (IS-a) y (16), resuita:

(17) v(2) H HE')

Apiicando nuevamente ei teorema de FUGLEDEa (17), se
obtiene:

(le) v(2) ++ mz")

De (17) y (18), resuita 1a fórmuia (IS-b).
Las restantes reiaciones se prueban de forma anáioga.

3. Representación Espectrai de ciertas Funciones Operatoriaies
Normaies.

Ei-resuitado principai de esta sección, e] Teor. 3.1..
será utiiizado en 1a demostración dei teorema de representación
exponenciai.

La siguiente definición es necesaria para e] enunciado
dei Teor. 3.2.

3.1. Definición (HALMOS 15, pág. 61 )
Se liama medida espectrai reguiar compacta sobre un es

pacio topoiógico iocaimente compacto T. a toda medida P0 E: + L(H).
definida sobre 1a tribu de Bore1 ï de T, que satisface a ias si
guientes condiciones:

(a) E (T) = I (I es e] operador identidad)
(b) E1 operador E(M), para todo ME , es un proyector en

H.

(c) E1 SOporte de E(.) es compacto.
(d) Para todo conjunto M¿'95 , se cumpie ia reiación.

E(M) = {sup E(K): K C M, K compacto }

Diremos que una medida espectrai reguiar compacta E(.) es
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rea1. si ei proyecto C(M). para todo M. es un operador reai.
3.2. Teorema

Si F: Dn + L(H) es una función operatoriai definida sg
bre ei poiisemipiano D", que satisface a ias siguientes condicio
nes:

(i) F(.) es hoiomorfa norma] en D".

(ii) Para todo punto reai (x1,...,xn) de D", e1 operador

F(xl.....xn) es rea].

(iii) Para todo punto rea1 (x1,...,xn) de D", ei operador

F(xl.....xn) es hermitiano.

Entonces 1a función F(.) admite 1a representación

(1) F(zl.....zn) = JK f(zl,...,zn; t) dE(t).
donde E(.) es una medida espectrai regular compacta y reai sobre

R1. K es e1 soporte de E(.). y f: anK 4 C es una función que
posee ias siguientes propiedades:

(a) F: anK + C es continua:

(b) para todo t e K, 1a aplicación parciai

(21.....zn) + f(zl....,zn; t) es hoiomorfacon D".

(c) Para todo punto rea1 (x1....,xn) de D". ei número

f(x1.....xn; t) es rea1. cuaiquiera sea t e K.

Reciprocamente, si E(.) es una medida espectrai reguiar
compacta y rea] sobre R , y si f: Dn + C satisface ias condicio
nes (a). (b). (c) precedentes; entonces 1a función F: Dn+ L(H)
definida por (1) posee ias propiedades (i). (ii). (iii) y (iv)
dei primer párrafo de1 enunciado.



-105

Demostración'

(I) Parte directa

Sea G : “An + L(H) 1a función operatoria] defini

da sobre e1 poiidisco ¿3" mediante 1a fórmuia.

1 + w 1 + w
_ 1 n

G(W1.....Wn)- paco. ).
1 - w1 1 - wn

Es fácii ver que 1a función G(.) satisface a ias hipó
tesis dei Teor. 2.3. Por 10 tanto, G(.) admite e] siguiente de
sarroiio en serie de Taylor.

- 1 n
G (WI....,Wn) - 2- no. 2- Aklgcccg .cnw p

kl-O kn-O

donde ios coeficientes Akl....kn son operadores hermitianos reaies
que conmutan mutuamente.

En consecuencia. podemos apiicar e] Teor. AP.B.5.2 a 1a

sucesión n-müitipie Akl.....kn. Por lo tanto existen: (1) una
medida espectrai rea] regu1ar compacta sobre R1, (2) una sucesión
n-müitipie (fkl....,kn). formada de funciones reaies de C(k); tg
ies que se cumpie

(4) Akl....,kn = Í fkl.....kn(t)dE(t),
K

para todo muiti-indice k1....¡kn. (k es e] soporte compacto de
E(.)).

Además, por e] teorema 2 de [15. pag. 62] . de 1a re
iación (4), se obtiene que:

(5) |Ak = Max lfk1,....kn(t)l
t ek

Por otra parte. apiicando e] anáiogo muitidimensionai
de] teorema 3.11.4 de (18. pág. 96) , a1 desarroiio (3). ob
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tenemos:

k
1

(5) 2 2 | Akl.....kn n wl | ... [wn "¡< +m

para todo punto (wi....,wn) de] poïidisco.
Asimismo, reemp1azando en (3). ias expresiones (4). y de

sintegrando 1a serie. término a término. se obtiene:

(7) G(w1....,wn) = Jkg(w1,....wn;t) dE(t).

donde 1a función g : ank + C. que aparece en ei integrando. es
tá definida por 1a serie m01tip1e.

' k1 n
(8) g(w1,....wn;t) = Z ... 2 fk1,...,kn(t) w1 ...wn .

Esta serie, en razón de 1as fórmuias (5) y (6), conver
ge uniformemente. respecto a 1a variabie t. para cada punto

(wl.....wn) de1 polidisco, en virtud de1 teorema 11 de [ 4. pág.
29 ) , queda justificada 1a desintegración. término a término,
que hemos efectuado para obtener 1a fórmuia (7).

Dei desarrolïo (8), y de ias propiedades de ias funciones

fk1,...,kn(‘), es inmediato que g(w1....,wn) es rea] si e] punto

(wl.....wn) es rea]. Tambiénde (8), resu1ta que. cuaiquiera sea

t de k, 1a función (wl.....wn) + g(w1,....wn;t) es hoïomorfa
en e1 poiidisco.

En razón de que 1a serie (8) converge uniformemente con

relación a 1as variabies (wl.....wn;t) sobre e1 conjunto A: XK,
para todo 0 <p < 1 , 1a función g : ank + C es continua.

A continuación. definimos ia función f : ank + C.
mediante 1a expresión.

z - 1 z - 1

(9) f(zl.....zn;t) =g ( 1 " ;t)
zi + 1 zn + 1
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Por 10 que hemos demostrado sobre 1a función g(.). es fí
cil comprobar que 1a función f: ank + C satisface a todas 1as
condiciones (a), (b) y (c) de1 enunciado.

Fínaïmente, mediante ei cambio de variabies

2 = 5 (j=1,...n)

obtenemos fáciimente de (7), por (3) y (9), 1a fórmuia (1) de 1a
tesis.

(II) Parte recíproca
Para probar 1a ana1iticidad de 1a función F(.) definida

por (1) es suficiente ver que, para todo vector E de H, 1a
función

(10) fE (21.....zn) = JK f(zl,....zn;t) dug (t)

donde ug (.) = (E(.) g . a ). es hoiomorfa en D".
Por e1 teorema de HARTOGS,basta probar 1a anaïiticidad

de f (.) en e] caso unidimensional. A tai efecto. es suficien
te apïicar e] teorema de MORERAa 1a función definida por (10).

La norma1idad de 1a función F(.) se obtiene, apïicando
a (1) ei teorema 14 de [ 4,pág. 33]

La propiedad (iii) dei enunciado, se obtiene apiicando
a 1a fórmula (1), ei teorema 10 de ( 4, pág. 27) y e] COR.AP.
13.1.3.

3.3. Escoiio
Sea F : Dn + L(H) 1a función definida por 1a fórmuia

(1) de1 Teor. 3.2., donde 1a medida espectrai E(.), e1 conjunto
Ky 1a función f(.) satisfacen a ias condiciones enunciadas en
dicho teorema. Entonces. 1a función F(.) es de parte rea] posi
tiva en ei poiisemipïano D", si y sóïo si,

°Ref(zl,....zn;t) t a 0 .
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para todo punto (21,...,zn;t) de ank.

Demostración

Ap1icando e] teorema 10 de [4. pág. 22] a 1a fórmuia
(1), se obtiene:

(12) r* (21.....zn) = Jk r'(_zl'.....zn;t) dE(t)

Efectuando 1a semisuma de 1as fórmuias (1) y (12). se
obtiene 1a reiación

(13) Re F(zl,....zn) = JK Re f(zl....,zn;t) dE(t)

Fináïmente, mediante 1a apïicación de1 siguiente Lema
3 4. a 1a fórmuïa (13). se obtiene 1a prueba de] escoiio.

3.4. Lema

Sean E(.) una medida espectra] compacta sobre R1, K su

soporte. f(.) una funcion compieja en C(K). y A e] operador.

(14) A = JK f(t) dm).

Entonces. se cumpien las siguientes prOpiedades:

(a) A es hermitiano, si y sóïo si. f(t) es rea). cuaiquig
ra sea t de k.

(b) A es positivo si. y sólo si. f(t) es no negativo para
todo t de kt

(c) A posee inverso acotado si y sóio si, 1a función f(.)
no se anuïa sobre k.

Demostración
Sea B el operador

(15) B = Í tdE(t).

Entonces. e1 soporte K de 1a medida E(.) coincide con e]
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espectro o(B) dei operador B. ( 15, pág. 62)
Por otra parte. por (14) y (15). resuita que A = f(B).

De esta üitima iguaidad, por e] "Spectrai Mapping Theorem". re
su1ta 1a reiación

(15) 0 (A) = f(K).

Siendo A un operador norma]. por (14). A es hermitiano
si su espectro está contenido en R1. Por 10 tanto, usando (16),
se prueba 1a propiedad (a) de 1a tesis. La propiedad (b) se
prueba de 1a misma manera.

Para probar (c) hay que recordar que. un operador es in
versibie en L(H), si y 5610 si. e1 punto 0 no pertenece a su es
pectro.

4. Representación Exponencia] de Funciones Operatoriaies Positi

vas Rea1es¿ÍSimétricasgy Reguiares.

E1 siguiente 1ema sera uti1izado en la prueba dei Teor.
4.2

4.1. Lema

Sea Q un operador norma] ta] que IRe Q| 4 % , y
sea

(1) N = Exp Q.

Entonces N es norma}, es inversibie en L(H) y tiene pa;
te rea1 positiva.

Además. N es hermitiano rea1. si Q es hermitiano rea1.
Demostración

Se comprueba fáciïmente que N es norma1 y que Exp(-Q)
es ei inverso de N. l

Para probar que 1a parte reai de A es positiva. suponga
mos due Q = Q1 + in sea 1a descomposición cartesiana de Q, don

de Q1 y 02 conmutan por ser Q normai. Por 10 tanto, e] operador
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N es ei producto conmutativo de ios Operadores Nl = Exp 01 y N2 =

= Exp (102). Es fáciï ver que Ql es hermitiano y positivo, y que

se cumpie 1a re1ación

(2) Re N2 = cos (102). ( |Q2| a% )

Por ei "Spectra1 Mapping Theorem", e1 espectro de1 ope

rador hermitiano Re N2 está contenido en 1a semi-recta rea1 posl
tiva del piano compiejo. Por 1o tanto, e1 Operador Re N2 es po
sitivo.

De 1a reiación ev1dente

REN=N1 (Re o

se conc1uye, en virtud de un conocido teorema de anáiisis funcig
nai que Re N es positivo.

La restante afirmación de 1a tesis no ofrece dificulta
des.

4.2. Teorema
Sea F : Dn + L(H) una función operatoriai positiva rea]

que cump1e, además, ias siguientes condiciones:

(a ) F(.) es norma1 en Dn

(B ) para todo punto (21.....zn) de D", e1 operador

F(xl.....xn) es inversibie en L(H).
(y ) para todo punto rea] (x1....,xn) de D", e1 opera

dor F(x1.....xn) es hermitiano.
Con ta1es condiciones. 1a función F(.) admite 1a siguien

te representación:

(4") F(zl,...,zn) = Exp { ¿(21.....zn)}
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n = L
(4 ) J(zli"‘bzn) A + n JR""(zlntl)QQQW(znptn)G (tljilo’tn) dtl...dtn1T

dondeAes un operador hermitiano reai, y G : Rn ‘* L(H) es una
función operatoriai que satisface a ias siguientes condiciones:

(a) 1a funcion G(.) es débiimente medibie en R".
(b) para casi todo punto (tl.....tn) de R", e] operador G(tl.....tn)

es hermitiano.

(c) para casi todo punto (tl....,tn) de R". I G(tl....,tn)I< %
(d) para toda n-up1a (Jl....,Jn) de enteros entre 10s cuaies exig

tan. a1 menos. dos de distinto signo. se cumpie 1a re1ación

Lilo-'0an = o
para casi todo punto (tl.....tn) de R", e] operador G(tl....tn)(e

V

es rea1.

(f) para casi todo punto (tl....,tn)_de R", se cumpie 1a reiación

G (“tlgnoog-tn) = ' G (tl.olq’tn)

(g) para casi todo punto (t1,....tn) de R", A ++ G(tl.....t )n

I l

(h) para casi todo par de puntos (tl....,tn) y (ti.....tn) de R",

G(tl.....tn) H G(t;,...t;).
Recíprocamente, si A es un operador hermitiano rea]. y

si 1a función Operatoriai G : Rn + L(H) satisface ias condiciones
(a) hasta (h); entonces 1a función F : Dn + L(H) definida por
(4') (4") es positiva rea] y satisface a ias condiciones (a ).
(BM/(Y).
Demostración

(I) Parte Directa
Por 1a DEF. V1.5.1. y por ias condiciones (a ) y (Y ) de]
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enunciado 1a funcion F(.) cumpie ias hipótesis de] Teor. 3.2.
Por io tanto, F(.) admite ia representación

(5) F(zl....,zn) = JR" f(zl.....zn;t) dE(t),

donde E(.) una medida reguiar compacta reai sobre R1. y 1a fun
cion f : anK + C satisface a ias condiciones (a). (b) y (c)
de1 teor. 3.2. Asimismo. por ei Lema 3.4. y por e] Esc. 3.3. ,

1a función parcial (21.....zn) + f(zl,....zn;t) es positiva
reai no se anula en ningun punto de D". Por 10 tanto, 1a fun
cion g : anK + C, definida por 1a expresión,

(6) 9 (21.....znst) = Log f(zl.....zn;t).

donde se a eiegido 1a rama dei iogaritmo tai que

Tl'

(7) I Img(zl,....zn;t)l á ï

es una función hoiomorfa reai. respecto a ias variabies 21,...,zn.
para todo t e K.

Sea J : o" -+ L(H), 1a función definida por

(8) J(zl....z )n IK 9(21.....zn;t) dE(t)

De (8), y por ias propiedades enunciadas de ia función
g(.). se deduce que, por 1a parte recíproca dei Teor. 3.2. y por
e] Lema3.4.. 1a función J(.) satisface a ias condiciones (I),
(II). (III) y (IV) de] Teor. V1.4.2. En consecuencia, J(.) adml
te 1a representación.

_ J.
(9) J(zl.....zn) - A+ nn í Rn w(zl,...t1)..,w(zn,tn) G(t1,...,tn) dtl...dtn
donde A es un operador hermitiano rea]. y 1a función G : Rn + L(H)
satisface a 1as condiciones (2) hasta (f) dei enunciado de1 presea
te teorema.
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Por otra parte, de (5), (6), y (8), por propiedades bien
conocidas de 1a integrai respecto a una medida espectra]. resuita
1a reiación

(10) F(zl....,zn) = Exp { J(21....,zn)}

De (9) y (10) se obtienen ias fórmuias (4') y (4") de
1a tesis. h

5610 resta probar, que 1a función G(.) satisface a ias
condiciones (g) y (h). h

Tomando partes reaies, en ambos miembros de (9), por 1a
prueba del Teor. VII.4.2. y por Teor. VII.3.1., se obtiene de 1a
formuia 1a siguiente representación de 1a función Im J(.).

(11) Im J(zl,....zn) =
_ x1 x n .

2 2 u. 2 2 G(t1,...tn)dt1...dtn
Rn X1 + (.Yl " ti) Xn + (.Yn - tn)

:I’“

Ahora bien, como se ve ap1icando a (9) e] Teor. 3.2., 1a
función J(.) es norma]. Por 10 tanto. por TEOR-Z-5 . 1a función
Im J(.) es conmutativa. Finaimente, apiicando a (11) de Cor.2.3,
ise obtiene que 1a función G(.) cumpie 1a condición (h) de] enun
ciado. '

La prueba de 1a va1idez de 1a condición (g) no ofrece dl
ficuitades.
(II) Parte recíproca

Sea F : Dn + L(H) 1a función

(12) F(zl,....zn) = Exp J(zl....,z )n

donde J(.) es 1a función dada por (9).
De 1a parte recíproca de] Teor. 4.2, por ias condiciones

impuestas a 1a función G(.), 1a función J(.) es hiomorfa en D",
J(x1,...,xn) es un operador reai y hermitiano si x1.....xn son
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rea1es, y I Im J(zl....,zn)l {-121
AdemásJ(.) es norma'l, comose prueba fáchente. a pa;

tir de (9). pór e'l Teor. A.P.C.4.3. '
Finalmente. apHcando a (12) e'l Lema4.1.. se concïuye

que 'la func16n F(.) es una función gositiva reaï y que satisfa
ce a1as cond1c10nes (a ) ( B.) y (Y ) de'l enunc1ado.
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APENDICE A

DESARROLLOS EN SERIE

En este apéndice serán demostradas aïgunas fórmuias que se
rán utilizadas en 1a exposición principa].

1. Desarroïlo de] Nücïeo de Cauchy.
La serie geométrica

mí.11 __ =
( ) 0 wm

Icl < IWI
¡IM8m

es absoiutamente convergente si |;| < le.
Eiigiendo en (1), w= (it-1)(z+1) y c = (it+1)(z-1), donde t

es un número arbitrario y z es uno ta] que Re z > 0, 1a serie (1)
es absolutamente convergente. En efecto, es fácil comprobar que
Icl < |w|. Sustituyendo en (1). el vaior

w - g = (it-1)(z+1) - (it-1) = 2(it-z)

se obtiene e] siguiente desarrolio váïido para todo z ta] que
Re z > 0 y todo t rea]

(2) _1 = °° (imfl (2-1)m
Zlit-zi m=0 (it_1)m+1 (2+1)m+1

2. Desarroïio de] Nücïeo k(z,t).
Recordemosque por definición, e1 núcleo k(z,t) es igual

_ 2+1 it-l
(3) k(z.t) - 2 it_z

De (2) y (3) se obtiene ei desarroiio

(4) k(z.t) = mío (13-5-14 (Li)

que converge en e] semipiano D = {zzRe z > 0} para todo t reaï.
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3. Sistema de Funciones Psi.
Para todo compiejo z de] semiplano D y todo t reaï, definimos

2-1 m . 2+1 .
(5) wm(z) = (ïïï) Si m > 0. y wm(z) = (ï:—i s1 m < 0

Es fáci] comprobar entonces. que 1as siguientes fórmuias son
ciertas

(5) w_m(z) = Wm(25

it-l m
(7) wn1(it) = (it+1) , Iwn¡(it)l < 1 para todo entero my todo

t rea].

De (4), (5) y (6) resuita, fácilmente, 1a importante fórmula:

C! .—_—_ _

(8) k(z.t) = mío wm(1t) wm(z)

4. Nücieo pfz,tl.
Por definición para todo z e D y todo t rea]

2

p(z’t) = _x_2(_1ï_)__2. z = x+iyx +(y-t)

Cone] objeto de desarroïiar en serie 1a función p(z,t), uti
lizamos 1a siguiente igua] que es de fáci] comprobación a partir de
(3).

2

z}_ l _. _ 1+t(10) k(z.t) - 2 ((1 it) it+

Tomando partes reaïes en ambos miembros de (10) se obtiene

(11) p(z.t) = —1+ 2 Re k(z.t)

Finaimente, de 1as fórmuïas (11), (8) y (6) resuita

(12) p(z,t) = X wmh't) wmmm=óa
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5. Reiaciones Integraies.
Si k es un entero distinto de cero, entonces

CD

(13) J wk(it) ——L?-dt = o1+tun

donde wk es ia función dada por (7).

Demostración.
Se obtiene apiicando e1 método de ios residuos a 1a siguiente

integra]
CD W k-l

Si k > o J wk(it) dtz = J ïï¿%lïïï dt = 2ni R(i)
_w 1+t _w(t+1)

r dk k-l
R(i) = ¡T lim -¡ (2-1) = 0' z+i dz

Asimismo, se obtiene, por e] método de ios residuos
0.

(14) á} J k(z,t) ïgïï = 1

6. Nücieo wgz,t).
Por definición

(15) w(z.t) = EÁE¿%11+t

Por 1a reiación (13), se obtiene:

_ 2+1
(16) "(Z't) ‘ 2 z-it 1-it

De 1a fórmuia (14) resulta:

G.

J_ w(z,t) dt = 1._a
(17) L
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APENDICE B

En este apéndice. cuyo único objeto es facilitar 1a lectura
de] texto principa]. se resumen aigunos temas bien conocidos de 1a
teoria de 10s operadores lineaies y acotados en un espacio de
Hiïbert complejo.

1. Formas Cuadráticas y Medidas P0.

1.1. Definición.
Sea H un espacio de Hi1bert complejo, y sea o : H x H + t

una forma sesqui1inear sobre H, se 11ama forma cuadrática asociada
a (.) a 1a función q : E + C definida por 1a re1ación '

(1) q(a) = Mae).

Es fácil comprobar que 1a forma cuadrática q(.) asociada a
Ó(.) verifica 1as reiaciones

(2-a) q(e+n) + q(z-n) - 2q(z) + 2q(n) (E,n e H)

(2-b) q(ce) = IcI2 q(e) (c e t, e e H)

E1 siguiente teorema debido a KUREPA(Glasnik Mat-Fiz.
Astronom. Serie II. Drusvo Mat.Fiz. Hrvatske 20. (1965) 79.92)
será utiIizado en 1a prueba de] TEOR. 1.3.

1.2. TEOREMA.

Si H es un espacio vectoria] compïejo, y si q : E E satis
face a las reiaciones (2-a) y (2-b), entonces existe una única for
ma sesquiiinea] o(.) sobre H que satisface a (1).

1.3. TEOREMA.

Si H es un espacio de Hilbert complejo y si q : H-* R+ satis
face a ias relaciones (2-a) y (2-b) y a 1as siguientes:

(2-c) h(E)I.SaIEl2
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(2-d) q(€) a 0

para todo par de vectores a, n de H. y para tod nümero compïejo c;
y donde a es una constante rea] no negativa. Entonces, existe un
ünico operador A e L+(H) (L+(H) es conjunto de todos 105 operado
res positivos de L(H)). tai que

(3) q(¿) = (A5.5) .

para todo vector g de H.

Demostración.
Por e] TEOR.1,2., existe una ünica forma sesquiïineal a(.)

sobre H, ta] que. para todo vector 5 de H,

(4) q(€) = o(e,a)

De 1a identidad polarización (30, A.7), y de 1a condición
(3-c), se obtiene que

(s) Io(€.n)l< ¿aumnl2+Ia-inI2+Ia+nI2+Is-nI2) = a(|5I2 + Inlz) .

Por io tanto, 1a forma sesquiiineai o(.) es acotada sobre
H, y entonces, en virtud de] teorema 12.8 de [25, pág. 296), exis
te un ünico operador A e L(H) ta] que,

4’(€.on) = (A5971)

para todo par de vectores E. n de H.
La fórmula (3) de 1a tesis resuita de (4) y (6). La positi

vidad de] operador A se deduce de (6) y (4).
Finalmente, 1a unicidad de A resuita de] coroïario 12.7 de

(25, pág. 296).
E1 siguiente TEOR.1.3., es una variante de [4, Th. 2).
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1.4. TEOREMA.

Sea 95 una tribu de partes de un conjunto T, y sea, para
todo vector a de H, u¿(.) una medida finita y positiva sobre
Entonces, para que exista una medida P0 sobre 95 tai que

(7) (v e H) u¿(-) = (E(.)¿.¿)

es necesario y suficiente que se cumpïan 1as relaciones

(e-a) u¿+n(-) + u¿_n(.) = 2u¿(-) + zun(.)

(e-b) u <.) = |c|2 u¿(-)CE

para todo par de vectores g, n de H. y todo nümero compïejo c;
y que exista una constante a 3 0 ta] que

(s-c) lu¿( )I é aIsI2

Demostración.
La prueba de 1a necesidad de 1as condiciones (8) es inme

diata.
_Para probar 1a suficiencia de (8), fijamos un conjunto

M e56 , y consideramos 1a función E * qM(€) = u¿(M). Entonces, co
mo es fáci] comprobar por (8), 1a función satisface 1a condición
(2) de] TEOR. 1.3. Entonces, existe para todo M e35 , un operador
positivo E(M), ta] que

u¿(M) = qM(E) = (E(M)E,E)

De esta re1ación se infiere que 1a función operatoria] E(.)
satisface a 1a iguaidad (7), cuaiquiera sea e] vector e de H. E110
implica que, en razón de 1a definición VI.2.4., E(.) es una medida
P0 sobre 95. i

Nota. La medida P0 E(.) es ünica, como se ve fáciimente por (7).



2. Matriz de un Operador en un Espacio de Hi1bert separab1e.

Supongamos que H sea un espacio de Hilbert separabIe, y
que (0k) sea una base ortonorma] de H.

2.1. Definición.
Sea A un operador perteneciente a L(H), se denomina matriz

de] operador A, respecto a (ek), a 1a matriz cuyos elementos son

aj’k = ( A 9k, ej) j,k = 1.2,...

2.2. Proposición.

Si [aj k] es 1a matriz de] operador A de L(H), entonces 1a9 

matriz de] operador adjunto A* de A es 1a matriz [ak j].

Demostración.

a3,k = (A ek, ej) = (A* ek, ok) = ak“).

2.3. Proposición.
Si dos operadores A y B pertenecientes a L(H), tienen una

misma matriz respecto de una base ortonormal (0k), entonces ambos
operadores coinciden.

Demostración.
Véase STONE"Linear Transformationsin Hiibert Space"

A.M.S. 1932.

2.4. TEOREMA. [1, 11.26 pág. 56)

Para que una matriz (aj,k] sea 1a matriz de un operador
Iineaï y acotado en H es necesario y suficiente que exista una
constante M, tai que, para todo par de sucesiones finitas de nümg
ros compïejos, c1....,c y d1,...,d , se cumpla 1a desiguaïdad

| EJ=1

p q

q- P q- 2 1/2 2 1/2
a. c. d < M( Í IC-| ) ( Í ld I )

kzl J'k 3 k \ j=1 J k=1 k
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3. Espacios de Hi1bert con Conjugación.
La siguiente definición ha sido tomada de] 1ibro de STONE

"Linear Transformations in Hiïbert Space" A.M.S. Chap. IX. 2.
pág.357.

3.1. Definición.
Sea H un espacio de Hi1bert compïejo, se 11ama conjugación

en H a toda ap1icación E + É de H en H ta1 que

(1) a) (5:1)=E+ñb) (87:)=EE c) (¿Y = a d) (:3) = (5,5)

Ejemgïos:
1. Si H = En con producto escaïar de dos vectores g = (51,...,gn),

n

n = (n1,...,nn) dado por (g,n) = X €i.ñí. entonces 1a apiicación

E + É = (51.....Éh) es una conjugación.

2. Si H = L2(T,€B, u) con producto escaïar (f,g)= JTf(t)g(t)dt,

entonces 1a ap1icación f + i, donde ?(.) = f(.)} es una conjugación.

3.2. Definición.
Sea H un espacio de.Hi]bert dotado de conjugación 5 + É.
Un vector E e H se 11ama rea] si E = É.

3.3. Proposición.
Todo vector C de H puede expresarse unívocamente de 1a si

guiente manera.

(2) 5=51+152

donde El y E2 son dos vectores reales.

Demostracion. 1
Basta eïegir ¿1 = % (¿+É) y Ez = - ï 1(E-E).



3.4. Proposición.
Sean A y B dos operadores en H. Entonces A = B si. y sólo

si la iguaïdad

Ag = B;

se cumple para todo vector rea].

Demostración.

Si g = ¿1 + i ¿2, donde gl y ¿2 son reaïes es 1a descomposi
ción de 1a Prop. 3.3., entonces

Ag ='A51 + i A52 = Bgl + i 852 = Bg

cuaïquiera sea e] vector g de H.

3.5. Definición.
Sea A un operador perteneciente a L(H).

a) Se 11ama conjugado de] operador A, que se anota A, a1 operador A
definido por

(3) Aa = (AE)

b) E1 operador A se iïama rea] si A = Á.

Las siguientes proposiciones son de comprobación inmediata.

. 3.6. Proposición.
Sean A y B dos operadores de L(H). a y n dos vectores de H,

y c un compiejo. Entonces se cumplen las siguientes relaciones

a) (A+B)=Á+e b) (AB)=Á.6 c) A5=Á.E
(4) _ _ _

a) (c.A) = ¿Á e) (A)- = A f) (Am) = (Aém)



-124

3.7. Proposición.
Si A e L(H) entonces

(s) ¡RI = lAI

Demostración.
Es trivia].

3.8. Proposición.
Para todo operador A existen dos operadores A1 y A2 reaïes

y tales que

(6) A = A1 + i A2 .

Además 1a descomposición (6) es única.

Demostración.

Basta e1egir A1 = % (A+Á) y A2 = - % i (A-Á)
La unicidad se prueba tomando conjugados en ambos miembros

de (6) y procediendo como en 1a prueba de 3.3.

3.9. Proposición.
Sean A y B dos operadores. Entonces para que A = B, es ne

cesario y suficiente, que para todo par de vectores reaïes E. n de H
se verifique

(7) (AE.n) = (3€,n)

Demostración.
Sea D = A - B, y sean E, n dos vectores arbitrarios de H.

Entonces por (2), E = El + i E2 y n = nl + i nz, donde El, ¿2.
nl. nz son vectores reaies.

Asi tenemos que

(05)“)= + nl+
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(Dgsn)= + " + =0
Por lo tanto D = 0.

En 1a siguiente proposición con A* se designa a1 operador
adjunto de] operador A.

3.10. Proposición.
a) Para todo operador A se cump1e

(e) (A*)‘ = (¡0*

b) Si A es rea], A* es también rea].

c) Si A es hermitiano, también 10 es Á.

Demostración.
a) por (4f) y la definición de operador adjunto. tenemos que

(Am) = (ALE) = (¡,AE) = (vam = (¿.A*ñ) = (a,(A*)'n)

La prueba de b) y c) es trivia].

Conjugación y Medidas P0.

3.11. Definición.
Sea E(.) una medida P0 sobre una tribu qa de partes de T.

Se 11ama medida conjugada de 1a medida P0 E(.), y se 1a nota E(.),
a 1a medida P0 definida por

(9) E(M) = E(M) .

para todo conjunto M de
Se comprueba fáciimente que 1a medida operatoriai definida

por (9) es efectivamente una medida P0. (Usese a1 efecto Prop. 3.10.)
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Como es obvio, TTamaremos rea] a toda medida P0 E(.), taT
que E(.) = E(.).

3.12. TEOREMA.

Sea E(.) una medida P0 sobre una tribu GS de partes de T, y
sea f : T + t una función q3-medib1e y acotada sobre T.

Entonces se cumpTe 1a siguiente reTación

(10) J f(t) dE(t) = J f(t) dim
T T

Demostración.
Sean A y B Tos operadores siguientes,

(11) A-= J f(t)dE(t) B= J f(_t) dE(t)
T T

y sean ug, AE1as medidas positivas (finitas) dadas por:

(12) u¿(-) = (E(.)¿.5) . x¿<.) = (E(.)a.e)

De esta üTtima reTación, surge por (4-f), 1a siguiente

(13) x¿(.) = (E(.)E,E) = u¿(-)

Por definición de integra], por (11), (13) y (4-f) se obtiene

(14) (AE.E) = (AE,E) = I f(t) du¿(t) = j f(t) duE(t)
T T

Por definición de integra], por (11) y (13) resuTta:

(15) (85,5) = j FTÉS dx¿(t) = I F723 du¿(t)
T T

FinaTmente. por (14) y (15), obtenemos que, para todo vector
5 perteneciente a H, se cumple:
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(A¿,¿) = (35.5)

10 que impiica que Á = B, que es 1a iguaidad de 1a tesis, por (11).

3.13. COROLARIO.

Si E(.) es una medida P0 rea], y si 1a función f : T 6'? es
rea], acotada y 95-medib1e, entonces 1a integra]

I f(t) d E
T

es rea1. '

Apiicación a ias medidas espectraies.
Una medida espectra] es, por definición, una medida P0

E : 63 + L(H), donde 95 es una tribu de partes de un conjunto T,
que satisface ias reiaciones:

a) 52(.) = E(.) b) E(T) = 1

La medida conjugada E(.) de una medida espectrai, es espectral
En efecto

s

(E(.))2 = E(.) E(.) = E(.) E(.) = E(.)

Que 1a reiación b) se cumpie es trivia].
Si A es un operador hermitiano entonces, por e] Teorema Es

pectral (15, pág. 69} existe una única medida espectral E(.) sobre
1a tribu de Bore] de 1a recta R1, ta] que

w

A = J tdE(t).
-w

3.14. TEOREMA.

Si A es un operador hermitiano [sal y si E(.) es 1a medida
'espectra1 asociada a A por el teorema espectrai, entonces 1a medida

E(.) es real.
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Demostración.
Por e] teorema espectrai

(16) A
mJtdEu)

“CD

Aplicando a esta última fórmuïa e] TEOR.3.1, resuita
a)

(17) A=Á= J tdE(t)
-m.

De (16) y (17), en virtud de 1a unicidad de] teorema espec
tra], se conciuye que É(.) = E(.).

4. Convergencia Débii de Vectores y Operadores.

En toda esta sección supondremos que H es un espacio de

Hilbert separabie, Y Que (ek) es una base ortonorma] de H.

4.1. Definición.

Se dice que una sucesión generaiizada (gy)YeP en H, converge
débiïmente a1 vector E de H, y se nota

W ' 11m E = E s
yeI‘ Y

si se cumple 1a reiación

(1) 11m (E .n) = (Can) a
yeI‘

para todo vector n de H.

4.2. Progosición.
Sea E un vector de H y sea (¿Y)Yer una sucesión generalizada

en H ta] que

(2) M = supIEYI< +oo.
YEI‘



-129

Entonces para que (gY)Yer converja débilmente a g, es nece
sario y suficiente que, para todo entero positivo k, se verifique
que

(3) Iim (e .0 ) = (5.o )
Yer v k k

Demostración.
Sean g*(.) y g*(.) 1as formas lineaïes definidas sobre H

por 1as re1aciones

(4) ¿;( ) = (. .EY) y ¿*( ) = (. .5)

Entonces, por (3), se tiene que

(5) lim €;(n) = 5*(n) .ver

para todo vector n que sea combinación 1inea1 finita de Ios vectores

de 1a base (ok). Asimismo, es fáci] ver que, por (2)

(6) SUPI€;I = sup |5Y|< + a.ver ver

De (4) y (5) se infiere que 1a sucesión generaiizada (5;)
en e] espacio H*, e] duaï de H. satisface a 1as hipótesis de (9, 1.21)
Por 10 tanto, resulta que

\

w - lim 5* = E*
ver Y

Finalmente de (4) se obtiene que (Ey)Yer converge débiïmente

4.3. Definición.

Se dice que una sucesión generaïizada (A )Yer
de L(H) converge débiïmente a un operador A de L(H), y se nota

de operadores

w - lim A = A ,
ver
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si para todo par de vectores g, n de H, se cumpïe 1a reiación

Iim (A €.n) = (AE.n)
ver Y

4.4. TEOREMA.

Sean H un espacio de Hilbert separable, (0k) una base orto
norma] de H, (AY)Yer una sucesión generalizada en L(H), y A un
operador de L(H). Entonces, para que 1a sucesión (AY)Yer converja
débiimente a A es suficiente que se cumpïan ias condiciones:

(7-a)_ sup |A | = M < +a
YeI‘ Y

(7-b) 'lim(A 9.,o)=(Ae-.o)
ver Y J k J k

para todo par de enteros positivos k, j.

Demostración.
Para todo entero positivo k, 1a sucesión generaiizada vecto

rial (A .ok) er converge débiïmente a1 vector A 9k. En efecto, por
1as fórmuïas (7-a) y (7-b), se obtienen las reïaciones

(8-a) sup lA e | < M
ver Y k

(8-b) 1im (A o , o.) = (A o . e.)
Yer Y k J k J

Entonces, por 1a Prop. 4.2., se infiere que (AYok)YeF con
verge débiïmente a1 vector Aok. Por lo tanto, para todo k e N y
todo vector n e H, se cumpïe que

11m (A o . n) = (A o . n) ;
Yer Y k k

de 10 que resu1ta:

(9) lim (ok, A;n) = (0k, A*n)
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De (9), por una nueva apïicación de 1a Prop. 4.2., en

virtud de |A;.n| 4 Mlnl, se infiere que

lim (g, A* n) = (E, A*n)
Yer Y

Finaïmente, de esta üïtima reïación, se obtiene fáci1mente
1a tesis de] teorema.
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APENDICE C

INTEGRACION VECTORIAL Y OPERATORIAL EN ESPACIOS DE HILBERT

En este apéndice se expondrán ias nociones básicas, bien
conocidas, de integración de funciones que toman vaiores en un es
pacio de Hiïbert segarabie H o en e] espacio L(H).

Notación Básica.
En todo este apéndice, H designa un espacio de Hi1bert

compïejo y segarabie, y L(H) e] espacio de todos 10s endomorfis
mos continuos de H en H.

Los conceptos de mesurabiïidad e integrabiiidad serán

siempre referidos a un espacio de medida (T,95,r1), donde T es un
conjunto, 65 es una tribu de partes de T, y F; una medida sigma
finita y compieta sobre Q5 .

1 - Integración Vectoria].
1.1. Teorema.

Sea f: T-—>H una función definida en T y con vaiores

en H; y sea ( 9k) una base ortonorma] de1 espacio de Hiibert H.
Entonces son equivaientes ias pr0piedades:
(a) Para todo keri. 1a función escaïar (f(.), k ) es medibïe.
(b) La función f(.) es débiïmente medibïe. [1a. Def. 3.5.4.]
(c) La función f(.) es fuertemente medibïe. [18, Def. 3.5.4J
Demostración.

Sea É un vector de H. entonces por 1a igualdad de PAR
SEVAL. se tiene: i

oa

<1) (ami) = (f(.).9k)6k
De donde. es inmediato que (a) implica (b). La impïi

cación (b)—-+-(c) es un resultado cïásico debido a PETTIS [_18,
Th.3.5.3.] . La impïicación (c)—*(a) es triviaï.
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1.2. Definición.

Se dice que una función vectoria] f:T-> H es medibïe si
satisface a alguna de ias condiciones equivaientes (a), (b) o (c)
de] TEOR. 1.1.

1.3. Teorema.

Si 1a función vectoria] f:T-—> H es medibie, entonces

es medibie 1a función escaiar |f(.H.
Demostración.

Por 1a separabiiidad de] espacio H, existe una sucesión
( ÉR ) densa en 1a boia unitaria de H. Por 10 tanto.

(n hcfi= prHJ.hH.
k5 N

De donde resuita, que F(.)] es una función medibie.

Para 1a definición y propiedades de 1a integrai de
BOCHNERo integra] (B), véase [18, págs. 78-88].

1.4. Teorema. ([18, Th.3.7.4] )

Para que una función f:T—’-H, sea B- integrable, es ne
cesario y suficiente que, f(.) sea medibie y que 1a función esca
Iar [f(.)] sea integrabïe en e] sentido usua]. En caso afirma
tivo vale 1a desiguaidad.

u) Suwdr<w s “HHFfl(Ü
T T

2 - Funciones Operatoriaies Débiimente Medibies.
2.1. Definición.

Sea F: T——>L(H)una función operatoriai. Se dice que

1a función F(.) es débiimente medibie, si. para todo par de vec

tores í ,7] de H. 1a función escalar (F(.) g',‘7 ) es medibie.
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2.2. Iggrgmg.

Si 1a función F:T-rL(H) es débilmente medibie. enton
ces ia función escaiar IF(.)] es medibïe.
Demostración.

Por 1a separabiiidad dei espacio de Hiibert H. existe
una sucesión ( ik) densa en 1a boia unitaria de H. Entonces, de
1a iguaïdad

[Fu] = sup ¡(F(t) ¿w ¿n >I
m.n

resuïta 1a tesis.

Las dos siguientes proposiciones son de comprobación in
mediata.

2.3. Progosición.

Si F1: T-—>L(H)y F2: T-+-L(H) son dos funciones débiï

mente medibïes. entonces 1a función c1F1(.) + c2F2(.). donde c1

y c2 son números compiejos, es débiimente medibie.
2.4. Proposición.

Si f: T—>C es una función escaïar medibie y si
G: T-+-L(H) es una función operatoriaï débiïmente medibïe. enton
Ces 1a función operatoria] f(.)G(.) es débiïmente medibïe.

2.5. Proposición.

Sea ( 9k) una base ortonorma] de] espacio Hibeirt H.
Entonces. para que una función operatoriaï F: T—>L(H) sea débil
mente medibie es suficiente que, para todo par de indices j, k,
la función escaïar (F(.) az. 6-) sea medibïe.

d

Sean É y q dos vectores arbitrarias de1 espacio H.
Por 1a fórmuïa de PARSEVALva1e 1a reiación

Demostración.
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(1) (F(t)Ï."))=ï(F(t)Éo%)(7.%)
¿a

También, por PARSEVAL.se cumpie:m

(2) (F(t) 5 .aá) = (r*(t) .2 ) (wwá. . 5k) <5“.ük
De (1) y (2), resuïta 1a reïación

oo oo

(F(t)É .Yz)= ZZ(F(t)9.q})(E.Ük)(q .E’J)
k=4 ¿aa

De esta Oitima expresión, resuïta, que 1a función esca

ïar (F(.) É ,‘7 ) es medible, cuaïesquiera sean 10s vectores E .7
Por 10 tanto F(.) es débiïmente medibie.

2.6. Lema.

Si 1a función F: T—,.L(H) es débilmente medible, enton
*

ces 1a función F (.) es también débiimente medibie.
Demostración.

Basta considerar 1a reiacion evidente

(Puan) = (F(.)n;.f),
2.7. Definición.

Se dice que una función Operatoria] F:T—+—L(H)es NI.
si satisface a 1as condiciones:

(a) La función F(.) es débiïmente medibie.

(b) La función escaiar [F(.)] es integrabie respecto a 1a
medida p .

2.8. Proposición.

Si f: T——>-Ces una funcion escalar integrabïe, y si
G: T-v-L(H) es una función operatoria] débiimente medibie y esen
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ciaimente acotada. entonces 1a función f(.) G(.) es una función
NI.

Demostración.

Por 1a Prop 2.4. 1a funcion f(.) G(.) satisface a 1a
condición (a) de 1a Def. 2.7. Asimismo, por 1a desiguaidad

Slf(t)i16(t)\ dr (t)é MS [f(t)i dr (t) .
T T

donde M = u GH“ . se cumple 1a condición (b) de dicha defini
ción.

3. Integración de Funciones Operatoriaies NI.

3.1. Teorema.

Sea F: T-e L(H) una función operatoria] NI, entonces
existe un único operador A c L(H); tai que, para todo par de
vectores í . h de H, se cumple 1a siguiente iguaidad

(1) (A€.7¡S(F(t)á .7)dfv(t).
T

Demostración.

La siguiente desiguaidad, que es de comprobación inme
diata,

(2) SKFH)Z .7} )I dMogílrml dpm .lál
T T

asegura 1a existencia y finitud de] segundo miembro de (1).

Sea (92H x H —*—C1a forma sesquiiinea] definida por

(a) tP(i.q)= Smoáqupm
T

Por (2) existe una constante cx finita, ta] que. para
, en H.

“¿(2.1 >lé“HW
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De modoque, 1a forma sesquiiineai (P(...) es continua
sobre H.

Por consiguiente, por e] teorema 12.8 de L 25. pag.296].
existe un operador A—+-L(H), tai que

(4) CP(€.7¡)= Min“,
para todo par de vectores É , Y] de H.

De (3) y (4) se conciuye 1a iguaidad (1) de 1a tesis.

La unicidad de] operador A es triviai.
3.2. Definición.

Dada una función operatoria] F: T-+>L(H) NI, se 11ama
integrai débi] o P-integra] de F(.), respecto a 1a medida escaïar

r,. que se escribe

í F(t) d (t).T r
a1 operador A cuya existencia asegura e1 Teor. 3.1.

Nota: La integra] definida por 3.2. es más restringida que 10 ne
cesario. No obstante. hemosadoptado ta] definición, adecua
da a nuestros propósitos, para lograr simpiicidad en 1a ex
posición.

3.3. Progosición.

Si F: T——+L(H) es una función operatoria] NI, entonces

(s) gm) aint .4.“le ap (t)
T T

Demostración.

Sea A e L(H),'1a integra] de la función F(.). Por, (1)

tenemos, que. para todo par de vectores É , 7] de H.

(Ag ,11)] é íluufiálh] a ¡»(t) é (final mv“?!
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De donde resuita fáciimente, 1a desiguaidad (5)}

3.4. Teorema.

Si F: T —?L(H) es una función NI, entonces 1a función
* .

F (.) es también NI, y

(s) rmd mi * = S F*(t)d (t)
T P T lb

Demostración.

Sea A e1 operador

('7) A = X F(t) dr (t)
T

Por definición de integraï, para todo par de vectores

É ,‘q de H, se tiene 1a siguiente iguaïdad.
b

(Ahi) = (m) .gu (t>= (F*(t)’¿. )d (w
/ XT n f‘ L 7) 1“

Tomando conjugación, en ambos miembros de esta igualdad,
se obtiene

(A*-ï.W¡)=(A1).E)= S(F*<t)ï.1)dt»(t)T

de donde, por definición de integraï. resulta 1a siguiente igua1
dad

A* = S F*(t) dv“)T

que es 1a f6rmu1a (6) de 1a tesis.

3.5. Teorema.

Sea H un espacio de Hibert con una conjugación 3-95
(Veáse AP.B). Si, F: T——?L(H)es una función NI; y si A es e] g
perador

(g) ir = g F_Ï3 d r (t)
T
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entences 1a función F(.) es también NI. y se cumpïe 1a iguaidad
siguiente

(9) T= Smdfwt)
Demostración.

Para todo par de vectores É , 7 de H. se tiene, por
AP.B.3 (4 - f).

<mïn1>= (F(.)5n1)
De donde. resuïta que F(.) es débiimente medib1e. Como, además

se cumpie que IÏÏÏ)I = [F(.)] , entonces 1a función F(.) es
una función NI.

'Por definición de integra], para todo par de vectores

ï . 1 de H, se cumpie. por (8), 1a siguiente iguaïdad

(Aïnï) = í<r(t)i.71)d¡t(t)T

De donde. tomando conjugados en ambos miembros, se obtiene

(¡3.71)= ífiñbqu m
T

Formuïa que equivale. por definición de integrai, a 1a
fórmula (9) de 1a tesis.

4. Propiedades de Conmutatividad.

4.1. Proposición.

Si F: T-—*L(H) es una funcion operatoria] NI y si B es
un operador perteneciente a L(H). entonces ambas funciones operg
toriaies BF(.) y F(.)B son NI y se cumpïen las siguientes iguai
dades.

(1) (a) g Bm) d (una)= B(gm) drm. míT T
F(UBd/ur(t) = (íHt) df. (t)

T T
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Demostración.

La primera parte es trivial.

Probaremos 5610 1a iguaidad (a) pues 1a otra se prueba
con 1a misma manera.

Sea A e] operador

“gï
Para todo par de vectores , de H, por definition

de integra], tenemos que

F(t) d'rm

(BAÉ.°])=(A;.B*°])=S<F(t)ï.a*q )dr(t)= [(BHMqM/A
T T

Esta iguaidad equivaie a; por definición de integrai,

BA = g BF(t) d (t)
T r

4.2. Coroïario.

Si F:T L(H) es una funcion operatoriaï NI, si A es e]
operador

A = g F(t) d r (t)
T

y si B E L(H), es ta] que BF(t) = F(t)B para casi todo punto
t de T; entonces

BA = AB

Demostración.

Por 1a proposición anterior

BA = g BF(t) d (t) = S F(t) Bd (t) = ABT r T r
4.3. Teorema.

Si F: T-—%L(H)es una función NI, tai que
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(1) Para casi todo t de T, F(t) es un operador norma].

(ii) Para casi todo par tl, t2 de puntos de T, F(t1) conmuta
con F(t2) entonces. ei operador

(2) A = 5 F(t) d rl(t)T

es un operador normai.

Demostración.

Sea N e] conjunto despreciabie en cuyo compiemento se
satisfacen las hipótesis (i) y (ii).

Si se T\\N, entonces 1a reïación

F(s) F(t) = F(t) F(s)

se cumpie para casi todo punto t de T. Por 10 tanto, en virtud
de] coroiario anterior, tenemos que; para todo se T‘sN.

F(s)A = AF(s)

De esta iguaidad, por ser e1 operador F(s) normai, en

virtud dei teorema de FUGLEDE[ 9. pág.114-] . se infiere que

(3) F*(s)A = AF*(s)

Por otra parte, por ei Teor. 3.4, F*(.) es una función
NI y se cumple

(4) A*= Í F*(s) d rm
T

Finaimente, integrando 1a iguaidad (3). medinate Cor.
4.2. obtenemos '

A*A = g F*(s) AdÍL (s) = AF*(s) d ft(s) = AA*
T T

4.4. Teorema.

Si F: T->L(H) y G: T-—>L(H)son dos funciones operatg
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ríales de cïase NI y s1. para casi todo par de puntos t.s de T.

F(t)¿——>G(s)

entonces

SF(t)d (t)¿——>í6(s)d (s)T r T r
Notación: A¿+8 significa A conmuta con B.

Demostrac16n.

Sea se 1'\N, donde N es e] conjunto excepciona1 despre=
ciable, entonces x

G(s)¿-—> F(t)

para casi todo t de T. Entonces por e1 Cor.4.2.

G(s) é—+ g F(t) d_ro (t)T

Voïviendo a apïicar e1 mismo corolario a esta ü1tima rg
Iación. obtenemos

SMS) d tds) HíHt) d lu (t)
T T
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APENDICE D

SOBRE UN TEOREMA DE JOHN VON NEUMANN

1. Introducción.

E1 objeto de este apéndice, es demostrar ei siguiente
Teor. 1.1. que mejora un resuitado de Von Neumann (Toer. 1.2). E1
mismo será utiiizado en 1a demostración de1 teorema de representa
ción exponenciai de impedancias en ei Cap. IX.

Aunque Ha1mos(1) afirma que su resuitado, ei Teor. 1.3.,
puede extenderse, sin dificu1tad. a un conjunto numerabie de opera
dores hermitianos que conmutan entre si; nos ha parecido üti] in
ciuir una prueba dei Teor. 11. ' I

1.1. Teorema.

Sea H un espacio de Hiibert. rea1 o compiejo, L(H) ei es
pcio vectorial de todos ios Operadores iineaies y acotados sobre H,
y (An) una sucesión en L(H), formada por operadores hermitianos mu
tuamente conmutativos. Entonces existen: (1) un operador hermitia
no B->L(H). (2) una sucesión (gn) de funciones reaies continuas

.gn : 61 (B)-» R.( (T(B) es ei espectro compacto de B); taies que

(1) An = gn (B).

1.2. Teorema. (Von Neumann (4))*

Si (An) es una sucesión en L(H), formada por operadores
hermitianos mutuamente conmotativos. Entonces existen: (1) un ope

rador hermitiano BE I.(H). (2) una sucesión (fn) de funciones rea
ïes fn: R '+ R, B - medibies y acotadas; taies que

(2) An = fn (a).

* Los números entre paréntesis se refieren a 1a bibïiografia espg
cia] de este Apéndice.
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3.1. Teorema. (Haimos (1))

Si A1 y A2 son operadores hermitianos de L(H) que conmg
tan, entonces existen: (1) un operador hermitiano Be L(H), (2)

dos funciones reaies continuas g1 : o‘(B)—a R (i = 1.2); taies
que:

(2) A1 = 94 (B) . A2 = 92 (B)

2. Algunos Lemas Topoiógicos.

Los siguientes iemas serán utiiizados en 1a demostración
de] Teor. 1.1.

2.1. Lema (Hahn-Mazurkiewicz)

Si K'es un espacio comoacto. conexo, iocaimente conexo
y metrizabie, entonces existe una apiicación continua sobreyectiva
w : I-+ K, de] intervaio compacto I = [0,i] sobre K.

Demostración.

(Véase (2. Th.3;30; psg.129). o también (7, 31.5).

2.2. Lema. (Existencia de Seccion Boreiïana).
Si I y K son dos espacios compactos metrizabies,y si

w : I-—> K es una apiicación continua y sobreyectiva, entonces
existe una función B-medibie q: K-—rI tai que

(3) woq = iK

donde 1K es 1a apiicacion identica en K.

Demostracion.

Vease (3, 43, IX), (1, pág.130) o (5, th.4.2. pág.23).
2.3. Lema.

Si (fn) es una sucesión de funciones fn: R-a- R, B-medi
bies y acotadas; entonces existen: (1) una funcion medibie h:R—+I
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(I = 0,1 ), (2) una sucesión (gn) de funciones rea1es continuas
gn : I R; ta1es que. para todo n naturaï,

(4) fn = gnoh.

Demostrac1ñn.

Para cada n E N. sea In un intervaïo compacto que canten
ga a] rango de 1a func1ón fn.

Sea F : R-—+K = I . 1a ap11cac1ón definida porn .
(5) Ï(X) = (f1(x). .. (fn(x). ...)

eu

Sobre e] espacio K ='ÏÏ1n se considera 1a topología prg“:4
ducto. Entonces, es fáciï de ver que K es metrizabïe. compacto,
conexo y 10ca1mente conexo.

Es fác11 que. con tal topoïogía. 1a función f: R-—+K
es B-med1b1e.

Por otra parte. 1a enésima proyecc1on pn : K-—=>-Ines

cont1nua, y cumpïe 1a re1ac1on, para todo 1nd1ce n,

(6) fn = pnof

Por e] 1ema 2.1, existe una función continua suprayec
tiva w : I-—+ K, donde I es un intervaïo compacto [p.11 . Por
otra parte, e1 1ema2.2. asegura 1a existencia de una apïicación
B-med1b1e q : K—+I, ta1 que .

(7) woq = 1K

De (5), y de] hecho que 1K es identidad de K. resuïta:

(8) F = 1Kof = wo (qc?)
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De (6) y (8) se obtiene:

(9) fn = (pnow) o (qc?)

Sea. para todo n. 1a función gn = I——+In definida por

(10) gn = pHOW.

entonces gn es continua. por ser 1a compuesta de dos funciones con
tinas w y pn.

Sea además, h = qoï, entonces h es B-medibie por ser 1a
compuesta de dos funciones B-medibies.

De (9), y de 1a definicion de las funciones h y gn resul
ta:

fn = gnoh

que es 1a reiación (4) de 1a tesis.

3. 'Demostración dei Teóé.'1.il

Esta demostración se basa en ei Teor. 1.2, y en ei 1e
ma 2.3.

Por e] Teor. 1.2, existe: (1) un operador hermitiano Bl,

(2) una sucesion (fn). de funciones fn : R-—>R, B-medibies y aco
tadas; taies que

(11) An = fn(Bl)

para todo entero positivo n.

Por e] iema 2.3. para todo n.

(12) fn = gnoh
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donde 1a func1ón h: R——+I es B-med1b1e y 1a función gn : I——?R
es continua.

De (11) y (12), envirtud de1 1ema 3.1,resu1ta 1a reïa
c1ón

(13) An = fn(81) = gn (h(el))

Sea B = h(81). o sea B es e] operador def1n1do por 1a
integra1

ob

a = M31)= Lhumlu),

donde E1(.) es 1a medida espectral de] operador Bl. E1 operador
B, as1 definido es un operador herm1tiano y acotado.

De (13) resuïta 1a re1ac16n, váïida para todo n entero
positivo.

An = 9n(B).

A51 queda probado e1 teorema.

Lema 3.1.

Si h, g : R.—+>Rson dos funciones medibïes y acotadas,
y si A es un operador hermitíano y acotado, entonces se cumpïe 1a
re1ac16n

(14) (hog) (A) = h (g(A))

Demostración.

Sea E(.) 1a medida espectral asociada a1 operador A y
sea E'(.) 1a medida P0 definida por 1a fórmuïa

(15) E'(M> = E(h'1(n))

Es fác11 comprobar que E'(.) es también una medida es



-148

pectra].

Por e1 teorema 13:28 de [É5. pág. 347] . en virtud de
(13). se tiene, para toda func16n g: R R medibïe y acotada,

(16) í 9(t)dE'(t) = Í 9(h(t)) dE(t) = (gof) (A)

S1 en esta Q1t1ma formuïa ponemos, g(t) = t, obtenemos:

Fama) = g h(t)dE(t) = h (A)

De donde resuïta que E'().) es 1a.descomposic16n de la
unidad de] operador h(A). Por 1o tanto

al)

(17) S 9(t) dE‘(t) = 9(h(A))-N

De (16) y (17). se obtiene 1a tesis

4. Extensión de] Teor. 1.1. a Qperadores Norma1es.

Los siguientes 1emas serán ut1112ados en 1a prueba de]
Teor. 4.3.

4.1. Lema.

S1 A es un operador norma]. entonces ex1ste una única
descompos1c16n de 1a forma.

A = A' + 1A"

donde A y A' son dos operadores hermitianos que conmutan entre sf.

Demostracion.
Tr1v1a1.

4.2. Lema.

Si An y Amson dos operadores'normaïes que conmutan¡y si

An = A'n + 1A"n . Am = A‘m + 1A"m
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son sus respectivas composiciones dei tipo de] iema 4.1., entonces

(13) A'n A'm = A'mA'n. A'nA"m = A“mA'n . A"mA"n = A"nA"m

Demostración.

Por e1 teorema de FOGLEDE.tenemos que

(19) AÏ‘nAm = AmA"n . A*mAn = AnA*m ,

y por otra aplicación dei teorema de FOGLEDEresuita:

(20) AfmA*n = A*nA*m

De ias siguientes reiaciones,

A'nAim =%_ (An + Air") + A*m) = 21‘- + A*nAm+AnA*m+A*nA*m)

A'mA'n = 71r (Am+A*m) (An + A*n) = z1r (finAn + A*mAn + AmA*h + A*mA*n)

y de (19) y (20) se obtiene 1a primera de 1as fórmuias (18).

Para probar ias restantes se procede en 1a misma forma.

4.3. Teorema.

Si (An) es una sucesion en L(H), formada por operadores
normaies que conmutan entre si; entonces existen: (1) un operador

hermitiano y acotado B, (2) una sucesión (fn), de funciones complg
jas fne C(K) (donde K es ei espectro de B), ta1es que

(21) An = 9,,(8)

Demostración.

Sea para todo n. ia descomposición cartesiana siguiente

An = A'n + A"ln



-150

Entonces, consideremos 1a sucesión de operadores hermí
t1anos:

A‘l. Au] p A'2 g A"2 g ooo a A." . Ann g

Por e] 1ema 4.2. 1a suces16n esta compuesta por operado
res mutuamente conmutativos. Por 10 tanto, en v1rtud de1 Teor.
1.1., existe un operador hermitiano B, y dos sucesiones de funcig
nes rea1es (g'n) y(g"n) en C(K); y ta1es que

Ann = gln(B) ’ Aun = gnn(B)

De donde resu1ta 1a expresion

A = g'n.(a)+1g"n(a> = guns) .

donde se ha def1n1do gn = g'n + 1 g n

4.4. Teorema.

Si (An) es una sucesión en L(H), formada por operadores
normaïes y que conmutan entre sf, entonces existen: (l) una medi
da espectra] reguïar compacta E(.) sobre R1, (2) una sucesíón (fn)
en C(K). (K = sop E(.)) ta1es que

(22) An = {K fn(t) dE(t).

Demostración.

Resu1ta de1 teorema anterior, por 1o siguiente. La re
1ac16n (21). por def1n1c16n de función de un operador. s1gnif1ca
que

W

(23) An = S fn(t) dE(t)-00
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donde E(.) es 1a descomposición de 1a unidad de] operador B. Aho
ra bien. como ei soporte de E(.) es e] compacto K, entonces

(24) ífn(t) am) = {K fn(t) dE(t)-ou

Por 10 tanto, de (23) y (24) resuita 1a iguaidad (22)
de 1a tesis.

5. Qperadores Rea1es Hermitianos.

En toda esta sección supondremos que H es un espacio de

Hilbert compiejo dOtado de una conjugación, y que Ho es e] subespa
cio rea] formado por todos 10s vectores rea1es de H.

E1 siguiente iema será utiiizado en 1a prueba dei Teor.

Si A. pertenece a L(H0). entonces existe un único opera
dor A en L(H), ta1 que 1a restricción de] operador A a] subespacio

rea1 Ho coincida con A. Además, el operador A es rea1. y si A' es
hermitiano también io es e1 operador A.

Demostracion.

Si A: H-—+H es e1 operador definido por 1a reiacion

Ag = A'(?'+ï)+u'(t «3‘).
___ï___ ____ïï___

se comprueba que. sin dificultad, A es iineai y acotado, y que A
es una extensión de A'. Las restantes aserciones dei enunciado
no ofrecen dificu1tad.

5.2. Teorema.

Si (An) es una sucesión en L(H), formada por operadores
reaies y hermitianos que conmutan mutuamente, entonces existen
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(1) una medida espectral rea] reguïar compacta sobre R1, (2) una

sucesión (fn) de funciones reaies en C(K) (K = Sop E(.)); taies
que

(25) An= Skfnh) dE(t)

Demostración.

Sea, para cada n. A'n 1a restricción dei operador An a]
subespacio rea1. Entonces. 1a sucesion (A'n) en L(Ho) satisface
1as hipótesis dei Teor. 1.1. Por 1o tanto existe un operador B'
hermitiano perteneciente a L(Ho), y una sucesión de funciones (fn)
reaïes en C(K), ta1es que

u = I(26) A n. ¡"(a n)

Si E'(.) es 1a medida espectra1 (reguiar compacta sobre
R1) dei operador B'. entonces de (26) resuïta

(27) A!“ g K‘fn(t) dE'(t).

Por e] 1ema 5.1., para todo conjunto de Bore] M de R1,
existe un operador hermitiano y rea1 ‘E (M) en L(H) que extiende
e] operador E'(M) a todo H. Es fácil comprobar que E(.) es una
medida eSpectrai reguïar compacta (reaï).

Si Bn es e1 operador definido por, para todo entero po
sitivo n,

(28) Bn = j K fn(t) dE(t)

e1 teorema quedara probado si se demuestra que An es igua] a Bn ,

cuaiquiera sea e1 natura] n. Evidentemente Bn es hermitiano, y

de (27) y (28) resuita que 1a restricción B'n de] operador Bn a]

subespacio rea] Ho coincide con A'n. Entonces, por ei Lema 5.1.

ios Operadores An y Bn coincidenvïï:ía to o n.x
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