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Dada una variable casual ro, que puede tomar uno de los valores
de la sucesión

II j
con las respectivas probabilidades

P-m

p-(n-J)

po,

P1

... ,

Pn'"

e indicando con ro uno cualquiera de los valores de la sucesión [1], Y
con f (x) la probabilidad correspondiente, la función
y

F (y) =

2: f(ro)

[2]

x=-oo

que no es sino la probabilidad de que la variable casual ro tome un
valor no superior a y, se lIamajimción ele proba,bilidades totales o f~ln
ció n e7e repa'rt'ic'ión de la variable casual ro.
El profesor Oantelli, en una conocida memoria (1), ha enunciado el
siguiente teorema:
Si para todo valor del índice le, y para todo entero positivo s existe

2: j;" (x) ros, y se verifica la igualdad
[s = 1,2 ... ],

(1) CANTELLr, Un ¡/novo teol'cma a pl'opo8ito del 8econclo teorema lÍ1nite del calco lo
(lelle pl'obabilit(l. Rend. di Palel''11Lo (52), página, 416-4·24; 1928.
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se verificará también, para todo

fijo,

'H

uniformemente para todo y perteneciente a un intervalo finito fijo,
arbitrariamente grande.
El profesor Oantelli agrega a continuación: « di questo teorema,
susc~ttibile di generalizzazione, puo darsi una climostrazione elementare e breve, senza il sussidio di variabili casuali ausiliarie. Di es so
avro occasione di occuparmi presto ».
La anunciada generalización fué hecha el año siguiente no por
Oantelli, sino por su discípulo R. Oultrera, quien demostró el teorema
siguiente (1) :
« Sea una sucesión de leyes de probabilidades totales

11 (ro), 12 (ro),

... ,

1n (ro),

y una densidad continua de probabilidad cp (ro), que satisfaga la condición
l\lJ ('J.n)]n JOC
2n
• ?,.:.J ,

(dn.)

-oc

9 (t) t c1t

<1

para n mayor que un cierto ni' siendo tJ; una función de la variable
entera n, que tiende a 00, para n ~ 00; si para todo 8 = 0, 1, 2, ... , se
verifica

se verificaní, también
lim

oc

r

k~ocJ-oc

e-1tlx-YI4fi.;(ro) =

oc
e-1tlx-Ylcp(ro)dx».
J-oc

r

El anterior teorema de Oultrera, está comprendido, como caso muy
particular, en el teorema siguiente:
Sea l.tk (ro) ! una sucesión de leyes de probabilidades totales, y 1 (ro)
(1) R. e ULTREla, Intwno al seconclo teorema limite del calcolo (lelle lJ1'obabilita,
Rend, di Pale1'1no J 53 (1929), página 476.
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una ley de probabilidades totales tal que su correspondiente problema de momentos esté determinado; si se verifican las igualdades

[s = 0, ],2, ... ],
también se verifica, para todo 'lft, y uniformemente para todo y perteneciente a un intervalo finito arbitrario

siendo k1¿ (ro - y) un núcleo positivo de una integral sing'ltla,r derivada de la sl1lllación de la integral de Fourier.
De este teorema, y de sus relaciones con el segundo teorema límite
del cálculo de probabilidades, nos ocuparemos en un próximo trabajo.
En la presente nota demostraremos Hn caso particular del mismo, a
saber, el correspondiente al núcleo de la « integral singular de Poisson
para el semiplano ».
'rEOREMA.

Hipótesis : la lIle (ro) ¡ y I(x) funciones de repartición;
2 a el problema de momentos def(ro) est€í determÜlado;
3a

1im

roo

k~ooJ-oo

rond.:flc (ro) =

roo ro ni1.f (ro)
J-oo

ln =

0, 1, :>., ... J.

Tes'is :

para q fijo, uniformemente para todo p comprendido en un intervalo
finito, arbitrariamente grande.
La demostración se basa en el siguiente
Lmnct. - Hipótesis: Las mismas del teorema anterior.
Tesis:

lim roo dfle (x) = roo .,dj(ro)_.
J-oo ), - x J-oo 1, - x

k--'l--oo

), = p

+ lq;

q =l= O.

Demostración: Teniendo en cuenta que
]
wn
),n/,_ ro'

[1 J
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resulta, haciendo
",.,k =
=

?n"

f== (ro)
f:"" x"df(x),
.f'4{k

,;

para n fijo.
Al tender le a infinito, el primer sumando tiende

a,

n-l

~~.
!.J 1:' + 1

,,=0

Demostremos que el segundo sumando tiende a
~
j,n

roo

J-oo

x 1t df (x)
1, - x

(17, fijo).

Se trata de demostrar que

k>

para
le (0:)'
Esta igualdad se cumple; en efecto

por ser

1
"
1
Il,senO
I e1mlnlmo
(1e ~-A X

(1, =

re~'0) .

Pero el seg'undo miembro de la desigualdad puede hacerse tan pequeño como se quiera, para k' suficientemente grande, en virtud de
la hipótesis' [3] del teorema, ya que el factor que multiplica la diferencia de integrales tiene un valor fijo.
Hemos, pues demostrado que
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Pero el segundo miembro no es sino

con lo que queda demo~trado el lema. La hipótesis 13] es esencial. En
efecto, si no se cmnp1iera., es decir, si el problema de momentos de
f(x) no estuviera determinado, habría infinitas funciones f(m) que satisfarían a la desigualdad

ILro"d!.

L

(ro) -

"J"ilf(w)

1<"

para le> le (s); y no se llegaría, por tallto, a ninguna conclusión determinada.
El teorema resulta ahora fcí,cilmente; en efecto, las integrales
00

dfdro)

--,

) -00)' -

x

cumplen la, acotación

roo ~!lC (ro) I<~,

IJ-00 A -

ro - 1 (),)

denotando con 10,) la parte imaginaria de ),; en efecto, la variación
total de cualquiera de 'las!!. (ro) es igual a 1, ya que son funciones de
repartición.
·
h o1omorütS
~ (~ Joo
dfd
/ pues, unllormemente
.4!
L as f unCIOnes
-OO:¡:
_ ro)ro l~ estan,

acotadas en todo recinto acotado completo que no corte el eje real.
El teorema de Vitali es, pues aplicable, y por lo tanto la convergencia es uniforme en todo recinto del tipo descripto. Tomando las partes
imaginarias en ambos miembros de la igualdad [1], de página 65,
resulta

uniformemente para todo p comprendido en un intervalo arbitrario,
finito, y para q fijo. El teorema queda así demostrado.
Hagamos, finalmente, algunas observaciones.
La primera es que la condición
(9.n) In Joo
,
(2n!)

[ ,1

:.r.:.J

-00

(f)
I

(t) t 2n dt

<1
,

A.

68

GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

desde un 11, en adelante, se cumple ampliamente si el problema de
momentos de 9 (t) está determinado; esto es consecuencia fácil del
clásico teorema de Carleman (1), scgún el cual el problema de momentos de f (ro) está determinado, si la serie

es divergente.
IJUJ segunda es que la' expresión

que interviene en el teorema de Cantelli-Cultrera, es el núcleo de la
integral singular de Picardo
Observemos finalmente, que de nuestro teorema se deduce fácilmente, en virtud ele un teorema de Cantelli (2), el segundo teorema
límite del Oálculo de Probabilidades; y que, inyerSamellte, supnesto
conoeido este último teorema, el del texto se deduce imúediatamente,
recordando una clásica proposición de Grommer-Hamburger (3).

RÉSUMÉ
011 démontre le théor<:\lue sniva,nt : Éta,llt d0l111é~ une snccession de fOl1ctiollS
de repartition 1h (x) !, ct une fOllctioll de repa,rtition .f (x) dont le probleme des
lUOlllents est determiné, si 1'011 a, les égalités :

ponr tont n = 0, 1,2, ... ,

1/.,

Oll a, a,ussi

ponr q fixe, et ulliforlllélllent pour tout 11 appartellant a, un intervalle fixe, mais
arbitrairement grand.

(1) CABLEMAN, LBS fonctions qnasi-rlllalytiquBs, página, 80.

n

CA;-';Tl.:r.LI, loe. cit.

e)

HAMBURGI~H,

Math. Ann., 81 (1920), página, 283.

