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COl110 en todos los desarrollos en serie funcional, cahe 
abordar dos problemas de dificultad 111uy diversa: si se supone, 
f (x) expresable en serie ele este tipo y' se desea calcular los 
coeficientes en esto puede hacerse muy sencillamente por di
versos pasos al límite; pero si se da: una función analítica 
cualquiera f (x), no es tan sencillo dar condici<:;nes suficientes 
para que admita desarrollo de la forma ( 1 ) Y calcular los 
'coeficientes en. En el curso de seminario de la Universidad de 
Buenos Aires hemos resuelto este probl'ema (que comprende 
al _primero) mediante la transformación de Laplace, C01110 
exponemos a continuación. 
, Supongamos primeramente que la función f (x) sea dada 
como función' transformada de Laplace de la serie convergente 
C¡J (t) = Z am Lm (t), donde Lm (t) son los polinomios de La
guerre, cuya expresión es: 

m 
L (t) = ~ l'--J)k (m) tk 

m k k! k 
-=0 

'Es sabido que para cada polinomio ,Lm (t), su transformada 
lp (x) de Laplace está dada por 'la expresión: 

00 

tP(x) = f Lm (t) e-t~dt= : ( 1 - :t 
o 

Pero: ¿ será legítimo considerar la funCión f (~) como se
rie de las transformadas de los términos ,de aquella serie? 
Ve 3111 os si la integral 

00 

f (x) = J e-x! C:E:m Lm (I)} di 
o 
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será igual a la serie de integralles,. o lo que 'es lo lnismo, si 
será válido escribir: 

(3) 

Para ello será suficiente que la integral del resto de la 
serie tienda a O para n1 -+- 00 

Teniendo -presenta la lünitación de Szego para los poli
t 

nomios de Laguerr,e : I Lm (t) 1< e 2 y verificándose la relación 

t 

¡am ~m +am+ 1 Lm+l + ... l<e"2 [llaml+ l,am+1 1+· .. ] 
00 

si la serie: ~ am es absolutan1ente conv!erg,ente, se obtiene: 

t 

jam Lm + am+i Lm+l + ... I<e 2'€ 

desde un n1 en adelante (m > p,). 
Por lo tanto, la integral del resto es lnenor que 

OOJ' -tx ~ lt 1 e e2EC=E-----
. 1 

x--
o 2 

acotación válida para todo punt.o real x> 1/2 yen el Call1pO 
complejo, para el sen1iplano C¡~ (x) > 1/2'. 

Es decir, son 'equivalentes los desarrollos (2) Y (3), sien1-
pre que se imponga la condición de la convergencia absoluta 
de la serie ~ am, que se expresa fácilm,ente nlediante las 
derivadas de 

F' (x) = x f (x) = ..E am (1 _ :) m . 

Da<;Ja la función analítica f (x) in1pondremos esta con
dición, previa; pero la transformación u = l/x convierte la serie 
(3) en la serie ~ am (1- u)m, la cual, en virtud de tal hipó
tesis, converge en el círculo de centro 1 y radio 1; luego la 
serie (3) converge' por lo n1enos en el semiplano Cf2 (x) > 1/2. 

Recíprocalnente: dada ~lna función f (x) holOlnorfa en 
este semiplano, incluso 'el contorno con ,el punto 00, su transfor-



- 43-

marcIa en u admite en el punto 1 desarrollo absolutam·ente con
vergente en el punto u = o y por tanto converge absolutamente 
la serie .:E anl' quedanc10expresada f (x) como función de
terminante, esto es, transforlnada (L) de la función 

00 

q> (t) '.:E am Lm (t) (4) 
lO 

. Si desarrollamos esta función en serie de cos.enos en el int~r
valo (9, n) 

00 

cp (t )-:- .:E Cn • cos nt (5) 
lO 

y suponeInos para mayor sencillez absolutanlente convergentt> la 
serie de coeficientes, su transformada (L) será una serie (1) 
con estos misnl0s coeficientes. El primero de los problemas 
propuestos se' rech;ICe, pues, al cálculo de los coeficientes de 
Fourier: 

en = : J 'f' (1) cosnl , dI 

lO 

y teniendo en cuenta la identidad entre '(4) y (5) resulta la 
expresión buscada: 

lO 

La integral de la serie es la serie de las integrales, por 
ser . el intervalo finito y la serie unifornlement~. conv:ergente, 
pue3 tiene sus térlninos menores que los ele la serie nUlnérica 

t 

e -;-.:E I am 1, convergente. Luego 

lO 

00 m 
2 ~ ~ _,-I)k (lTI) I k 

en = 'Ji ..... am ...;;;;. k! k n 

m=o k=o 
[6] 
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EfectuaInO'sel cálculO'- de In cO'nsiderando, por ejeniplo2 
el casO' n impar: 

~ n 

I k == J cO's nt . tk . dt = sen nt tkln - k J sen nt . tk.-1 . dt 
n 11 n . o 

o o 

1t 

J - - cos nt ~ f Jn:k- 1 = sen ni: . tk- 1 . elt = - -11- tk-11 + le I~ 1 co's ni . tk- 2 • dt . 

f) o o 

1 ¡- le J ',-1 -n\.=-- n'\. 
n 

.I 1\.-1 = ~ k-l,+ k-r 1 1~-2 
n 11 _ 11 n 

La aplicación -reitera.da de la integración y la sustitución. 
dá finalmente 

1 1 k 1 1+ k (1c---'I) (k-2) 1-3' 
n\.= - n 2 TI\.-, 11'" TI~-

k (k-I) (k-2) (l-3) (k-~-4) TIk-5 +_ ... 
n 6 

Para el cálculO' de IO's últilnO's térnlinO's debelnO's tomar 
en Guenta la paridacJ de k. ObtenemO's así finahnente para k paL': 

1 1- . . )' k! I n k-l ~ k-3 '1t ] 

n\.= (- 1 n n2 (k-I)T -:- n2(k-3)! + ... -- 11 k,-2 I! 

Y para le inlpar: 

,n-2 1 
n k-3 2! 

Siinbólicamente pO'delnO's dar -a (6) la fornla siguiente; 

am ' ~D1Tl [x. f (x)] X=I 
111. : 

entendiendO' que lO's 'exponentes ele 1 se interpretan COlItO índices 
~uperiO':r:es,. 

Instit~tto de Mate1náticas, ¡ B1tenOS A~'eS' 

NOTA DE RED. - Un estudio del Dr. González Domíllguez sobre el primevo de 
los problemas enunciados. en la introducción, y otra ,nota del Prof. Frucht 
sobre el mismo Tema 31? aparecerán en el' próximo llúmel'o. 


