
UN ALGORITMO DE SUMACION DE SERIES 
DIVERGENTES 

por RICARDO SAN JUAN 

Pólya y Rey Pastor (*) han generalizado el algoritlno de 
Borel introduciendo. un paráluetro complejo COlTIO' coeficiente 
de la variable de integración en la asociada, con el cual se hace 
'pirar ·el camino de i;1tegración y se alnplía el campo de co\n .... 
vergencia hasta lograr el exterior de la cápsula de los puntos 

singulares de f ( z) = 2: ~:. Si este parám,etro a, se toma co

n10 exponente de dicha variable t, además real y positivo me
nor que 1, Y luego se hace tender a 1~, rlesu!ffa un algori.tmo 

. definido así: 

00 

m (t<1. z) =.:E ~ [t a zJn,. 
T.. nt 

n=O 

que comprende también al de Bor·el y efectúa la prolongación 
analítica de l~ serie .:E an zn en toda su estrella principal ele 
Mittag-Leffler (**). 

c,·) POLY A. - "U ntersuchungen über Lücken und Singularitiiten von Po
tenzreihen". Mathematische Zeitschrift. B. 29. (1929) S. 549. 

RE'Y PASTOR. - La investigació1~ mat6'lnátic:a·. Bol. crít. pedo 1919. Notas 
de Análisis. Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congresos de 
Cádiz (1927) y de Barcelona (1929). Rend. 1st. Lombardo (1931). Pág. 1293. 
Véase además la clara exposición de DOETSCH: Sitzungsberichte Akademie 
München (1931), pág. lo 

(**) N ótese la diferel{cia de este algoritmo con el de Mittag-Leffler (" Sur 
la. représentation analytique etc .... , "Acta Mathematica, B. 29, S. 101-181) en 
que los términos de la asoc.iada tienen denominadores (n a ) 1 Y para alcanzar 
un punto prefijado de la estrella hay que tomar a suficientemente pequeño. 

Un estudio sistemático de los algoritmos de prolongación analítica fué he~ 
eho por Buhl en su fascículo "Séries analytiques. Sommabilité' '. (Mémorial 
des Sciences Mathématiques, Fasc. VII) donde pueden verse diversos métodos 
que ·etectúan la prolongación en toda la estrella de Mittag-Leffler, pero con 
procesos más complicados que el B a. • 
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.Este 'algoribllo no es lineal, pero se tranSfOrllla en lineal 
integrando térlllino a término, y resulta el algoribllo ele Le 

Roy de factores (n:;! (*). Esta integración puede interpretarse 

así: 

El algoritn~o Bu se deduce del algoritnw lineal de Le. 

Roy Lu de factores (l:~i! sustituyendo la serie auxiliar de éste 

por su swna con el n~étodo de 7nornentos (n a)! Y generatriz 
I I 

: e t a t-a- I que también se debe a, Le Hoy (**). 

Aplicando las propiedades de pernlanencia y prolongación 
analítica de estos dos algoritnlos de Le Roy re'sulta: 

El algorit7no Bu efectúa la prolongación analítica de cada 
serie ;E an zI1 en toda su 'estrella principal de lVlittag-Leffler. 

Para ver que este algoritmo Bc~ comprende ta1nbién al ele 
Borel aunque la serie tenga radio nulo, basta observar que la 
expresión B resulta de aplicar a la integral de BoreI lo~ fac
tores de sUlnación (***). 

1 I I 

}.1 (al t) = ~ et.-t-a t-a- I 

Ci) LE ROY.-S1l1' les sé1''Ícs dive1'[lents. Amwles de la Faculté des Sciences 
de Tonlouse (1900). 

C'''X-) Esto puede aplicarse. a cualquier algoritmo liúeal sumando su serie au
xiliar con un ll).étodo de momentos o con otro algoritmo lineal. 

C:+'H) Pueden utilizarse factores de convergencia efectuando previamente una 
integración por partes sobre' 

<IJ(t) =/~-. ~ (t z) dt. 

Este artificio se generaliza como método para deducir las condiciones anteriol;es 
de las de permanencia para factores que conservan los límites nulos, correlati
vamente a la demostración del teorema de Perron que dimos en nuestra Tésis 
doctoral (R. S. SAN JUAN, S~b1naGión de' series (le mdio 1111 lo, etc... Revista de 
la. Academia de Cielicias· de Madrid (1933). 

Véasé también Te01'ía de los algoritmos l'ineaZes (le conve'1'genG'ia y (te.8U1na

cióll, de REY PASTOR. 
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que efectivamelüe satisfacen las condiciones' de P,erron: 

linl I-L ( al t) = 1 para cada t 
a-+I 

en un semientorno de 1-. 

En ,ef.ecto, se verifica: 

1 1 

= 2 a e [(t- eL l (i al a- I 

siendo al la raíz positiva ele : t'~ -- t - ( ; - 1) = 0, donde 

cambia de signo el integrando 

1 1 1 • 1 
et-t(i- ta-'~ (-- 1 

a CG 
t _.L t1t) 

eL ' 

la cual es al < e, puesto que 

.!....e1t - e >e1t-,e =,e~ (.!....- 1) >.!.... - 1 
a - eL a 

y res~lta: 

e 
-+ 2 e para 

Toda sene sUlnable B es sUlnable Ba y con igual suma. 

Esta generalización de B puede extenderse al Inétodo de 
Le R9Y de momentos (n p) 1 siendo p > O Y resulta un algorit-
lno: 

1
00 1 1 

lim e- tP eL Cf'p (tz) dt p a 

a-+I- O 

CPp (tz) =~ ~tnzn 
n=o (up)! 

que compr1ende a los dos algoritmos de Le Roy y al de Bore1. 


