E:XTENSION DE LA FU'NCION DE DIRICHLET AL
CAMPO COMPLEJO
(Tema N9 15, Vol. VII, pág. 28)

La llan1ada función de Dirichlet que ton1a el valor l en
l'Üs puntos racionales y el valor o en los irracionales, admite,.
OOlno ,es sabido., la siguiente expresión algorítlnica
lün (cos rnI TeX)2 n = lin1 I m(x)

D(x) = lün
m-+oo

n-+oo

m-+oo

y pertenece a la 2 a. clase de Bair-e, con10 lÍlnite de funciones
de prünera clase y no pertenecer a 'ella por ser totahnenl-e discontinua. Se trata de extender esta función al can1po cOlnpl,~jo,.
es decir, considerar la función D ( z) = lin1 1m (z) , donde zes
m-+oo

un punto cualquiera del plano con1plejo, ,éstudiando el doble
paso al línlite y la sucesión de funciones Im(z).

A tal fin, hacelnos
w

'"

'0 bien, con ~ =

r

n~ Te =

le Y escribin10s

= cos lez= ~ (e kzi +e-kzi ,)
2

elí:zi,

Resulta así

Im(z) =lim w 2n ,
n-+oo

D(z) = lün

lim w 2n .

m-+OO n-+oo

En virtud de esta definición de Irn( z) ella tOlnará el valor
oen los puntos z correspondientes a valores w tales que Iw I< l,
lnientras que s'erá 00 'en aquellos en que Iw I> l. Además, será len los puntos de la circunfer,encia Iw I= l que tengan argUlnent'0 racional r,especto de Te, no teniendo, ¡en cambio, valor
determinado en los de argmnento irracional respecto de Te.
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El problenla consiste, pues, 'en determinar a que puntos
del plano z corresponden lestos puntos w. Para :ello dehenlos
transfornlar ,en ,el plano ~ 'el círculo [w [<1 del plano 'w y
luego pasar de :esa r:egión transfornlada a su correspondiente
en ,el plano z.
Prácticanl·ente prooedmTIos así: la función de Joukouwski
1

.

w= : ( ~ -j- ~) , transfonna circunf.erencias elel haz ABen
circunfer,encias d'el lTIiSlTIO haz. En particular, la circunferencia
del haz ele centro i cuya ecuación en coordenadas polar,es ,es
p2 2P sen cp = 1 se transf.ornla len la circunf:er,encia de oentro
,en el origen y radio

1,

pues

10,3

resultante oonstant.mTIlente igual a
m,ente.

vectores
1

1
2

~ Y

1
2

~ dan una
~

como se comprueba fácil-

e i(1+V1)
w)

Fig.l

Se comprende de üUTIediato que a la circunferencia del
haz de centro - i, le corresponde tanlbién la circunfer,encia
de oentro ,en el origen y radio l. RecíprocalTIlente, a la circunf.erencia Iw
1 del plano w, la función inversa ~ = w
JI w 2- 1

+
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,haoe oorresponder en el plano' t: las circunfet,encias del haz AB
. de oentr.os i , - i.
Adenlás, como al oentro w = o en el plano w,le corresponden los oentros i, - i ml el plano t;, ¡el interior de la circunf,er'encia w = 1, se transforma ,en el interior no COlnún de las
circunf,erencias oentradas en i, - i (región rayada).
D·esde luego, .8'e corresponden las r,egiones no rayadas y
cuando un punto recorre la circunferencia Iw I= 1 en el sentido dir,ecto, sus dos correspondientes en el plano ~ se nluev,en
sobre las circun:Derencias en el sentido indicadQ' por las flechas .
transforlnándose la selnicircunfer,encia superior del plano 11)
en la circunf,erencia superi.or del plano t:.
Para pasar ahora de t; a z, introducünos previaInente.
el plano auxiliar log t;, ,es decir, transfornlamos t: en log t:.
A lo. largo de la circunf,er'encia p2 - 2P sen <p = 1 es
p = Isen <p ± V,sen 2 <p
1 I y por eso, haCÍ'endo t: = pe icp , log t: =
= log p
i <p (con abstracción de un Inúltiplo
de 2 TI )se r,epr,esenta en la forlna indicada en
la figura, correspondiendo. a la circunferencia
del plano t: la sinusoide a del plano log t:. Las
zonas rayadas se corresponden, pues el punto
t: = i, se transforlna ,en lel plano log 'C: en el

+

punto.

+

.TI
l-.
2

'"
De])enl0S pasar, por últinlo., del plano log t:
al plano z. Con

resulta para ln 3, por lejeInplo, las representación de la figura. Se corresponden, conlO 6S
evid'eIlÍ'e, los interiores, lexteriof1e3 y contornos entre sÍ. Tene1110S así que la función frn(z) de prünera clase tonla tres valof,es
Fig. 2

Fig.3
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fm(z) = o dentro. de los lünbos rayados
= 00 fuera de los lünbos rayados
= 1 -en lo.s nodo.s y -en un conjunto denso sobre
el oo.ntorno. (puntos ,corr-espondientes en el plano z a los puntos de la circunferencia 110 I= 1 de ,argumento raci0'nal respecto. de n).
Finahnent-e, cuando. 7n --+ 00, aUluentan indefinidam-ent'e los
nodos, co.nservándose los ya 'existentes, con lo cual el conjunto
variable de lünbo.s tiende a confundirse con el segluento. ( - 1,
1), quedando. con10' conjunto interior a todos los recintos el de
los puntos irraci0'nales del intervalo. ( - 1, 1). Considerando
las infinitas detenninacio.nes de log~, resulta en conclusión que
la función D(z) vale 1 y'O -en lo.s puntos del 'ej-e real e 00
en ,el l~esto. del plano. La función real de do.s valor,es se convierte po.r tanto, 'en una de tre&, resultad0' al que se puede llegar lnás ,brevmuente sin neoesidad del ¡estudio. que hen10S hecho
de las funcio.nes fm(z), creyendo interpretar asi ,el tmna pro~
l)uesto.
Félix Eduardo Herrera
j

Otra solución.
Si descOlnponen10s cos z 'en su parte, real e in1aginaria bendremos, siendo z=x+iy,
Oo.s z = cos x ch y + i :sen x sh y
y ¡su módulo será

JI

Icos zl= CO,S2 x ch 2 y+sen 2 x sh 2 y.
Teniendo. en cuenta las fórmulas
8en 2 x =

1 -

cos 2 x,

sh 2 Y = ch 2 y -

obtenemos
Icoszl= 11 cli 2 Y -

1

+ 00S2 x.

1
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Aplicando ,esta fórn'lula.a 7n! rrz tendrelUos

I(cos n~! rrz)2n 1= (ch 2 In! rry -

1

+ cos

2

m! rrx)n.

Conw para todo y:::/=oexiste un mo tal que ch 2 rn!rry> 2,
para todo In > n~o será

y. por' tanto, si In> In o

lün I(cos In ! rrz) 2n I=

+

00,

n-+oo

luego
IHn'l

lüu ( cos In 1rrz):m 1=

+

00

m-+oo n-+oo

o sea, que si y :::/= 0, es decir, si z no es real, ohben.mnos el punto
elel infinito elel plano con'lplejo. Si y = 0, se obtiene la función de Dirichlet en el cam.po r,eal.
lJlanuel Balanzat

TEMAS PROPUESTOS
39. - Det,erminar los órdenes de multiplicidad de los di-o
ver,sos puntos de la curva ele Peano.

40. -

D,esarrollar len serie de potencias ele x la funcióri:

x. sen a

arcl

g

1

+x. cosa

y g,eneralizar el ll'létodo.
41. -

Resolver la ecuación funcional:

f(xm)=m x m- 1
f(x)
.

