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1. - Hemos demostrado que: si se tienen dos números reales

Pi y P2' (Pi < P2)' dos números positivos al Y a 2 Y n variables
Zl' Z2' .•• , Zn

tales .que

y si I1 n ,es el determinante de Vandermonde formado 'con las
siendo

Zi

la expresión

adquiere un valor maXilllO para Zi = xi,n siendo estos últimos
valores los ceros de un polinomio p¡¡(x) que pertenece a la suoesión de polinomios ortogonales en el intervalo, (Pi' P2) con la
función cp ( x) definida por la relación

(X-Pi) (X-P2) cp'(x)-[(2al -l) (X-P2) +
+(2 a2-1) (X-Pl)]CP(X)=O.
2. - Si se toma igual a la unidad el coeficiente de xn de'
Pn(x) entonoes, dicho polinomio admite las representacionas

-
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hipergeométricas siguientes

¡pn(x) =
X-P
= (-l)n(p 2-P 1)n[20,l''nJ F ( -n,n-l+2(0,1 +0,2); 20,1; _
_1 )
[n-l+2( 0,1+0,2);n J

P2-Pl

Pn(X) =

-

X)
F ( -n,n-l+2 (
) ; 20,2; P2-0,1 +0,2
~n-l+2(0,1+0,2)n;nJ
.
P2-Pl
(P2-Pl)n[20,2;nJ

con [k;nJ=k(k+l) ... (k+n-l),
de las cuales se sigue:

'En virtud de ,estos resultados se encuentran los siguientes:

1 n
lím - ~ log(xi,n - Pl)Ct1=
n+co

n

.=1

P2

= !P(X)IOg(X-Pl)al dX =IOg(P2 Pl)al

4

Pi

P2

fp(X) log(p2 - X)a 2 dx=log (P2 Pl) a2

=

4

Pi

donde p(x) indica la función de densidad de los xi,~ cuando
n crece indefinidamente. Si s'e agrega a las dos últimas ecuaciones la condición evidente:

rP2

Ip(x) dx=1.
Pi

-
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la solución, única, de este ssitema está dada por:

resultado que viene a precisar la conocida propiedad de densidad
infinita de los cen?s Xi .., en los extre~os del intervalo [2]'
3. - Teniendo en cuenta estos r·esultados se puede hallar, directamente, la expresión asintótica de un xi,n' Si introduzco
los valor,es
V;n=Pl+ (P2-Pl)i,
<,
n+l

i=1,2, ... ,n,

entonces se tiene:

De esta relación se deduc'3 la siguiente:

-con X o= Pl+P2 y r=P2-P!. Nuestro anterior resultado lleva
.
2
2
.a su última forma la propiedad de distribución uniforme asintótica de las proyecciones de los xi,n sobre la semicircunfe:vencia
.de centro X o y radio r, estudiada por Szego, Polya y Weyl.
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