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Introducción

Los problemas inversos tienen como objetivo reconstruir un operador a partir de la información
que se conoce sobre su espectro. Estos son problemas de gran interés en las matemáticas y tienen
varias aplicaciones a la f́ısica y a otras ciencias. Es común que la información que se puede extraer
de un modelo f́ısico no es suficiente para determinar por completo el operador que lo modela. Sin
embargo, es posible conseguir propiedades sobre el espectro del operador y, de esta forma, adquirir
más información sobre este. Un ejemplo de esta situación es el modelo lineal semi-infinito de masas
y resortes [3]. En este caso el operador que modela este sistema es un operador de Jacobi.

El problema inverso de los dos espectros de Jacobi consiste en la reconstrucción de un operador de
Jacobi a partir del espectro de dos de sus extensiones autoadjuntas. En este trabajo profundizamos
en el art́ıculo de Silva y Weder [7] donde reconstruyen un operador de Jacobi a partir del espectro
de dos de sus extensiones autoadjuntas.

El operador de Jacobi que consideramos es el siguiente. Sea (ek)k la sucesión de vectores canónicos
de l2(N). Definimos,

J : D ⊂ `2(N)→ `2(N)

Jen = bnen+1 + bn−1en−1 + anen (n = 0, 1, 2 . . . )

con bn > 0, an ∈ R. Note que con esta definición el dominio de J es l0(N). Este operador se puede
ver como una matriz de Jacobi de la siguiente manera

a0 b0 0 0 . . .
b0 a1 b1 0 . . .
0 b1 a2 b2 . . .
0 0 b2 a3

...
...

. . .

 .

Con esta definición, el operador J es simétrico y densamente definido y por lo tanto admite una
clausura. La clausura de este operador (el cual denotaremos por la misma letra J) es simétrica y
tiene extensiones autoadjuntas. Para estudiar cómo son sus extensiones, primero debemos estudiar
las soluciones x ∈ l2(N), dado un λ ∈ C, de la siguiente ecuación,

J∗x = λx.

De esta ecuación encontramos dos soluciones que resultan ser sucesiones de polinomios (Pk(λ))k y
(Qk(λ))k. El problema inverso de Jacobi clásico se fundamenta en que la sucesión de polinomios
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2 Índice general

(Pk(λ))k identifica de manera única al operador J . De hecho, el problema se basa en encontrar una
función ρ que cumpla que en el espacio (R, dρ) la sucesión de polinomios (Pk(λ))k sea ortnormal.
Se obtiene entonces que la función ρ determina de manera única al operador de Jacobi J . Cabe
notar que, si J no es esencialmente autoadjunto, la función ρ no es única y de hecho depende de la
extensión autoadjunta que se considere.

En este trabajo, llevamos un poco más allá el problema inverso de Jacobi. En este caso, basándonos
en el espectro de las extensiones autoadjuntas de J , buscamos reconstruir la función ρ que a su
vez nos permite reconstruir el operador de Jacobi. Para eso estudiamos cómo son las extensiones
autoadjuntas del operador J .

Dependiendo de si la solución (Pk(λ))k pertenece o no a l2(N), encontramos que los ı́ndices de
deficiencia de J son (0, 0) o (1, 1). El caso de estudio de este proyecto es cuando los ı́ndices de J
son (1, 1), es decir, cuando J no es autoadjunto pero tiene extensiones autoadjuntas. En este caso
decimos que J está en el caso del ćırculo ĺımite. Utilizando las funciones Wronskiano

Wk(x, y) := bk(xkyk+1 − xk+1yk), k ∈ N,

es posible encontrar una parametrización de las extensiones autoadjuntas de J .

Resulta que todas las extensiones autoadjuntas de J se pueden parametrizar con un parámetro
τ ∈ R∪{∞} y el Wronskiano que definimos antes. De hecho, si definimos la sucesión v(τ) = (vk(τ))k
tal que

vk(τ) = Pk(0) + τQk(0),

se tiene que toda extensión autoadjunta J(τ) es una restricción de J∗ con dominio

dom(J(τ)) = {x ∈ dom(J∗)
∣∣ ĺım
n→∞

Wn(v(τ), f) = 0}.

Utilizando el Wronskiano también podemos encontrar el espectro de las extensiones autoadjuntas.
Para ello consideramos las funciones

D(ζ) = ĺım
n→∞

Wn(P (0), P (ζ)),

B(ζ) = ĺım
n→∞

Wn(Q(0), P (ζ)).

Dado que P (ζ) es solución a la ecuación de autovalor, los ceros de la función Rτ (ζ) = D(ζ)+τB(ζ)
son los autovalores de J(τ). Este hecho en conjunto con los ı́ndices de deficiencia de J , nos dice que
las extensiones autoadjuntas de J tienen todas espectro discreto y disyunto. El resultado principal
del trabajo es consecuencia de que las funciones D,B son enteras de tipo minimal de orden uno y
por lo tanto Rτ también lo es.

Dadas dos sucesiones de autovalores (λk(τ1))k y (λk(τ2))k de dos extensiones autoadjuntas desco-
nocidas J(τ1) y J(τ2), utilizando el hecho de que estas sucesiones son los ceros de las funciones Rτ1
y Rτ2 respectivamente, podemos reconstruir estas funciones con herramientas de análisis complejo.
Con estas funciones construidas, usando teoŕıa de polinomios ortogonales y propiedades de las su-
cesiones de polinomios P (λ) podemos reconstruir la función espectral ρτ1 y a su vez el operador J .
Por último, hacemos referencia a los métodos de reconstrucción clásicos para el operador de Jacobi.



Caṕıtulo 1

Preliminares

En este primer caṕıtulo presentamos definiciones y resultados que van a ser de utilidad en lo que
sigue del trabajo.

1.1. Operadores

Definición 1.1. Sean X y Y espacios normados. Un operador lineal T es un mapa

T : X ⊇ D(T )→ Y

tal que para x, y ∈ D(T ) y λ ∈ R

T (x+ λy) = T (x) + λT (y)

donde D(T ) es un subespacio de X que llamamos el dominio de T . Si D(T ) es denso en X decimos
que T es densamente definido. En ocasiones no escribimos el dominio, en este caso escribimos
T (X → Y ).

Decimos que T es acotado si su norma de operador es finita, esto es

‖T‖ := sup
x∈D(T )
‖x‖=1

‖Tx‖ <∞.

Denotamos el conjunto de todos los operadores lineales acotados de X a Y con L(X,Y ).

Definición 1.2. Sea X un espacio normado sobre K (siempre K = C o R). El espacio dual de X
es el espacio de todos los operadores acotados de X a K, es decir

X ′ = L(X,K).

Teorema 1.3 (Teorema de Representación de Riesz - Fréchet). Sea H un espacio de Hilbert
y ϕ ∈ H′. Entonces existe un único f ∈ H tal que para todo x ∈ H

ϕ(x) = 〈f, x〉 .

3



4 Caṕıtulo 1. Preliminares

Demostración. Ver la sección 16 de [1]. �

Definición 1.4. La gráfica G(T ) de T es

G(T ) := {(x, Tx) : x ∈ D(T )}.

Decimos que T es cerrado si su gráfica es cerrada. Decimos que T es clausurable si la clausura
de su gráfica es la gráfica de un operador. Si G(T ) = G(S) llamamos a S la clausura de T y lo
denotamos por S = T .

Definición 1.5. Sean H1 y H2 espacios de Hilbert y T : H1 ⊇ D(T ) → H2 un operador lineal
densamente definido. El adjunto de T , denotado por T ∗, está definido por

D(T ∗) = {y ∈ H2 : x→ 〈Tx, y〉 es acotado en D(T )}
T ∗ : H2 ⊇ D(T ∗)→ H1, T

∗y = y∗

donde y∗ ∈ H1 es tal que 〈Tx, y〉 = 〈x, y∗〉 para todo x ∈ D(T ).

Observación 1.6. El teorema 1.3 dice que y∗ es único. Es decir, el adjunto está bien definido.

Definición 1.7. Sea H un espacio de Hilbert y T (H→ H) un operador lineal densamente definido.
Decimos que:

T es simétrico si y solo si T ⊆ T ∗.

T es auto-adjunto si y solo si T = T ∗.

Ahora, es útil tener una manera más sencilla de ver si un operador dado es auto-adjunto. Más aún,
queremos una manera de determinar si un operador dado se puede extender a uno auto-adjunto.
Para esto tenemos la herramienta que se expone a continuación.

Definición 1.8. Sea T (H→ H) un operador simétrico. Definimos los subespacios de deficiencia
como

N± := rg(T ± i)⊥ = ker(T ∗ ∓ i)

y llamamos a los números m± = dim(N±) los ı́ndices de deficiencia.

Con esta notación tenemos el siguiente resultado.

Teorema 1.9 (Primera fórmula de Von Neumann). Sea T (H→ H) un operador simétrico y
cerrado, tenemos que

D(T ∗) = D(T ) +N+ +N−.

Demostración. Ver sección 80 de [1]. �

Claramente del teorema 1.9 se sigue el siguiente resultado.

Teorema 1.10. Para T (H→ H) simétrico tenemos que

T es auto-adjunto ⇐⇒ m+ = m− = 0 y T es cerrado.
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Finalmente, usando los ı́ndices de deficiencia también podemos mostrar si el operador T tiene
extensiones auto-adjuntas.

Teorema 1.11. Sea T (H → H) un operador simétrico y cerrado. Luego tenemos que TU es una
extensión auto-adjunta de T si y solo si existe un mapa isométrico y sobreyectivo U : N+ → N− tal
que

D(TU ) = D(T ) + {g + Ug : g ∈ N+}

y

TU (f + g + Ug) = T (f) + ig − iUg para f ∈ D(T ), g ∈ N+.

Demostración. Ver sección 80 de [1]. �

El teorema 1.11 implica que para que exista el mapa U necesitamos que m+ = m−. De hecho, si
los ı́ndices de deficiencia son iguales y finitos, existen extensiones auto-adjuntas. Más aún, también
nos da una descripción exacta de estas.

1.2. El Espectro de un Operador Lineal

Definición 1.12. Sea H un espacio de Hilbert y T (H→ H) un operador lineal cerrado densamente
definido.

ρ(T ) := {λ ∈ C : (λI − T ) es biyectivo} es el conjunto resolvente de T ,

σ(T ) := C \ ρ(T ) es el espectro de T .

Hay tres maneras de que la condición de (λI − T ) sea invertible no suceda. Esto separa al espectro
en tres subconjuntos disjuntos, el espectro puntual σp(T ), el espectro continuo σc(T ) y el
espectro residual σr(T ):

σp(T ) := {λ ∈ C : λI − T no es inyectiva},

σc(T ) := {λ ∈ C : λI − T es inyectiva, rg(T − λI) 6= H, rg(T − λI) = H},

σr(T ) := {λ ∈ C : λI − T es inyectiva, rg(T − λI) 6= H }.

Llamamos valores propios a los elementos de σp(T ).

Se sigue también que

σ(T ) = σp(T ) ∪̇ σc(T ) ∪̇ σr(T ).

Existe además otra forma de separar el espectro.

Definición 1.13. Sea T un operador auto-adjunto.

El espectro esencial, denotado por σe(T ), es el subconjunto del espectro que consiste de
todos los puntos de acumulación de σ(T ) y de los valores propios aislados con multiplicidad
infinita.
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El espectro discreto, denotado por σd(T ), es el que se compone de los valores propios
aislados de multiplicidad finita.

Por otro lado necesitamos el teorema espectral para operadores autoadjuntos. Para eso requerimos
de la siguiente definición.

Definición 1.14. Sea H un espacio de Hilbert. Una familia de operadores (Eλ)λ∈R ⊂ L(H) es una
resolución de la identidad si

Para todo λ ∈ R, Eλ es una proyección ortogonal.

Para todo λ, µ ∈ R con µ ≤ λ, EµEλ = EλEµ = Eµ.

Para todo x ∈ H y λ ∈ R, Eµx→ Eλx cuando µ→ λ+.

Para todo x ∈ H, Eµx→ x cuando µ→∞.

Para todo x ∈ H, Eµx→ 0 cuando µ→ −∞.

También definimos la integral sobre una resolución de la identidad.

Definición 1.15. Sean H un espacio de Hilbert y (Eλ)λ∈R una resolución de la identidad sobre
H. Dado un intervalo [a, b] y una partición a = t0 < t1 < . . . < tn−1 < tn = b, sea f ∈ T [a, b] dada
por f =

∑n
j=1 cjχ[tj−1,tj). Definimos∫

[a,b]

fdEλ :=

n∑
j=1

cj(Etj − Etj−1
) ∈ L(H).

Nota 1: T [a, b] es el conjunto de las funciones step en el intervalo [a, b].

Nota 2: La definición de la integral es independiente de la partición escogida.

Obtenemos también el siguiente teorema.

Teorema 1.16. La aplicación definida por

ϕ : (T [a, b], || · ||∞)→ L(H), f → ϕ(f) :=

∫
[a,b]

fdEλ

es lineal y acotada por 1.

Demostración. Ver sección 63 de [1]. �

Con esta definición podemos definir el conjunto de las funciones integrables I[a, b] := T [a, b]
||·||∞ ⊂

B[a, b]. Por el teorema anterior podemos extender ϕ a un operador lineal acotado ϕ definido sobre
I[a, b]. El valor de este operador es lo que definimos como el valor de la integral sobre estas funciones,
es decir obtenemos que

ϕ(f) =:

∫
[a,b]

fdEλ.

A partir de esta definición se obtienen los siguientes resultados que utilizaremos más adelante en el
documento.
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Proposición 1.17. Sea H un espacio de Hilbert, (Eλ)λ una resolución de la identidad y f, g ∈
I[a, b]. Entonces, para todo x, y ∈ H se tiene que〈(∫

[a,b]

fdEλ

)
x, y

〉
=

∫
[a,b]

f(λ)d〈Eλx, y〉.

Demostración. Ver sección 63 de [1]. �

Con este preámbulo podemos enunciar el Teorema Espectral para operadores autoadjuntos.

Teorema 1.18. Sean H un espacio de Hilbert y A : D(A) ⊂ H → H un operador autoadjunto.
Entonces existe una resolución de la identidad (Eλ)λ∈R tal que para todo x ∈ D(A),

∫ ∞
−∞

λ d〈Eλx, x〉 := ĺım
α→−∞

ĺım
β→∞

(∫ β

α

λ d〈Eλx, x〉

)
= 〈Ax, x〉,

(∫ ∞
−∞

λ dEλ

)
x := ĺım

α→−∞
ĺım
β→∞

(∫ β

α

λ Eλ

)
x = Ax.

Demostración. Ver sección 66 de [1]. �

En la siguiente sección presentamos algunos resultados de análisis complejo que se utilizarán en el
resultado principal de este trabajo.

1.3. Resultados sobre funciones enteras.

Empezamos definiendo qué es una función entera en el plano complejo.

Definición 1.19. Una función entera f , es una función holomorfa en todo el plano complejo y
por lo tanto se puede expresar como una serie de potencias. Es decir, existe una sucesión {ak}k de
forma que

f(z) =

∞∑
k=0

akz
k.

Los resultados que presentamos a continuación buscan relacionar el crecimiento de una función
entera (como se comporta cuando |z| → ∞) y sus ceros. Para modelar el crecimiento consideramos,
para una función f entera, la función

Mf (r) = máx
|z|=r

|f(z)|.

Por el principio de modulo máximo a medida que r crece Mf (r) crece monotonamente. A conti-
nuación caracterizamos las funciones enteras dependiendo de su crecimiento.

Definición 1.20. Una función entera f es una función de orden finito si existe una constante
k tal que existe R ∈ R de forma que, para todo r > R, se cumple que

Mf (r) < er
k

.

El ı́nfimo sobre todos los k con esta propiedad se llama el orden de la función entera f .
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Definición 1.21. El tipo σ de una función entera f de orden ρ es el ı́nfimo sobre todos los números
positivos A tales que, para valores de r suficientemente grandes, se cumple que

Mf (r) < eAr
ρ

.

Si σ = 0 la función f se dice que es de tipo minimal. Si σ = ∞ se dice que es de tipo maximal.
En cualquier otro caso se dice que la función es de tipo normal.

Ahora mostramos la expansión que tienen las funciones enteras en productos infinitos. La motivación
detrás de este hecho es justamente la factorización de los polinomios como producto de monomios.
Dado que una función entera es como un “polinomio infinito”se busca una representación similar.

Definición 1.22. Definimos los factores principales de Weierstrass como el conjunto de
funciónes G que cumplen que para u ∈ C y p ∈ N se tiene que

G(u; p) = (1− u)eu+u2

2 +···+up

p , G(u; 0) = 1− u.

Con esta definicón tenemos el siguiente resultado.

Teorema 1.23. Sea f una función entera y, para N ∈ N∪{∞}, sean {an}Nn=0 los ceros diferentes
de 0 de la función. Consideramos una sucesión {pn}Nn=0 de enteros tales que

N∑
n=0

∣∣∣∣ zan
∣∣∣∣pn+1

converge uniformemente en cualquier dominio acotado. Entonces si m es el orden del cero de f(z)
en el origen, existe una función entera g tal que f se puede representar de la siguiente manera

f(z) = zmeg(z)
N∏
n=0

G

(
z

an
; pn

)
.

Demostración. Ver teorema 3 en [6]. �

Ahora se busca mejorar el resultado anterior buscando que la sucesión de enteros {pn}n sea cons-
tante. Además de que nos va a ayudar en los cálculos futuros, también es una forma de medir el
crecimiento de la sucesión {|an|}n∈N

Definición 1.24. Para una sucesión de números complejos {an}n diferentes de 0 acumulándose
únicamente en infinito, el exponente de convergencia γ está dado por

γ := ı́nf

l ∈ R : ĺım
r→∞

∑
|an|≤r

1

|an|l
<∞

 .

Esta definición cobra importancia gracias al siguiente resultado.

Teorema 1.25. El exponente de convergencia de los ceros de una función entera es menor o igual
que el orden de la función.
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Demostración. Ver teorema 6 en [6]. �

Este resultado inspiró el siguiente teorema que será fundamental para el resultado de este trabajo.

Teorema 1.26. (Teorema de Hadamard) Sea f una función entera de orden finito ρ. Entonces
f puede ser expresada de la siguiente forma

f(z) = zmeP (z)
N∏
n=0

G

(
z

an
; p

)
,

donde N ∈ N∪ {∞}, {an}Nn=0 son los ceros de la función f , p es un número natural tal que p ≤ ρ,
P (z) es un polinomio de grado q donde q ≤ ρ y m es la multiplicidad del cero en el origen.

Demostración. Ver teorema 13 en [6]. �

Basados en este teorema definimos la siguiente cantidad que es importante para describir mejor la
relación entre el polinomio P (z), el número p y el orden ρ para una función entera f .

Definición 1.27. Sea f una función entera de orden finito ρ y sea

f(z) = zmeP (z)
N∏
n=0

G

(
z

an
; p

)
,

su representación del teorema de Hadamard . El genus de f(z) es el número más grande entre p y
el grado del polinomio P (z).

Con esta última definición, podemos enunciar el último resultado sobre funciones enteras que vamos
a utilizar durante el trabajo.

Teorema 1.28. (Teorema de Lindelöf) Sea f una función entera de tipo minimal con orden ρ
entero y sean {an}n sus ceros diferentes del origen. Si el genus de la función es igual a su orden
ρ ≥ 1 entonces

αρ +
1

ρ

 ĺım
r→∞

∑
|an|≤r

a−ρn

 ≤ 0,

donde αρ es el coeficiente de zρ en el polinomio P (z) de la representación de f dada por el teorema
(1,26).

Si por el contrario el genus es menor al orden entonces el coeficiente de zρ en el polinomio P (z) es
igual al tipo de la función f .

Demostración. Ver teorema 15 en [6]. �





Caṕıtulo 2

Polinomios Ortogonales y
Operadores de Jacobi

Empezaremos trabajando con una definición formal del operador de Jacobi J .

Definición 2.1. Para dos sucesiones de reales {ak}k=0 y {bk}k=0 con bk > 0 para todo k ∈ N
definimos la función J de forma que, para una sucesión cualquiera x = {xk}k, se cumple que

(Jx)0 = b0x1 + a0x0, (2.1)

(Jx)k = bkxk+1 + akxk + bk−1xk−1, k ≥ 1. (2.2)

De ahora en adelante trabajaremos con J para encontrar diferentes propiedades algebraicas de un
operador de Jacobi sin preocuparnos por el dominio del operador.

2.1. Polinomios de Jacobi

Empezamos considerando las soluciones a la ecuación

Jx = λx

para λ ∈ C. En particular, buscamos las soluciones únicamente desde la coordenada uno en adelante.
Es decir, solo consideramos la ecuación (2.2). Obtenemos de esta forma la siguiente definición y
proposición.

Definición 2.2. Sea λ ∈ C. Para la sucesión {yk}k, el siguiente conjunto de ecuaciones de diferen-
cias,

bkyk+1 + akyk + bk−1yk−1 = λyk (k = 1, 2, 3, . . . ), (2.3)

tiene una única solución cuando y0 = 1 y y1 = λ−a0
b0

(recordemos b0 > 0). Sea {Pk(λ)}k la solución

de (2.3) con P0(λ) = 1 y P1(λ) = λ−a0
b0

. Luego para todo k en los naturales se cumple que Pk(λ) es
un polinomio. Estos polinomios los denotamos como los polinomios de primer tipo asociados a J.

Por otro lado, el conjunto de ecuaciones (2.3) tiene una única solución cuando y0 = 0 y y1 = 1
b0
. Si

denotamos a esta solución como {Qk(λ)}k obtenemos que, para todo k en los naturales, Qk(λ) es

11
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un polinomio. Estos polinomios los denotamos como los polinomios de segundo tipo asociados
a J.

Demostración. Recordemos que bk > 0 para todo k ∈ N. Note que para un k ≥ 1 tenemos que la
ecuación (2.3) se puede reescribir como

yk+1 =
(λ− ak)yk − bk−1yk−1

bk
. (2.4)

Luego tenemos que el término yk+1 está determinado únicamente por los dos términos anteriores
yk−1 y yk. De esta manera concluimos que si se definen y0 y y1 la solución a las ecuaciones de
diferencias es única. �

Proposición 2.3. Sean {ak}k y {bk}k sucesiones de reales asociadas al operador formal J. Si
{Pk(λ)}k y {Qk(λ)} son los polinomios de primer tipo y segundo tipo, respectivamente, entonces:

Para todo k ≥ 1 se cumple que deg Pk = k y deg Qk = k − 1.

Los coeficientes de los polinomios de primer y segundo tipo son reales.

Para todo k en los naturales, λPk(λ) = bkPk+1(λ) + akPk(λ) + bk−1Pk−1(λ).

Demostración. Dada la ecuación (2.4) para la sucesión {Pk(λ)}k se tiene que, para todo k ≥ 1,

Pk+1(λ) =
(λ− ak)Pk(λ)− bk−1Pk−1(λ)

bk
.

Dado que P0(λ) = 1 y P1(λ) = λ−a0
b0

, utilizando esta ecuación e inducción obtenemos que para todo
k ≥ 1 que Pk(λ) es un polinomio en la variable λ de grado k. Dado que las sucesiones {ak}k y {bk}k
están compuestas únicamente de números reales, los coeficientes de los polinomios de primer tipo
son reales. De la misma manera obtenemos el resultado análogo para los polinomios de segundo tipo.

La última ecuación viene de la definción de los polinomios de primer tipo pues estos satisfacen la
ecuación (2.3). �

Lo que buscamos con estos polinomios es encontrar una forma de caracterizar J y en particular
las sucesiones {ak}k y {bk}k. Una primera intuición seŕıa encontrar un producto interno donde los
polinomios sean ortonormales. Los polinomios ortonormales cumplen una recursión de tres términos
(ver por ejemplo el teorema 1.2 de [5]). Resulta que esta recursión contiene a las sucesiones {ak}k
y {bk}k y de esta forma seŕıa posible reconstruirlas.

Para construir este producto interno empezamos considerando una asignación entre el espacio de
los polinomios con coeficientes reales y el conjunto de los reales.

Definición 2.4. Para una sucesión de reales {sk}∞k=0 se define el funcional S de forma que, para
cualquier polinomio R(λ) = p0 + p1λ+ · · ·+ pnλ

n se tiene que

S(R(λ)) = p0s0 + p1s1 + · · ·+ pnsn.

Este funcional es claramente lineal. Ahora mostramos una proposición que nos permitirá acercarnos
a la propiedad que buscamos de los polinomios y es que sean ortnormales.
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Proposición 2.5. Para los polinomios de primer tipo {Pk(λ)}k existe un único funcional S que
cumple que, para todo m,n ∈ N,

S(PmPn) = δmn =

{
0 (m 6= n),

1 (m = n).
(2.5)

Demostración. Empezamos demostrando que si un funcional cumple (2.5) entonces debe ser único.
Sea S un funcional que cumple (2.5). Dado que la sucesión de polinomios {Pk(λ)}k se compone de
polinomios de todos los grados y para cada grado solo hay un polinomio en la sucesión entonces
componen una base para el espacio de los polinomios con coeficientes reales. Quiere decir que para
todo polinomio R(λ) = p0 + p1λ+ · · ·+ pnλ

n existen coeficientes reales {ck}nk=0 tales que

R(λ) =
∑
k=0

ckPk(λ).

Entonces obtenemos que, recordando que P0(λ) = 1,

S(R) =
∑
k=0

ckS(Pk)

=
∑
k=0

ckS(PkP0)

= c0.

Dado que c0 es el coeficiente de P0(λ) en la representación de R(λ) se tiene que en efecto el funcional
que cumple (2.5) es único pues este coeficiente es único para cada polinomio.

Ahora esto nos da una pista de cuál es el funcional que cumple (2.5). Sabemos que todo polinomio
R(λ) se puede escribir como producto de dos polinomios A(λ) y B(λ). Supongamos que

A(λ) =

m∑
i=0

AiPi(λ), B(λ) =

n∑
k=0

BkPk(λ).

Definimos el funcional S de forma que, si r = mı́n{m,n}, entonces

S(R) =

r∑
i=0

AiBi.

De esta manera definimos para todo polinomio R el valor del funcional. En un principio, pareciera
que el valor del funcional depende de la descomposición de R(λ) como producto de dos polinomios.
Sin embargo, mostramos que no depende de esta descomposición. Primero es claro que si R(λ) es
de grado cero, es decir es una constante, el valor de S(R) es único pues P0(λ) = 1. Sea R(λ) un
polinomio de forma que existen polinomios A y B tales que R(λ) = A(λ)B(λ) y

A(λ) =

m∑
i=0

AiPi(λ), B(λ) =

n∑
k=0

BkPk(λ).
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Sea r ∈ C. Mostramos que si, para calcular S((λ−r)R(λ)) descomponemos el polinomio (λ−r)R(λ)
en C(λ) = (λ − r)A(λ) y D(λ) = B(λ) nos da el mismo valor a si lo descomponemos como
E(λ) = A(λ) y F (λ) = (λ− r)B(λ). Suponemos por simplicidad que b−1 = 0. Note que

C(λ) = (λ− r)A(λ)

= (λ− r)
m∑
i=0

AiPi(λ)

=

m∑
i=0

Ai(biPi+1(λ) + aiPi(λ) + bi−1Pi−1(λ))− r
m∑
i=0

AiPi(λ)

=

m+1∑
i=1

Ai−1bi−1Pi(λ) +

m∑
i=0

Ai(ai − r)Pi(λ) +

m−1∑
i=0

Ai+1biPi(λ).

Entonces

S(C(λ)D(λ)) =

mı́n(m+1,n)∑
i=1

BiAi−1bi−1 +

mı́n(m,n)∑
i=0

BiAi(ai − r) +

mı́n(m−1,n)∑
i=0

BiAi+1bi.

De manera análoga se tiene que

F (λ) =

n+1∑
i=1

Bi−1bi−1Pi(λ) +

n∑
i=0

Bi(ai − r)Pi(λ) +

n−1∑
i=0

Bi+1biPi(λ).

Entonces

S(E(λ)F (λ)) =

mı́n(m,n+1)∑
i=1

Bi−1Aibi−1 +

mı́n(m,n)∑
i=0

BiAi(ai − r) +

mı́n(m,n−1)∑
i=0

Bi+1Aibi.

=

mı́n(m−1,n)∑
i=0

BiAi+1bi +

mı́n(m,n)∑
i=0

BiAi(ai − r) +

mı́n(m+1,n)∑
i=1

BiAi−1bi−1.

Concluimos que
S(C(λ)D(λ)) = S(E(λ)F (λ)). (2.6)

Ahora mostramos que S esta bien definido para cualquier polinomio R(λ). Supongamos que la
descomposición prima de un polinomio R es R(λ) = M(λ − r1)(λ − r2) · · · (λ − rn). Decimos que
dos descomposiciones de R(λ) dadas por los polinomios C(λ), D(λ) y E(λ), F (λ) son vecinas si
existe un factor de la forma (λ− r) tal que

E(λ) = C(λ)(λ− r) y D(λ) = F (λ)(λ− r).

Por el resultado que encontramos en la ecuación (2.6) es claro que dos descomposiciones veci-
nas tienen el mismo valor al aplicarles S. Finalmente si empezamos con C0(λ) = 1 y D0(λ) =
M(λ − r1)(λ − r2) · · · (λ − rn), es fácil ver que se puede llegar a cualquier descomposición C(λ),
D(λ) de R(λ) construyendo una cadena de vecinos desde la descomposición C0(λ), D0(λ). Por lo
tanto todas las descomposiciones dan el mismo valor en el funcional S para el polinomio R(λ).
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Concluimos que el funcional R(λ) esta bien definido.

Teniendo que S es bien definido, es fácil ver que es lineal, pues si consideramos la descomposición
de un polinomio R(λ) con C(λ) = R(λ) y D(λ) = 1 se tiene que

S(R) = c0,

donde c0 es el coeficiente de P0(λ) en la expresión R(λ) =
∑n
k=0 ckPk(λ). Dado que los polinomios

{Pk(λ)}k son base del espacio es claro que S es lineal. Lo último que nos falta revisar es que S
cumpla la ecuación (2.5) pero esto es claro por la definición del funcional. �

Los cálculos anteriores nos ayudarán a construir más adelante el producto interno que buscamos.
Será vital entonces la sucesión {sk}k pues veremos que define de manera única al operador de Jacobi
y esto será la base para resolver el problema inverso de Jacobi.

A continuación mostramos algúnas definiciones y resultados que serán muy importantes comforme
avanza el documento. Vale la pena recordar la definción de la función J dada en (2.1).

Definición 2.6. Para la función J, definimos el Wronskiano asociado a J para cualesquiera dos
sucesiones ϕ = {ϕk}∞k=1 y ψ = {ψk}∞k=1 como

Wk(ϕ,ψ) := bk(ϕkψk+1 − ψkϕk+1), k ∈ N.

Con esta definición obtenemos el siguiente resultado.

Proposición 2.7. (Fórmula de Green) Para una función J, su Wronskiano asociado W , dos
suceciones ϕ y ψ y n,m ≥ 1 enteros positivos se tiene que

n∑
j=m

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j = Wn(ϕ,ψ)−Wm−1(ϕ,ψ).

Nota: La notación ϕψ hace referencia a la sucesión {ϕkψk}∞k=1.

Demostración. Primero revisamos el caso n = m. Nos queda

m∑
j=m

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j = ϕm(bmψm+1 + bm−1ψm−1 + amψm)− (bmϕm+1 + bm−1ϕm−1 + amϕm)ψm

= bm(ϕmψm+1 − ψmϕm+1)− bm−1(ϕm−1ψm − ψm−1ϕm)

= Wm(ϕ,ψ)−Wm−1(ϕ,ψ).

Para los demás casos simplemente aplicamos a cada término el cálculo anterior y obtenemos la
siguiente suma telescópica

n∑
j=m

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j =

n∑
j=m

Wj(ϕ,ψ)−Wj−1(ϕ,ψ)

= Wn(ϕ,ψ)−Wm−1(ϕ,ψ).

y con esto termina la demostración. �
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La siguiente proposición nos ayudará para los próximos cálculos.

Proposición 2.8. Para los polinomios de primer y segundo tipo se cumplen las siguientes identi-
dades:

Fórmula de Liouville-Ostrogradskii. Para todo λ ∈ C se tiene que

Pk−1(λ)Qk(λ)− Pk(λ)Qk−1(λ) =
1

bk−1
(k = 1, 2, 3, . . . ). (2.7)

El análogo a la fórmula de Green. Para y = {yk}k y z = {zk}k soluciones a las ecuaciones
de diferencias (2.3) para λ y µ respectivamente,

bn(ynzn+1 − yn+1zn)− bm−1(ym−1zm − ymzm−1) = (µ− λ)

n∑
k=m

ykzk. (2.8)

Demostración. Para la primera fórmula utilizamos inducción. El caso k = 1 es claro de las defini-
ciones de P0, P1, Q0 y Q1. Para el paso inductivo supongamos que (2.7) es cierto para k. Dado que
los polinomios de primer y segundo grado son soluciones al conjunto de ecuaciones (2,3) obtenemos
que

1 = bk−1(Pk−1(λ)Qk(λ)− Pk(λ)Qk−1(λ))

= [bk−1Pk−1(λ)]Qk(λ)− Pk(λ)[bk−1Qk−1(λ)]

= [(λ− ak)Pk(λ)− bkPk+1(λ)]Qk(λ)− Pk(λ)[(λ− ak)Qk(λ)− bkQk+1(λ)]

= bk(Pk(λ)Qk+1(λ)− Pk+1(λ)Qk(λ)).

Dividiendo por bk a ambos lados obtenemos el resultado esperado.

La segunda fórmula aparece de aplicar directamente la fórmula de Green (2.7). Note que si y
es solución de (2,3) para λ entonces (Jy)k = λyk para k ≥ 1. Análogamente, obtenemos que
(Jz)k = λzk para k ≥ 1. Aplicando (2.7) obtenemos que para m,n ≥ 1

(µ− λ)

n∑
k=m

ykzk =

n∑
j=m

(y(Jz)− (Jy)z)j

= Wn(y, z)−Wm−1(y, z)

= bn(ynzn+1 − yn+1zn)− bm−1(ym−1zm − ymzm−1),

que es justamente la igualdad que buscamos. �

Una aplicación directa de estas fórmulas es la fórmula de Christoffel-Darboux

(µ− λ)

n∑
k=0

Pk(λ)Pk(µ) = bn(Pn(λ)Pn+1(µ)− Pn+1(λ)Pn(µ)).

También obtenemos el siguiente resultado que nos será útil en la siguiente sección.
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Proposición 2.9. Sea n ∈ N con n ≥ 1. Para w, λ ∈ C con Im λ 6= 0 y tal que wPn−1(λ) +
Qn−1(λ) 6= 0, se tiene que

n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 − w − w
λ− λ

= bn−1|wPn−1(λ) +Qn−1(λ)|2
Im wPn(λ)+Qn(λ)

wPn−1(λ)+Qn−1(λ)

Im λ
. (2.9)

Demostración. Usaremos la ecuación (2.8) con y y z tales que yk = wPk(λ) +Qk(λ) y zk = yk para
todo k ∈ N. Hay que notar que en efecto estas son soluciones a las ecuaciones de diferencia (2,3).
Por un lado y es solución pues {Pk(λ)}k y {Qk(λ)}k son soluciones. Por otro lado, z es solución
pues como los polinomios de primero y segundo tipo tienen coeficientes reales entonces de hecho se
tiene que

zk = yk = wPk(λ) +Qk(λ) = wPk(λ) +Qk(λ)

lo cual muestra que z es solución de las ecuaciones (2,3) con λ en lugar de λ. Ahora calculamos,

bn−1(yn−1yn − yn−1yn) = bn−1|yn−1|2
(

yn
yn−1

− yn
yn−1

)
= −bn−1|yn−1|2

(
2Im

yn
yn−1

)
.

Teniendo en cuenta que yk = zk en la ecuación (2.8) tenemos que

(λ− λ)

n−1∑
k=1

|yk|2 = −bn−1|yn−1|2
(

2Im
yn
yn−1

)
− b0(y0y1 − y1y0). (2.10)

Por otro lado, como yk = wPk(λ) +Qk(λ) se tiene que

bn−1|yn−1|2
(

2Im
yn
yn−1

)
= bn−1|wPn−1(λ) +Qn−1(λ)|2

(
2Im

wPn(λ) +Qn(λ)

wPn−1(λ) +Qn−1(λ)

)
.

De esta forma, recordando que P0(λ) = 1, P1(λ) = λ−a0
b0

, Q0(λ) = 0 y Q1(λ) = 1
b0

llegamos a la
identidad

b0(y0y1 − y1y0) = b0

(
w

[
w
λ− a0

b0
+

1

b0

]
−
[
w
λ− a0

b0
+

1

b0

]
w

)
= (λ− a0)|w|2 + w − (λ− a0)|w|2 − w
= (λ− λ)|w|2 + w − w.

Juntando estos resultados en la ecuación (2.10) obtenemos que

(λ− λ)

n−1∑
k=1

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 =− bn−1|wPn−1(λ) +Qn−1(λ)|2
(

2Im
wPn(λ) +Qn(λ)

wPn−1(λ) +Qn−1(λ)

)
− [(λ− λ)|w|2 + w − w].

Finalmente, utilizando el hecho que |wP0(λ) + Q0(λ)|2 = |w|2 y que (λ− λ) = −2Im λ, al dividir
la ecuación por (λ− λ) obtenemos
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n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 − w − w
λ− λ

= bn−1|wPn−1(λ) +Qn−1(λ)|2
Im wPn(λ)+Qn(λ)

wPn−1(λ)+Qn−1(λ)

Im λ
.

Esto termina la demostración. �

2.2. El caso del ćırculo ĺımite

Los operadores de Jacobi que tenemos en cuenta en este trabajo se pueden dividir en dos casos, el
caso del ćırculo ĺımite y el caso del punto ĺımite. Para definir que significan estos dos casos, debemos
considerar la siguiente función para λ ∈ C y τ ∈ R ∪ {∞},

wn(λ, τ) =
Qn(λ)− τQn−1(λ)

Pn(λ)− τPn−1(λ)
. (2.11)

Note además que wn(λ,∞) = wn−1(λ, 0). Antes de mostrar cuál es la utilidad de esta definición,
tenemos una pequeña proposición que nos ayudará en los próximos cálculos. La motivación detrás
de esta proposición viene de que la función wn(λ, τ), vista como función de τ , es una transformación
de Möbius.

Proposición 2.10. Para a, b, c, d ∈ C y τ ∈ R tal que ad − bc 6= 0 y cd − dc 6= 0. definimos la
función f : R ∪ {∞} → C de forma que,

f(τ) :=
a− τb
c− τd

.

Entonces existen A,R ∈ C de forma que el Rg(f) es el ćırculo de radio R y centro A. En particular
obtenemos que

A = −ad− bc
cd− dc

y R =

∣∣∣∣ad− bccd− dc

∣∣∣∣ .
Demostración. Primero, dado que cd − dc 6= 0 entonces para todo τ ∈ R tenemos que c − τd 6= 0.
Obtenemos los siguientes cálculos,

A+R · c− τd
c− τd

= −ad− bc
cd− dc

+
ad− bc
cd− dc

· c− τd
c− τd

= −ad− bc
cd− dc

· c− τd
c− τd

+
ad− bc
cd− dc

· c− τd
c− τd

=
−adc− τbcd+ adc+ τbcd

(cd− dc)(c− τd)

=
a(dc− dc)− τb(dc− cd)

(cd− dc)(c− τd)

=
(a− τb)(dc− cd)

(cd− dc)(c− τd)

=
a− τb
c− τd

= f(τ).
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Luego obtenemos que

|f(τ)−A| =
∣∣∣∣R · c− τdc− τd

∣∣∣∣ = |R|.

Entonces se tiene que Rg(f) está contenido en el ćırculo de centro A y radio R. Ahora, para obtener
la otra contenencia notamos que

ĺım
τ→∞

f(τ) = ĺım
τ→−∞

f(τ) = −A+R · d
d
.

Además también obtenemos que, dado que c − τd define una recta en el plano complejo entonces
la imagen arg(c− τd) cuando τ recorre la recta real (contamos el infinito positivo) es un intervalo

semiabierto de medida π. Luego la imagen de arg( c−τdc−τd ) = −2arg(c− τd) cuando τ recorre todo el
eje real deben ser los ángulos entre 0 y 2π. Concluimos que Rg(f) es todo el ćırculo de centro A y
radio R. �

Para poder usar esta última proposición efectivamente requerimos del siguiente resultado.

Proposición 2.11. Para todo n ≥ 1 y α, β ∈ R se cumple que el polinomio

αPn(λ)− βPn−1(λ)

solo tiene ráıces reales.

Demostración. Ver Teorema 1.2.2. en [2]. �

Utilizando estas dos proposiciónes, mostramos el siguiente teorema que es clave para entender qué
es el caso del ćırculo ĺımite y su importancia.

Teorema 2.12. Sea λ ∈ C tal que Im λ > 0 y dejamos que τ varie por el eje real. Luego w =
wn(λ, τ) describe un contorno circular Kn(λ) en el semiplano Im w > 0 cuyo centro está en el
punto

−Qn(λ)Pn−1(λ)−Qn−1(λ)Pn(λ)

Pn(λ)Pn−1(λ)− Pn−1(λ)Pn(λ)
,

y su radio es
1

|λ− λ|
n−1∑
k=0

|Pk(λ)|2
. (2.12)

Por último, para w ∈ C se cumple que w ∈ Kn(λ) si y solo si

w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 = 0.

Nota: El resultado también es cierto para λ con Im λ < 0.
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Demostración. Primero notamos que para un λ ∈ C con Im λ > 0, por la proposición 2.11 y la
fórmula de Liouville-Ostrogradskii, la función wn definida por la ecuación (2.11) y vista como una
función sobre el parámetro real τ cumple todas las hipótesis de la proposición 2.10. Esto quiere
decir que a medida que τ varia por el eje real, wn(τ) describe un contorno circular cuyo centro es

−Qn(λ)Pn−1(λ)−Qn−1(λ)Pn(λ)

Pn(λ)Pn−1(λ)− Pn−1(λ)Pn(λ)
,

y su radio es ∣∣∣∣∣Qn(λ)Pn−1(λ)−Qn−1(λ)Pn(λ)

Pn(λ)Pn−1(λ)− Pn−1(λ)Pn(λ)

∣∣∣∣∣ .
Utilizando las ecuaciones (2.7) y (2.8) obtenemos que

Qn(λ)Pn−1(λ)−Qn−1(λ)Pn(λ)

Pn(λ)Pn−1(λ)− Pn−1(λ)Pn(λ)
=

1

(λ− λ)

n−1∑
k=0

|Pk(λ)|2
,

y queda demostrado que esta expresión es el radio del ćırculo Kn(λ).
Por último nos remitimos a la ecuación (2.9) y insertamos la expresión de wn(λ, τ) en lugar de w.
De la definición de wn(λ, τ) se obtiene que

wn(λ, τ)Pn(λ) +Qn(λ)

wn(λ, τ)Pn−1(λ) +Qn−1(λ)
= τ,

y como Im τ = 0, la ecuación (2.9) nos da como resultado la ecuación

w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 = 0,

que cumplen los puntos en Kn(λ). �

Ahora mostramos que dado un λ con Im λ > 0, Kn(λ) está la región encerrada por el ćırculoKn−1(λ)
y ambas circunferencias son tangentes en un punto (el resultado es análogo cuando Im λ < 0).
Para eso probamos que si w está por fuera de Kn(λ) entonces se cumple que

w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 < 0

mientras que si está por dentro del ćırculo se tiene que

w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 > 0.

Como la cantidad
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w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2

solo da 0 sobre la circunferencia de Kn(λ), entonces debe tener un signo para los puntos adentro
del ćırculo y otro para los puntos afuera. Ahora note que

w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 = A|w|2 +Bw +Bw + C,

donde

A = −
n−1∑
k=0

|Pk(λ)|2 < 0.

Entonces para un valor grande de |w| la expresión es negativa. Concluimos que, para complejos
por fuera de la circunferencia Kn(λ), la expresión tiene valor negativo mientras que para complejos
adentro de la circunferencia debe tener valor positivo.

Ahora si w está en el ćırculo Kn(λ) entonces tenemos que

w − w
λ− λ

−
n−1∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 = 0,

y entonces

w − w
λ− λ

−
n−2∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 ≥ 0,

y por lo tanto w está dentro del ćırculo Kn−1(λ). Entonces en efecto tenemos que Kn(λ) está en el
area encerrada por Kn−1(λ). El hecho que son tangentes en un punto viene del hecho de que

wn(λ,∞) = wn−1(λ, 0).

Ahora śı definimos el caso del ćırculo ĺımite y también el caso del punto ĺımite. Para un λ no
real, consideramos la sucesión de ćırculos Kn(λ). Como los ćırculos estan sucesivamente uno conte-
nido dentro de otro debe existir un punto ĺımite o un ćırculo ĺımite que denotaremos por K∞(λ).
Dependiendo de qué sea K∞(λ) tenemos uno de los casos. Una de las diferencias claves entre los
dos casos está dada por la sucesión {Pk(λ)}∞k=0. Recordando la ecuación del radio del ćırculo Kn(λ)
(2.12), obtenemos que en el caso que K∞(λ) sea un ćırculo, los radios de los ćırculos tienden a un
valor positivo y por lo tanto

∑∞
k=0 |Pk(λ)|2 < ∞. En el otro caso los radios deben tender a 0 y

entonces esta serie no converge.

La importancia de este hecho viene de que, en la definición de los polinomios de primer tipo (2.2),
observamos que de hecho la sucesión {Pk(λ)}k es solución a la ecuación

Jx = λx.

Como veremos a continuación será importante este hecho para que {Pk(λ)}k pertenezca al dominio
de J∗ y entonces podamos definir los ı́ndices de deficiencia de J . Antes de seguir es importante
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Figura 2.1: Ejemplo de algunos ćırculos Kn(λ).

notar que si
∑∞
k=0 |Pk(λ)|2 < ∞ para λ ∈ C \ R entonces

∑∞
k=0 |Qk(λ)|2 < ∞. Esto es porque si∑∞

k=0 |Pk(λ)|2 <∞ entonces K∞(λ) es un ćırculo. Luego para w ∈ K∞(λ) se debe cumplir que

∞∑
k=0

|wPk(λ) +Qk(λ)|2 <∞.

Luego es claro que
∑∞
k=0 |Qk(λ)|2 debe converger. Con esto terminamos los resultados auxiliares

que necesitaremos en lo que sigue del proyecto. A continuación definimos el operador de Jacobi que
vamos a utilizar y sus propiedades.

2.3. El operador de Jacobi y sus extensiones autoadjuntas

El operador de Jacobi que vamos a considerar es el siguiente. Comenzamos con las sucesiones reales
{ak}k y {bk}k de reales tales que bk > 0 para todo k ∈ N. Sea l0(N) el espacio de todas las sucesiones
finitas. Consideramos el operador J0 : l0(N) ⊂ l2(N)→ l2(N) que cumple que

J0e0 = b0e1 + a0e0, (2.13)

J0ek = bkek+1 + akek + bk−1ek−1. (2.14)

Aqúı ek denota el k−ésimo vector canónico de l2(N). Este operador J0 se puede representar con la
siguiente matriz de Jacobi, 

a0 b0 0 0 . . .
b0 a1 b1 0 . . .
0 b1 a2 b2 . . .
0 0 b2 a3

. . .
...

...
. . .

. . .

 .

Con esta definición obtenemos la siguiente proposición.
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Proposición 2.13. El operador J0 definido por las ecuaciones (2.13) y (2.14) es simétrico y
densamente definido.

Demostración. Dado que l0(N) es denso en l2(N) tenemos que el operador es densamente definido.
Por otro lado para probar que es simétrico simplemente nos damos cuenta que para n, k ∈ N
tenemos que

〈J0en, ek〉 = 〈bnen+1 + anen + bn−1en−1, ek〉 =


bn, k = n+ 1,

an, k = n,

bn−1, k = n− 1,

0 else

Por otro lado obtenemos que,

〈en, J0ek〉 = 〈en, bkek+1 + akek + bk−1ek−1〉 =


bk, n = k + 1,

ak, n = k,

bk−1, n = k − 1,

0 else.

De aqúı obtenemos que
〈J0en, ek〉 = 〈en, J0ek〉.

Como el span de vectores canónicos es denso en l2(N) obtenemos que J0 es simétrico. Cabe resaltar
que el producto interno que utilizamos aqúı es el producto interno usual de l2(N). Dado que las
sucesiones que consideramos se componen únicamente de números reales no fue necesario considerar
el adjunto en los cálculos. �

Dado que J0 es simétrico y densamente definido debe tener una clausura. Consideramos entonces
el operador J como la clausura del operador que definimos anteriormente, es decir, J := J0. En
resumen, el operador de Jacobi J es el operador minimal cerrado que cumple con las ecuaciones
(2.13) y (2.14). Ahora calculamos el dominio de J∗.

Proposición 2.14. Para un operador de Jacobi J se tiene que

D(J∗) = {x ∈ l2(N) : Jx ∈ l2(N)}.

Para x ∈ D(J∗) se cumple que
J∗x = Jx.

Demostración. Recordemos que definimos J como la cerradura de un operador definido únicamente
sobre l0(N). Sea

g =

∞∑
k=0

xkek

el cual pertenece a D(J∗) si y solo si existe un vector

g∗ =

∞∑
k=0

ykek,
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tal que para todo x ∈ D(J) se cumple que

〈Jx, g〉 = 〈x, g∗〉. (2.15)

Primero notamos que si g y g∗ cumplen (2.15) se debe cumplir que

〈Jek, g〉 = 〈ek, g∗〉 (k = 0, 1, 2, . . . ). (2.16)

Utilizando la definición de J , y en particular la definición de J0 en la proposición (2.14), tenemos
que esto es equivalente a

〈bk−1ek−1 + akek + bkek+1, g〉 = 〈ek, g∗〉 (k = 0, 1, 2, . . . ),

de donde se sigue que

yk = bk−1xk−1 + akxk + bkxk+1 (k = 0, 1, 2, . . . ).

Concluimos que g∗ existe, J∗g = Jg y cumple (2.15) para x ∈ l0(N) si y solo si

∞∑
k=0

|bk−1xk−1 + akxk + bkxk+1|2 <∞. (2.17)

Ahora mostramos que esta condición es suficiente para que g∗ cumpla la ecuación (2.15) para todo
x ∈ D(J). Sea x ∈ D(J). Recordemos que J es la clausura de J0. Entonces debe exisitr una sucesión
{xn}n∈N de forma que para todo n, xn ∈ l0(N), y se tiene que

x = ĺım
n→∞

xn y Jx = ĺım
n→∞

Jxn.

Dado que g y g∗ cumplen la ecuación (2.15) para todo x ∈ l0(N) entonces obtenemos que

〈Jx, g〉 = ĺım
n→∞

〈Jxn, g〉 = ĺım
n→∞

〈xn, g∗〉 = 〈x, g∗〉.

Concluimos que g ∈ D(J∗) si y solo si g y g∗ cumplen (2.15) para todo x ∈ D(J), lo cual ocurre
si y solo si g∗ cumple (2.17) y con esto terminamos la demostración. Es importante notar que por
simplicidad supusimos en la demostración que b−1 = 0. �

Podemos ahora encontrar cuáles son los ı́ndices de deficiencia de J y entender cuándo tiene exten-
siones autoadjuntas.

Proposición 2.15. Un operador J de Jacobi tiene ı́ndices de deficiencia (0, 0) si está en el caso
del punto ĺımite o (1, 1) si está en el caso del ćırculo ĺımite.

Demostración. Recordamos que los ı́ndices de deficiencia son iguales a dim ker(J∗−i) y dim ker(J∗ + i).
Ahora, para un λ con Im λ 6= 0 buscamos soluciones a

J∗g − λg = 0. (2.18)

Si g =
∑∞
k=0 xkek entonces buscamos solucionar las siguientes ecuaciones

λx0 = a0x0 + b0x1

λxk = bk−1xk−1 + akxk + bkxk+1 (k = 1, 2, 3, . . . ).
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Pero ya vimos en la definición 2.2 que las soluciones a este sistema son de la forma

xk = cPk(λ) (k = 0, 1, 2 . . . )

donde c es una constante. Luego hay soluciones no nulas a la ecuación (2.18) si y solo si∑
|Pk(λ)|2 <∞.

Sabemos que esta ecuación se cumple si y solo si J está en el caso del ćırculo ĺımite. En caso con-
trario estamos en el caso del punto ĺımite.

Por último, si hay solución a la ecuación (2.18) tenemos que

g = c

∞∑
k=0

Pk(λ)ek

y es claro que las soluciones son un espacio de dimensión 0 o 1. �

En el caso del ćırculo ĺımite, cuando hay extensiones autoadjuntas, podemos conseguir una para-
metrización de las extensiones la cual presentamos a continuación.

Recordemos primero la fórmula de Green que presentamos en la proposición 2.7. Para m,n ≥ 1 y
dos sucesiones ϕ = {ϕk}∞k=1 y ψ = {ψk}∞k=1 se tiene que

n∑
j=m

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j = Wn(ϕ,ψ)−Wm−1(ϕ,ψ). (2.19)

Obtenemos la siguiente proposición.

Proposición 2.16. Para dos sucesiones ϕ = {ϕk}∞k=1 y ψ = {ψk}∞k=1 en D(J∗), el ĺımite

ĺım
n→∞

Wn(ϕ,ψ)

existe. Denotamos a este ĺımite como W∞(ψ,ϕ).

Demostración. Definimos para una sucesión ψ = {ψk}k∈N la sucesión ψ = {ψk}k∈N. Es claro que
si ψ ∈ l2(N) entonces ψ ∈ l2(N). Notamos que si ψ ∈ D(J∗) entonces ψ ∈ D(J∗). Esto viene de que
(por simplicidad suponemos b−1 = 0),

Jψ = {bk−1ψk−1 + akψk + bkψk+1}k∈N = {bk−1ψk−1 + akψk + bkψk+1}k∈N = Jψ.

Luego si Jψ ∈ l2(N), entonces Jψ ∈ l2(N). Ahora se tiene que, para dos sucesiones ϕ = {ϕk}∞k=1 y
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ψ = {ψk}∞k=1 en dom(J∗),

〈ϕ, Jψ〉 − 〈Jϕ,ψ〉 = 〈ϕ, Jψ〉 − 〈Jϕ,ψ〉

=

∞∑
j=0

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j

=

∞∑
j=1

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j + (ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)0

= ĺım
n→∞

 n∑
j=1

(ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)j

+ (ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)0

= ĺım
n→∞

(Wn(ϕ,ψ)−W1(ϕ,ψ)) + (ϕ(Jψ)− (Jϕ)ψ)0 .

Por último, dado que 〈ϕ, Jψ〉 − 〈Jϕ,ψ〉 existe, debe ocurrir que ĺımn→∞Wn(ϕ,ψ) existe y con esto
terminamos la demostración. �

Definimos ahora las sucesiones v(τ) = {vk(τ)}∞k=1 de forma que, para k ∈ N,

vk(τ) := Pk−1(0) + τQk−1(0), τ ∈ R,
vk(∞) := Qk−1(0).

Se sabe que todas las extensiones autoadjuntas J(τ) de J son restricciones de J∗ con un dominio
de la siguiente forma, (ver lemma 2.20 de [9]),

Dτ :=
{
f = {fk}∞k=0 ∈ dom(J∗) : ĺım

n→∞
Wn(v(τ), f) = 0

}
, τ ∈ R ∪ {∞}.

Es un hecho conocido que toda extensión autoadjunta de un operador de Jacobi sólo tiene espectro
puntual y tiene infinitos autovalores (ver teorema 4.11 de [8]). Resulta que en el caso del ćırculo
ĺımite P (ζ) y Q(ζ) pertenecen al dom(J∗) para todo ζ ∈ C. Esto es claro para ζ ∈ C \ R dado que
pertenecen a l2(N). Para ζ ∈ R nos referimos al teorema 3 de [8]. Ahora consideramos las siguientes
funciones

D(ζ) = W∞(P (0), P (ζ)), (2.20)

B(ζ) = W∞(Q(0), P (ζ)). (2.21)

Se sabe que las funciones D(ζ) y B(ζ) son enteras de tipo minimal de orden uno (ver teorema 2.4.3
de [2] ), esto es que, para todo ε > 0, existen constantes C1(ε) y C2(ε) tal que

|D(ζ)| ≤ C1(ε)eε|ζ|, |B(ζ)| ≤ C2(ε)eε|ζ|.

Notamos que, si P (ζ) está en Dτ , entonces obtenemos que

0 = W∞(v(τ), P (ζ)) =

{
D(ζ) + τB(ζ), τ ∈ R,
B(ζ), τ =∞.

Concluimos que los ceros de la función

Rτ (ζ) :=

{
D(ζ) + τB(ζ), τ ∈ R,
B(ζ), τ =∞,

(2.22)
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conforman el espectro de la extensión autoadjunta J(τ) de J .
Una consecuencia inmediata de esta descripción del espectro es la siguiente proposición.

Proposición 2.17. Para un operador de Jacobi J en el caso del ćırculo limite, cualesquiera dos
extensiones autoadjuntas tienen espectros disyuntos.

Demostración. Primero definimos, para todo n ≥ 1, las funciones

An(z) = z

n−1∑
k=0

Qk(0)Qk(z),

Bn(z) = −1 + z

n−1∑
k=0

Qk(0)Pk(z),

Cn(z) = 1 + z

n−1∑
k=0

Pk(0)Qk(z),

Dn(z) = z

n−1∑
k=0

Pk(0)Pk(z).

Utilizando el análogo de la fórmula de Green dado por la ecuación (2.8), obtenemos que, para todo
n ≥ 1,

An(z) = Wn−1(Q(0), Q(z)) = bn−1{Qn−1(0)Qn(z)−Qn(0)Qn−1(z)},
Bn(z) = Wn−1(Q(0), P (z)) = bn−1{Qn−1(0)Pn(z)−Qn(0)Pn−1(z)},
Cn(z) = Wn−1(P (0), Q(z)) = bn−1{Pn−1(0)Qn(z)− Pn(0)Qn−1(z)},
Dn(z) = Wn−1(P (0), P (z)) = bn−1{Pn−1(0)Pn(z)− Pn(0)Pn−1(z)}.

Si a estas ecuaciones les aplicamos la ecuación de Liouville-Ostrogradskii (2.7), se tienen las siguien-
tes igualdades

Pn(z) = Qn(0)Dn(z)− Pn(0)Bn(z),

Pn−1(z) = Qn−1(0)Dn(z)− Pn−1(0)Bn(z),

Qn(z) = Qn(0)Cn(z)− Pn(0)An(z),

Qn−1(z) = Qn−1(0)Cn(z)− Pn−1(0)An(z).

Finalmente, insertamos estos valores en la ecuación de Liouville-Ostrogradskii y obtenemos que

An(z)Dn(z)−Bn(z)Cn(z) = 1. (2.23)

Ahora definimos
A(z) := ĺım

n→∞
An(z),

C(z) := ĺım
n→∞

Cn(z).

Además, es claro que B(z) = ĺımn→∞Bn(z) y D(z) = ĺımn→∞Dn(z) de donde obtenemos la
ecuación
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A(z)D(z)−B(z)C(z) = 1. (2.24)

Ahora supongamos que para τ1, τ2 ∈ R, con τ1 6= τ2 y un ζ ∈ R se tiene que

0 = D(ζ) + τ1B(ζ) = D(ζ) + τ2B(ζ).

Como τ1 6= τ2 se debe tener que B(ζ) = 0. Pero entonces se debe cumplir que D(ζ) = 0. Pero es
imposible que para un mismo ζ estas dos funciones den 0 pues se incumpliŕıa la ecuación (2.24).

Concluimos que para τ1 6= τ2 las funciones Rτ1(ζ) y Rτ2(ζ) no comparten ceros y por lo tanto las
extensiones autoadjuntas de J no comparten puntos en su espectro. �

Por último con lo que hemos demostrado hasta ahora podemos mostrar la siguiente afirmación
sobre de las extensiones de J .

Proposición 2.18. Para un operador de Jacobi J en el caso del ćırculo limite, el espectro de
cualquier extensión autoadjunta de J es igual a su espectro discreto y cada autovalor tiene dimensión
uno.

Demostración. Mostramos que J es simple, es decir, que no tiene un espacio al que se puede reducir
de forma en que en ese espacio el operador sea autoadjunto.

Note que si este espacio existiera también existiŕıa un autovalor de J en este espacio. Sin embargo,
esto quiere decir que toda extensión de J debe compartir este autovalor pero eso es imposible por
la proposición anterior.

Ahora dado que los ı́ndices de deficienica de J son (1, 1) y que es simple es un hecho conocido que
sus extensiones autoadjuntas tienen un espectro discreto y cada autovalor de esta extensiones tiene
multiplicidad uno (ver sección 81 de [1]). �

Para terminar el caṕıtulo mostramos un corto ejemplo de un operador de Jacobi en el caso del
ćırculo ĺımite. Para verificar que el operador está en el caso del ćırculo ĺımite utilizaremos la si-
guiente proposición.

Proposición 2.19. Sean {ak}k y {bk}k sucesiones de reales tales que:

Existe M ∈ R tal que, para todo k natural, ak < M .∑∞
k=0

1
bk
<∞.

Existe N ∈ N tal que para todo n ≥ N se cumple que

bn−1bn+1 ≤ b2n.

Entonces el operador de Jacobi J asociado a estas dos sucesiones está en el caso del ćırculo ĺımite.

Demostración. Ver el caṕıtulo 1 de [2]. �
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Consideramos el operador de Jacobi J asociado a las sucesiones {an}n y {bn}n tales que, para todo
n natural, se cumple que an = 0 y bn = (n+ 1)2. La matriz de Jacobi asociada se ve de la siguiente
manera, 

0 1 0 0 . . .
1 0 4 0 . . .
0 4 0 9 . . .
0 0 9 0 . . .
...

...
. . .

 .

Note que este operador J cumple todas las condiciones de la proposición anterior pues

∞∑
n=0

1

bn
=

∞∑
n=1

1

n2
<∞.

Además dado que para todo n en los naturales se tiene que (n− 1)(n+ 1) = n2 − 1 ≤ n2 entonces

bn−1bn+1 = (n− 1)2(n+ 1)2 ≤ n4 = b2n.

Concluimos que J está en el caso del ćırculo ĺımite. Calculamos ahora dos extensiones autoadjuntas
de J con sus respectivos espectros. Sean {Pk(λ)}k y {Qk(λ)}k los polinomios de primer y segundo
tipo del operador J . Para los parametros τ = 0 y τ = 1 obtenemos los siguientes dominios de las
extensiones J(0) y J(1),

D0 = {f ∈ D(J∗) : ĺım
n→∞

Wn(P (0), f) = 0},

D1 = {f ∈ D(J∗) : ĺım
n→∞

Wn(P (0)−Q(0), f) = 0}.

Calculamos las funciones R0(λ) y R1(λ). Utilizando la fórmula de Green y la definición de los
polinomios de primer y segundo tipo obtenemos que, para λ ∈ R,

R0(λ) = D(λ)

= W∞(P (0), P (λ))

= 〈P (0), JP (λ)〉 − 〈JP (0), P (λ)〉

= λ〈P (0), P (λ)〉
= λ〈P (0), P (λ)〉.

De manera análoga

R1(λ) = λ〈P (0)−Q(0), P (λ)〉+ 1.

Utilizando un programa en Matlab podemos aproximar los ceros de estas funciones para obtener el
espectro de las extensiones J(0) y J(1). Para las sucesiones P (0) y Q(0) calculamos los primeros
diez mil términos. Dado que estas sucesiones van rapidamente a 0 conseguimos un error en norma
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menor de 10−10. Finalmente, Con las fórmulas del producto interno que calculamos de R0 y R1

conseguimos sus gráficas y también sus ceros. Se tiene que

σ(J(0)) = {. . . ,−11,6, −2,9, 0, 2,9, 11,6, 26,0, . . . },
σ(J(1)) = {. . . ,−16,3, −5,6, −0,5, 1,2, 7,6, 19,9, . . . }.

Si graficamos las funciones R0 y R1 obtenemos el siguiente gráfico.

Figura 2.2: Gráficas de las funciones R0 y R1.

Observamos que las propiedades sobre el espectro de un operador de Jacobi en el caso del ćırculo
ĺımite se cumplen. Por último notamos que los ceros las dos extensiones se entrelazan, propiedad
que demostraremos más adelante.



Caṕıtulo 3

El problema inverso

En este caṕıtulo empezamos con el tema principal de este texto. Describiremos de qué se trata el
problema inverso para operadores de Jacobi y cuáles son los métodos de reconstrucción más cono-
cidos.

Retomamos la discusión que empezamos en el caṕıtulo 2. Recordemos que para todo operador de
Jacobi J existe un único funcional S en el espacio de los polinomios que cumple que los polinomios
de primer tipo {Pk}k de J satisfacen la ecuación (2.5). Consideramos entonces la sucesión {sk}∞k=0

definida por

sk = S(λk) (k = 0, 1, 2, . . . ).

Ahora buscamos solucionar el problema de momento definido por esta sucesión. Es decir, buscamos
si existe una función ρ tal que se cumple que∫

R
λkdρ = sk (k = 0, 1, 2, . . . ). (3.1)

La función ρ define de manera única al operador J y en esta función se basa el problema inverso
de los operadores de Jacobi. Hay dos maneras como se puede reconstruir el operador de Jacobi a
partir de ρ las cuales exploraremos al final del caṕıtulo. A continuación mostramos unas propiedades
fundamentales de la función ρ que nos permitirán entender de dónde viene y, en particular, cuál es
su relación con el espectro de las extensiones autoadjuntos.

Primero mostramos la siguiente proposición.

Proposición 3.1. Sean {ek}k los vectores canónicos de l2(N), {Pk}k los polinomios de primer
orden de un operador de Jacobi J y {sk}k los momentos del operador. Entonces

ek = Pk(J)e0 (k = 0, 1, 2, . . . ). (3.2)

Además ∀m,n ∈ N, si consideramos el producto interno usual de l2(N), se tiene que

〈Jme0, J
ne0〉 = sm+n.

31
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Demostración. Para la primera parte usamos inducción. Dado que P0(λ) = 1 es claro que se cumple
para k = 0. Para k = 1 nótese que

P1(J)e0 =
1

b0
(J − a0)e0 =

1

b0
(a0e0 + b0e1 − a0e0) = e1.

Sea n ∈ N y supongamos que (3.2) se cumple para todo k < n. Sabemos por la proposición 2.3 que

λPn−1(λ) = bn−2Pn−2(λ) + an−1Pn−1(λ) + bn−1Pn(λ),

luego obtenemos que

JPn−1(J)e0 = bn−2Pn−2(J)e0 + an−1Pn−1(J)e0 + bn−1Pn(J)e0.

Aplicando la hipótesis de inducción al lado izquierdo de la ecuación y la definción de J obtenemos

JPn−1(J)e0 = Jen−1 = bn−2en−2 + an−1en−1 + bn−1en.

Por otro lado tenemos que

bn−2Pn−2(J)e0 + an−1Pn−1(J)e0 + bn−1Pn(J)e0 = bn−2en−2 + an−1en−1 + bn−1Pn(J)e0.

Concluimos que Pn(J)e0 = en y terminamos la inducción.

Para la segunda parte consideramos, para m ∈ N, la expansión

λm =

m∑
j=0

ξ
(m)
j Pj(λ).

Note que los coeficientes ξ
(m)
j son reales pues los polinomios de primer orden tienen coeficientes

reales. Ahora, utilizando el resultado anterior, obtenemos la representación

Jme0 =

m∑
j=0

ξ
(m)
j Pj(J)e0 =

m∑
j=0

ξ
(m)
j ej

y entonces para n ∈ N se tiene que

〈Jme0, J
ne0〉 =

m∑
j=0

n∑
k=0

ξ
(m)
j ξ

(n)
k δjk.

Por otro lado, utilizando la definicón de sk obtenemos que

sm+n = S(λm+n) = S(λmλn) =

m∑
j=0

n∑
k=0

ξ
(m)
j ξ

(n)
k δjk.

Concluimos que ∀m,n ∈ N se tiene que

〈Jme0, J
ne0〉 = sm+n

que es justamente el resultado que buscábamos. �
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Con estos dos resultados podemos demostrar el siguiente teorema que es central para el trabajo.

Teorema 3.2. Sea J(τ) una extensión autoadjunta de un operador de Jacobi J y sea (E(t))t su
resolución espectral. Definimos la función ρ : R→ R de forma que

ρ(t) := 〈E(t)e0, e0〉.

Entonces ρ es una solución al problema de momento de J .

Demostración. Durante la demostración utilizaremos J en vez de J(τ) pues solo aplicaremos el
operador a sucesiones finitas y en este espacio ambos operadores son iguales. Recordamos lo que
dice el Teorema Espectral (1.18) para el operador J(τ), el cual afirma que (

∫∞
−∞ λdEλ)x = J(τ)x.

Empezaremos demostrando que para k ∈ N se tiene que

〈Jke0, f〉 =

∫ ∞
−∞

uk d〈Eue0, f〉, (3.3)

donde f es un elemento arbitrario en l0(N). Procedemos por inducción. El caso k = 0 es claro. El
caso k = 1 viene directamente de aplicar el teorema espectral y la proposición (1.17) pues se tiene
que

〈Je0, f〉 =

〈(∫ ∞
−∞

u dEu

)
e0, f

〉
=

∫ ∞
−∞

u d〈Eue0, f〉.

Ahora supongamos que (3.3) es cierto para k = n − 1. Entonces tenemos que, usando la hipótesis
de inducción,

〈Jne0, f〉 = 〈Jn−1e0, Jf〉

=

∫ ∞
−∞

un−1d〈Eue0, Jf〉

=

∫ ∞
−∞

un−1d〈[Eu − E0]e0, Jf〉.

Ahora nótese que, utilizando el hecho de que EtEu = Eu para u ≤ t,

〈[Eu − E0]e0, Jf〉 = 〈J [Eu − E0]e0, f〉 =

∫ ∞
−∞

t d〈Et[Eu − E0]e0, f〉 =

∫ u

0

t d〈Ete0, f〉.

Finalmente insertamos este hecho en nuestro cálculo de 〈Jne0, f〉 y usamos el Teorema Fundamental
del Cálculo para obtener que

〈Jne0, f〉 =

∫ ∞
−∞

un−1u d〈Eue0, f〉 =

∫ ∞
−∞

und〈Eue0, f〉.

Esto termina nuestra inducción. Finalmente para n ∈ N, consideramos f = e0 y usando la proposi-
ción (3.1) obtenemos ∫ ∞

−∞
undρ =

∫ ∞
−∞

und〈Eue0, e0〉 = 〈Jne0, e0〉 = sn.

Concluimos que ρ es una solución al problema de momento. �

Dado este teorema podemos describir de qué se tratan los métodos de reconstrucción a partir de la
función ρ.



34 Caṕıtulo 3. El problema inverso

3.1. El método de Gram-Schmidt

El primer método de reconstrucción de la matriz, teniendo la solución al problema de momento ρ,
es el siguiente. Empezando con la sucesión de polinomios {tk}k∈N y el espacio de Hilbert L2(R, dρτ ),
se aplica el proceso de Gram-Schmidt para obtener una sucesión de polinomios {Pk(t)}k∈N ortonor-
mal. Es importante notar que cómo ρ es la solución al problema de momento (3.1), los polinomios
{tk}k∈N en efecto pertenecen al espacio L2(R, dρτ ).

Ahora se construye la recursión de tres términos que cumplen los polinomios {Pk(t)}k∈N y se
obtienen las ecuaciones

tPk(t) = bk−1Pk−1 + akPk(t) + bkPk+1(t), k ∈ N \ {0}
tP0(t) = a0P0(t) + b0P1(t),

donde se cumple que bk > 0 y ak ∈ R. Ahora con estos coeficientes se reconstruye la matriz J . Esto
es porque los coeficientes están únicamente determinados pues la sucesión {Pk(t)}k∈N es base en el
espacio de polinomios con coeficientes reales.

3.2. El método de la m-función de Weyl

El segundo método de reconstrucción es un poco menos directo. Este método se basa en el com-
portamiento asintótico de la m-función de Weyl

mτ (z) :=

∫
R

dρτ (t)

t− z
.

De hecho se tiene el siguiente resultado.

Proposición 3.3. Sea mτ la m-función de Weyl. Para valores de z suficientemente grandes se
cumple que

mτ (z) = −1

z
− a0

z2
− a2

0 + b20
z3

+O(z−4).

Demostración. Ver el teorema 3.1 de [4]. �

De esta proposición de hecho podemos calcular a0 y b0 pues un corolario de esta proposición es que

a0 =

∫
R
t dρτ (t),

b20 =

∫
R
t2 dρτ (t)−

(∫
R
t dρτ (t)

)2

.

Recordemos bk > 0 para todo k entonces se puede recuperar b0 de b20. El siguiente resultado
importante es la ecuación de Riccati.
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Proposición 3.4. Sea m
(n)
τ la m-función de Weyl para el operador J(τ) donde las primeras n filas

y n columnas de su matriz asociada de Jacobi son cero. Entonces

b2nm
(n+1)
τ (z) = an − z −

1

m
(n)
τ (z)

n ∈ N.

Demostración. Ver sección 2 de [4]. �

El proceso de reconstrucción es entonces el siguiente. Empezamos con m
(0)
τ = mτ . Con ρ calculamos

a0 y b0. Aplicamos la ecuación de Riccati para n = 0 para encontrar m
(1)
τ . Con esta funcón podemos

encontrar a1 y b1. Luego construimos con la ecuación de Riccati m
(2)
τ y repetimos este proceso. De

esta manera se pueden reconstruir las sucesiones {ak}k y {bk}k las cuales definen el operador de
Jacobi J .

Ahora que ya sabemos cómo se utiliza la función ρ para reconstruir el operador J presentamos
algunas de sus propiedades que utilizaremos en el siguiente caṕıtulo y las cuales nos ayudarán a
entender como se puede encontrar esta función utilizando el espectro de J(τ).

Dado que J está en el caso del ćırculo ĺımite, obtenemos que σ(J(τ)) es discreto. Por lo tanto,
nuestra solución del problema de momento se puede escribir de la forma

ρτ (t) =
∑
λk≤t

a(λk)−1, λk ∈ σ(J(τ)), (3.4)

donde la constante positiva a(λk) es la constante normalizadora de J(τ) correspondiente a λk.
Obtenemos la siguiente proposición que es clave para el resultado principal de este art́ıculo.

Proposición 3.5. Sea J(τ) una extensión autoadjunta de un operador de Jacobi J . Sea P (λ) =
{Pk(λ)}k los polinomios de primer grado de J . Entonces se tiene la siguiente ecuación para las
contantes normalizadoras de J(τ) que es

a(λk) = ||P (λk)||2l2(N), λk ∈ σ(J(τ)).

Demostración. Sea λk ∈ σ(J(τ)). Luego, ker(J(τ)− λk) = span{P (λk)}. Calculamos,

a(λk)−1 = ĺım
δ→0+

ρτ (λk)− ρτ (λk − δ)

= ĺım
δ→0+

∫ λk

−∞
d〈E(t)e0, e0〉 −

∫ λk−δ

−∞
d〈E(t)e0, e0〉

= 〈proyker(J−λk)e0, e0〉
= 〈proyspan(P (λk))e0, e0〉
= ||proyspan(P (λk))e0||2

=

∣∣∣∣∣∣∣∣ 〈P (λk), e0〉
||P (λk)||2

P (λk)

∣∣∣∣∣∣∣∣2
=

1

||P (λk)||2
.

Lo cual concluye la demostración. �
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En el siguiente caṕıtulo, el cual contiene el resultado principal de este trabajo, se muestra una forma
de reconstruir las constantes normalizadores y de esta manera reconstruir la medida espectral.



Caṕıtulo 4

Problema inverso de los dos
espectros

En este caṕıtulo mostramos cómo dado los espectros de dos extensiones autoadjuntas J(τ1), J(τ2)
de un operador de Jacobi J en el caso del ćırculo ĺımite, siempre se puede reconstruir la matriz
de representación de J con respecto a la base canónica en l2(N) y también se pueden conocer los
dos valores τ1 y τ2. Empezamos mostrando una función que nos permitirá encontrar las constantes
normalizadoras.

Empezamos con la siguiente expresión que se deriva de la fórmula de Christoffel-Darboux.

n−1∑
k=0

Pk(ζ)2 = bn{(Pnζ)P ′n+1(ζ)− Pn+1(ζ)P ′n(ζ)} = Wn(P (ζ)P ′(ζ)).

Teniendo en cuenta el análogo de la fórmula de Liouville-Ostrogasdskii tenemos que

Wn(P (ζ), P ′(ζ)) = Wn(P (0), P (ζ))Wn(Q(0), P ′(ζ))−Wn((Q(0), P (ζ))Wn(P (0), P ′(ζ)).

Dado que la convergencia en la definción de las funciones D y B, ecuaciones (2.20) y (2.21), es
uniforme en ζ (ver sección 4.2 del caṕıtulo 4 en [2]) obtenemos que

B′(ζ) = W∞(Q(0), P ′(ζ)),

D′(ζ) = W∞(P (0), P ′(ζ)).

y por lo tanto

∞∑
k=0

Pk(ζ)2 = W∞(P (ζ), P ′(ζ)) = D(ζ)B′(ζ)−B(ζ)D′(ζ).

Ahora un cálculo directo, utilizando la definición de la función Rτ (2.22), nos da las dos siguientes
identidades

37
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Rτ1(ζ)R′τ2(ζ)−R′τ1(ζ)Rτ2(ζ) = (τ2 − τ1)[D(ζ)B′(ζ)−B(ζ)D′(ζ)], τ1, τ2 ∈ R, τ1 6= τ2,

Rτ1(ζ)R′∞(ζ)−R′τ1(ζ)R∞(ζ) = D(ζ)B′(ζ)−B(ζ)D′(ζ), τ1 ∈ R.

Podemos definir ahora la siguiente función

a(ζ) :=

∞∑
k=0

Pk(ζ)2 =


Rτ1 (ζ)R′τ2

(ζ)−R′τ1 (ζ)Rτ2 (ζ)

τ2−τ1 τ1, τ2 ∈ R, τ1 6= τ2

Rτ1(ζ)R′∞(ζ)−R′τ1(ζ)R∞(ζ) τ1 ∈ R.

(4.1)

Se sigue de la proposición 3.5 que al evaluar la función a en los puntos del espectro de alguna
extensión autoadjunta de J se obtiene la constante normalizadora correspondiente.

A continuación mostramos dos proposiciones que nos ayudarán a llegar a nuestro resultado. La
primera nos ayuda a entender un poco mejor cómo se relacionan los espectros de dos extensiones
autoadjuntas de J los cuales ya sabemos son disyuntos. Por otro lado, la segunda utiliza un poco
de análisis complejo para poder expresar (4.1) en términos de los dos espectros.

Proposición 4.1. Los autovalores de dos extensiones autoadjuntas diferentes de un mismo operador
de Jacobi se entrelazan. Es decir, hay exactamente un valor propio de una extensión entre dos valores
propios consecutivos de cualquier otra extensión autoadjunta.

Demostración. Esta demostración se basa en la ecuación (4.1).

Note que por (2.22) y dado que los polinomios de primer tipo tiene coeficientes reales, la función
entera Rτ (ζ)τ ∈ R ∪ {∞} toma valores reales al evaluarse en la recta real. Sean λk < λk+1 dos
valores propios consecutivos de una extensión autoadjunta J(τ2) de J, τ2 ∈ R ∪ {∞}. Entonces λk
y λk+1 son ceros de Rτ2 y por la ecuación (4.1) deben ser simples. Dado que son simples tenemos
que R′τ2(λk) y R′τ2(λk+1) deben tener diferente signo.

Ahora consideremos τ1 ∈ R ∪ {∞}, τ1 6= τ2. Por 4.1 tenemos que Rτ1(λk) y Rτ1(λk+1) deben tener
signos opuestos dado que a(ζ) > 0 para todo ζ ∈ C. De aqúı se sigue que, por la continuidad de
Rτ1 en el intervalo [λk, λk+1], debe existir al menos un cero de Rτ1 en (λk, λk+1). Recordamos que
esto implica que debe existir un valor propio de la extensión J(τ1) en este intervalo.

Por otro lado, si hubiera otro cero de Rτ1 en el intervalo (λk, λk+1), realizando el mismo razonamien-
to anterior intercambiando τ1 con τ2 obtenemos que existe un cero de Rτ2 en este mismo intervalo.
Esto último es una contradiccón pues supusimos que λk y λk+1 eran valores propios consecutivos
de la extensión J(τ2). �

Recordamos que definimos el tipo de una función entera en (1.21). Mostramos una forma de des-
cribir una función de tipo minimal de orden uno utilizando únicamente sus ráıces. Por el Teorema
de Weierstrass (1.23) sabemos que estas funciones deben tener ceros si no seŕıan de tipo normal o
maximal.
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Recordamos también la definición del exponente de convergencia de una sucesión de números com-
plejos (1.24). Para una sucesión de números complejos {vk}k diferentes de 0 acumulándose única-
mente en infinito, el exponente de convergencia ρ1 está dado por

ρ1 := ı́nf

l ∈ R : ĺım
r→∞

∑
|vk|≤r

1

|vk|l
<∞

 .

Tenemos la siguiente proposición.

Proposición 4.2. Sea f(ζ) una función entera de tipo minimal de orden uno con un número
infinito de ceros. Sean los elementos de la sucesión {vk}k, cuyo único punto de acumulación es el
infinito, las ráıces diferentes de f , donde {vk}k contiene cada ráız un número de veces igual que su
multiplicidad. Sea m ∈ N ∪ {0} el orden del cero de f en el origen. Entonces existe una constante
compleja C tal que

f(ζ) = Cζm ĺım
r→∞

∏
|vk|≤r

(
1− ζ

vk

)
, (4.2)

donde el ĺımite converge uniformemente en compactos de C

Demostración. Sabemos por (1.25) que el exponente de convergencia de los ceros de una función
entera es menor o igual a su orden. Entonces para una función of at most minimal type of order one,
ρ1 ≤ 1. De acuerdo al teorema de Hadamard (1.26), la expansión de f como un producto infinito
tiene dos formas:

f(ζ) = ζmeaζ+b ĺım
r→∞

∏
|vk|≤r

G

(
ζ

vk
; 0

)
, a, b ∈ C (4.3)

si el ĺımite

ĺım
r→∞

∑
|vk|≤r

1

|vk|
(4.4)

converge o

f(ζ) = ζmecζ+d ĺım
r→∞

∏
|vk|≤r

G

(
ζ

vk
; 1

)
, c, d ∈ C, (4.5)

si el ĺımite (4.4) diverge. Si suponemos que el orden es uno y el ĺımite (4.4) diverge, por el teorema
1.28 se tiene que

ĺım
r→∞

∑
|vk|≤r

v−1
k = −c.

Esto implica la convergencia uniforme de la serie ĺımr→∞
∑
|vk|≤r

ζ
vk

en compactos de C. Por lo
tanto, como ρ1 = 1 se tiene que

ĺım
r→∞

∏
|vk|≤r

(
1− ζ

vk

)
es uniformemente convergente en cualquier compacto de C. Entonces
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ĺım
r→∞

∏
|vk|≤r

G

(
ζ

vk
; 1

)
= e−cζ ĺım

r→∞

∏
|vk|≤r

(
1− ζ

vk

)
.

Y obtenemos el resultado de la proposición.
Por otro lado, supongamos que el ĺımite (4.4) converge. Si el orden de la función es menor a uno,
por el teorema de Hadamard, tenemos que (4.3) se puede escribir como (4.2). Si por el otro lado
el orden es uno, por el teorema 1,28, tenemos también que (4.3) se puede escribir como (4.2). Esto
termina la demostración de la proposición. �

Sean {λn(τ)}n los autovalores de J(τ). Dado que la función Rτ (ζ) es una función entera de tipo
minimal de orden uno, por la proposición (4.2), podemos escribir

Rτ (ζ) = Cτζ
δτ ĺım
r→∞

∏
|λk(τ)|≤r

(
1− ζ

λk(τ)

)
, τ ∈ R ∪ {∞},

donde Cτ ∈ R \ {0} y δτ = 1 si τ = 0 y δτ = 0 en cualquier otro caso. El único caso donde 0 es
valor propio es cuando τ = 0 pues D(0) = 0 y por esto se tiene en un caso aparte.

Podemos además encontrar el valor de Cτ . Utilizando la fórmula de Green dada en la proposición
2.7, podemos encontrar las siguientes igualdades

D(ζ) = ζ

∞∑
k=0

Pk(0)Pk(ζ), (4.6)

B(ζ) = −1 + ζ

∞∑
k=0

Qk(0)Pk(ζ). (4.7)

Verificamos de estas dos ecuaciones que D(0) = 0, lo cual también se pod́ıa deducir de su definición
(2.20), y que B(0) = −1. Luego obtenemos de la definción de Rτ (2.22) que Rτ (0) = −τ si τ ∈ R
y τ 6= 0 y que Rτ (0) = −1 si τ =∞. Entonces obtenemos que

Cτ =

{
−1, τ =∞,
−τ, τ ∈ R \ {0}.

Ya estamos listos para mostrar el resultado principal del trabajo. Primero presentamos la función

Rτ para simplificar los cálculos. Definimos Rτ (ζ) := Rτ (ζ)
Cτ

, esto es

Rτ (ζ) = ζδτ ĺım
r→∞

∏
|λk(τ)|≤r

(
1− ζ

λk(τ)

)
, τ ∈ R ∪ {∞}.

Ahora, debido a la convergencia uniforme de la siguiente expresión

d

dζ

 ∏
|λk(τ)|≤r

(
1− ζ

λk(τ)

) , a medida que r →∞,
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obtenemos que

R′τ (λj(τ)) =


−[λj(τ)]δτ−1 ĺımr→∞

∏
|λk(τ)|≤r

(
1− λj(τ)

λk(τ)

)
λj(τ) 6= 0,

1 λj(τ) = 0.

(4.8)

Con esta ecuación ya podemos encontrar C0 ya que si juntamos (4.8) con (4.1) obtenemos que
C0 = a(0). A continuación obtenemos el siguiente teorema.

Teorema 4.3. Sean τ1, τ2 ∈ R ∪ ∞ con τ1 6= τ2. Los espectros {λk(τ1)}k, {λk(τ2)}k de dos
diferentes extensiones autoadjuntas J(τ1) y J(τ2) de un operador de Jacobi J en el caso del ćırculo
ĺımite determinan de manera única la matriz de Jacobi asociada con J .

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que τ1 6= 0. Luego la sucesión {λk(τ1)}k
no contiene ningún elemento igual a cero. Por la definición de la función a (4.1) obtenemos que

a(λk(τ1)) = MRτ2(λk(τ1))R′τ1(λk(τ1)). (4.9)

donde

M =


τ1τ2
τ1−τ2 , τ1, τ2 ∈ R \ {0}
τ2 τ1 =∞, τ2 6= 0,

−τ1, τ2 =∞,
−C0, τ2 = 0.

(4.10)

Ahora, dado que {a(λk(τ1))}k son las constantes normalizadoras de J(τ1) se cumple por (3.4) que

1 =

∞∑
k=0

1

a(λk(τ1))
=

1

M

∞∑
k=0

1

Rτ2(λk(τ1))R′τ1(λk(τ1))
,

y entonces

M =

∞∑
k=0

1

Rτ2(λk(τ1))R′τ1(λk(τ1))
.

Concluimos que M está completamente determinado por las sucesiones {λk(τ1)}k y {λk(τ2)}k. Por
lo tanto si insertamos este valor de M en la ecuación (4.9) obtenemos las constantes normalizadoras
de J(τ1) y entonces podemos determinar de manera única el operador J (como vimos en la sección 3).

Notamos que una vez reconstruido el operador J(τ1) se pueden reconstruir τ1 y τ2. De hecho si λ
es un autovalor de J(τ1) entonces, usando la fórmula del dominio de J(τ1), se tiene que

τ1 = −W∞(P (0), P (λ))

W∞(Q(0), P (λ))
.

Por último, utilizando la fórmula (4.10) y ya teniendo el valor τ1 podemos calcular τ2. Con este
resultado concluimos el trabajo de este documento. �
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