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Un paseo por los polinomios ortogonales sobre el disco unidad: de
Hermite a Zernike
Resumen: En 1865, Charles Hermite [1] publicó un trabajo (dividido en cuatro partes) en el
que estudia polinomios ortogonales bivariados para resolver un problema de mejor aproximación
propuesto por P. Chebyshev. Lo que a priori parece una simple generalización de los polinomios
ortogonales univariados al caso multivariado encuentra serios obstáculos. Hermite introduce así
el concepto de biortogonalidad para dos sistemas de polinomios, y describe explícitamente estos
sistemas en el disco unidad. Por otro lado, los polinomios que hoy en día llamamos de Zernike
fueron introducidos por Frits Zernike en 1934 [2] para describir el frente de onda en la formación
de imágenes. En el año 2000, la Sociedad Óptica Americana (OSA) adoptó los polinomios
de Zernike como patrón estándar en óptica oftálmica. Matemáticamente, son polinomios en
dos variables ortogonales sobre el disco unidad, que se representan en coordenadas polares
como producto de una parte radial por una angular. En esta charla además de describir las
familias de polinomios ortogonales en dos variables introducidas por C. Hermite y el concepto
de biortogonalidad, estudiaremos los polinomios de Zernike en su marco matemático general, y
analizaremos las principales aplicaciones de estos polinomios en Óptica.
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