
IX EITA RESEARCH MEETING IN IX EITA RESEARCH MEETING IN IX EITA RESEARCH MEETING IN IX EITA RESEARCH MEETING IN 

APPROXIMATION THEORYAPPROXIMATION THEORYAPPROXIMATION THEORYAPPROXIMATION THEORY

i
u
m
a
.
u
n
i
z
a
r
.
e
s
/
e
s
/
i
x
-
e
i
t
a

A
l
q
u
é
z
a
r
,
 
1
7
-
1
9
 
d
e
 
o
c
t
u
b
r
e
 
d
e
 
2
0
1
4

M. Alfaro (UZ)                    F. Marcellán (UC3M)         C. Sangüesa (UZ) 
M. P. Alfaro (UZ)               D. Rodríguez (UZ)              J.L. Torrea (UAM) 
R. Álvarez-Nodarse (US)  M. Romance (URJC)           R. Villa (US)
C. Lizama (Usach)            J. Sánchez-Dehesa (UGr)   J. Vinuesa (UCan)

En el centenario del nacimiento de D. Luis Vigil y Vázquez (1914-2003)



IX Research Meeting on Approximation Theory, E.I.T.A. 2014

En el centenario del nacimiento de D. Luis Vigil y Vázquez (1914-2003)
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IX Encuentro de Investigación en Teoŕıa de
Aproximación

El IX Encuentro de Investigación en Teoŕıa de Aproximación (EITA) se celebrará
en Alquézar (Huesca) los d́ıas 17, 18 y 19 de octubre de 2014. Las sesiones se desarro-
llarán en el salón de plenos del Ayuntamiento de dicha localidad.

El primer EITA tuvo lugar en Albarraćın (Teruel) el año 2003, organizado por los
investigadores en polinomios ortogonales de la Universidad de Zaragoza integrados en
el proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia “Ortogonalidad, teoŕıa de aproxi-
mación y aplicaciones”. El objeto de tal encuentro era promover el intercambio de
información y conocimientos entre los componentes del proyecto, aśı como facilitar la
cooperación con investigadores de otros proyectos a los que se invitaba a asistir.

Manteniendo los mismos propósitos iniciales, a partir del año 2005 se hace cargo
de la organización el grupo de investigación “Análisis Matemático y Aplicaciones”,
reconocido como tal por la Diputación General de Aragón. Las sucesivas ediciones y
lugares de celebración han sido:

II: Albarraćın, 2005.

III: Calatayud, 2008.

IV: Huesca, 2009.

V: Benasque, 2010.

VI: Canfranc, 2011.

VII: Tarazona, 2012.

VIII: Sos del Rey Católico, 2013.

El Encuentro de este año tiene una particularidad especial: los organizadores han
querido dedicarlo a recordar la persona y la obra matemática del profesor Luis Vigil
y Vázquez, iniciador en la Universidad de Zaragoza de la investigación en polinomios
ortogonales, con motivo de cumplirse en 2014 el centenario de su nacimiento.

Por último, agradecemos al personal del Exmo. Ayuntamiento de la Villa de
Alquézar, y en especial a su alcalde Mariano Altemir, todas las facilidades prestadas
para la realización de este encuentro.

Grupo de Investigación
Análisis Matemático y Aplicaciones

I.U.M.A. & Universidad de Zaragoza

Comité Organizador:
Manuel Alfaro, I.U.M.A. & Universidad de Zaragoza
Jesús Bastero, I.U.M.A. & Universidad de Zaragoza
Pedro J. Miana, I.U.M.A. & Universidad de Zaragoza
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Luis Vigil y Vázquez

Luis Vigil y Vázquez nació en Barcelona el 2 de mayo de 1914. Funcionario
Técnico de Telecomunicación desde 1932, desarrolló la mayor parte de su trabajo en
el Gabinete telegráfico del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En 1934 inició los estudios de Matemáticas en la Universidad de Madrid. Inter-
rumpidos por la guerra civil, los concluyó en 1942 incorporándose entonces al profe-
sorado de dicha universidad como ayudante y, posteriormente, como profesor adjunto
de Análisis Matemático I y Teoŕıa de Números, puesto que desempeñó hasta 1959.
En 1950 obtuvo el t́ıtulo de doctor con la memoria “Sobre series de Jacobi”, siendo
su director el profesor José Barinaga.

De 1944 a 1947 compatibilizó la docencia con su trabajo como Técnico Matemático,
contratado en el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA) y en fechas poste-
riores durante tres años colaboró en el Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas.
En 1959 marchó a Venezuela contratado por la Universidad Central.

Regresó a España a finales de 1966 tras haber obtenido por oposición la cátedra
de Análisis Matemático I y II de la Universidad de Zaragoza. Desde su llegada
a Zaragoza en enero de 1967, su manera de impartir clases, su visión y profundo
conocimiento de las Matemáticas y su personalidad causaron gran impacto entre
alumnos y colaboradores. Pocos años después ocupó la dirección del Departamento
de Teoŕıa de Funciones, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1984.

Durante su estancia en Zaragoza el profesor Vigil llevó a cabo una fruct́ıfera labor
investigadora, principalmente en los campos de Polinomios ortogonales y de Análisis
de Fourier. Dirigió 7 tesis doctorales y formó un grupo de colaboradores que ha dado
lugar a una escuela muy activa con reconocido prestigio a nivel internacional en el
campo de las Funciones Especiales.



 
 
 
 

D. Luis Vigil y Vázquez (1904-2003) 
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Horario

Viernes, 17 de octubre,

14.30 Comida en el restaurante Cueva Reina (calle Baja 42, Alquézar).

16.45 Inauguración del encuentro.

17.00–17.45 J. Sánchez–Dehesa. Universidad de Granada.

Medidas de complejidad de polinomios ortogonales

17.45–18.30 C. Sangüesa. Universidad de Zaragoza.

Preservación de logconcavidad para operadores lineales positivos y aplicaciones en
modelos de deterioro en fiabilidad

18.30–19.00 Pausa

19.00–19.45 C. Lizama. Universidad de Santiago de Chile.

A unified approach to discrete fractional calculus and applications

19.45–20.30 D. Rodŕıguez. Universidad de Zaragoza.

An extension of a Theorem of Domar on invariant subspaces
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SESIÓN LUIS VIGIL

Sábado, 18 de octubre,

9.30–10.15 F. Marcellán. Universidad Carlos III de Madrid.

Una incursión en la obra matemática de Luis Vigil

10.15–10.45 M. P. Alfaro. Universidad de Zaragoza.

Vigil y los ceros de polinomios

10.45–11.15 J. Vinuesa. Universidad de Cantabria.

Cien años a vuela pluma

11.15–11.45 Pausa

11.45–12.15 M. Alfaro. Universidad de Zaragoza.

Don Luis Vigil: Un hombre de principios

12.15–13.00 J. L. Torrea. Universidad Autónoma de Madrid.

Algunos comentarios relativos a la memoria

Sobre integración en los grupos clásicos y abstractos y aplicaciones al Análisis de
Fourier.

Tesis doctoral presentada por J.L. Rubio de Francia en 1974.

16.30–18.00 Visita guiada al centro histórico y Colegiata de Alquézar, patroci-
nada por el Exmo. Ayuntamiento de Alquézar.
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Horario

Domingo, 19 de octubre,

9.30–10.15 R. Villa. Universidad de Sevilla.

Desigualdades de Brunn–Minkowski y Roger-Shephard para cuerpos de convolución y
funciones log–cóncavas

10.15–11.00 M. Romance. Universidad Rey Juan Carlos.

Análisis de Rankings usando redes complejas: Estructura y algunas aplicaciones

11.00–11.45 R. Álvarez–Nodarse. Universidad de Sevilla.

Simetŕıas, análisis funcional y f́ısica no–lineal

11.45 Clausura del encuentro

12.15 Regreso en autobús a Zaragoza.
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Medidas de complejidad de polinomios ortogonales

Jesús Sánchez–Dehesa,

Las medidas de complejidad de tipo Crámer-Rao, Fisher-Shannon and LMC (López-
Ruiz, Mancini and Calvet) de la densidad de probabilidad de Rakhmanov ρn(x) =
ω(x)p2

n(x) de los polinomios pn(x) ortogonales con respecto a la función peso ω(x),
x ∈ (a, b), se definen y se usan para cuantificar varias facetas dobles del desparra-
mamiento de los sistemas de Hermite, Laguerre and Jacobi en sus respectivos inter-
valos de ortogonalidad. Los valores expĺıcitos (Crámer-Rao) y asintóticos (Fisher-
Shannon, LMC) de estas medidas se dan para estos tres sistemas de polinomios or-
togonales. Ademáas, se examinan numéricamente estas magnitudes matemáticas en
términos del grado n y de los parámetros que caracterizan la función peso. Final-
mente se describen varios problemas abiertos sobre las funciones hipergeométricas
generalizadas de tipo Lauricella y Srivastava-Daoust, aśı como sobre la asintótica de
las normas Lq de los polinomios de Laguerre y Jacobi.

Keywords: polinomios ortogonales hipergeoméetricos, medidas entrópicas, comple-
jidad, normas Lq.

Mathematics Subject Classification 2000: 14H30, 14D05, 20F36

Instituo Carlos I de F́ısica Teórica y Computacional
Universidad de Granada
Avenida de Fuentenueva s/n., 18071–Granada
dehesa@ugr.es
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Preservación de logconcavidad para operadores
lineales positivos y aplicaciones en modelos de

deterioro en fiabilidad

F.G. Bad́ıa1, J.H. Cha2, C. Sangüesa3

En esta charla presentaremos resultados acerca de la preservación de funciones
logcóncavas por operadores lineales positivos. Nuestro estudio incluye operadores
clásicos como el operador de Szàsz, Szàsz-Durrmeyer y operadores de tipo gamma.
Como aplicación de estos últimos mostraremos propiedades de logconcavidad para
la función gamma incompleta [2]. Además, daremos aplicaciones en el ámbito de la
teoŕıa de la fiabilidad, mostrando propiedades de envejecimento relativas a modelos de
deterioro [1], en los cuales el deterioro de un sistema a lo largo del tiempo se describe
mediante un proceso estocástico.

Keywords: log-concavity, Bernstein-type operator, incomplete gamma function,
wear process, ageing class.

Mathematics Subject Classification 2000: 41A36, 60G51, 60E15
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Alquézar, 17-19 de octubre de 2014

A unified approach to discrete fractional calculus
and applications

Carlos Lizama

We present a unified treatment of several existing definitions of discrete fractional
sums and differences by means of the use of the operator of translation. We then
formulate a standard notion of fractional sum by finite convolution, and we state
their main properties in the space of vector-valued sequences s(N0; X) where X is
a Banach space. We introduce the notion of generalized Mittag-Leffler sequence by
means of the complex inversion of the Z-transform, and use it to solve, for λ ∈ C the
non-homogeneous problem

∆αu(n) = λu(n) + f(n)

where f ∈ s(N0;X) and 0 < α ≤ 2. Here, the fractional difference is defined both
as the discrete analogous to the Caputo fractional derivative as well as the Riemann-
Liouville. We recover, improve and extend several notions and applications in the
existing literature on the subject.

Keywords: Fractional sums; fractional differences; Z-transform; fractional differ-
ence equations; convolution; translation

Mathematics Subject Classification 2000: 39A13; 34A08; 44A15; 44A35

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile
Casilla 307-Correo 2, Santiago de Chile
carlos.lizama@usach.cl
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An extension of a Theorem of Domar on invariant
subspaces

Eva A. Gallardo-Gutiérrez1, Jonathan R. Partington2, Daniel J.
Rodŕıguez3

The well-known Beurling-Lax Theorem characterizes all closed subspaces in L2(R+)
which are invariant under the set of right shift operators {Sτ}τ≥0, where

Sτf(t) =

{
0 if 0 ≤ t ≤ τ ,

f(t− τ) if t > τ,
(τ ≥ 0).

By mean of the (up to the constant) unitary equivalence induced by the Laplace
transform L : L2(R+) → H2(C+), the problem can be reduced to find the closed
invariant subspaces under the multiplication operators {Mτ (s) = e−sτ : τ ≥ 0} in
H2(C+). The theorem asserts that every closed invariant subspace for {Sτ}τ≥0 in
L2(R+) has the form L−1(θH2(C+)) for some inner function θ ∈ H∞(C+).

In the setting of weighted L2-spaces, a striking result due to Domar states that,
given ω > 0 a continuous decreasing function, the lattice of closed invariant sub-
spaces for {Sτ}τ≥0 in L2(R+, ω(t)dt) coincides with the lattice of “standard invariant
subspaces”

L2([a,∞), ω(t)dt) = {f ∈ L2(R+, ω(t)dt) : f(t) = 0 a.e 0 ≤ t ≤ a}, (a ≥ 0),

whenever ω satisfies:

1. log ω is concave in [c,∞), for some c ≥ 0.

2. lim
t→∞

− log ω(t)
t

= ∞ and lim
t→∞

log | log ω(t)| − log t√
log t

= ∞.

In this talk we present an extension of Domar’s Theorem to a wider class of
weight functions ω not fulfilling condition (1), which is replaced by a geometric
condition on {ω(tn)}n≥1 for some strictly increasing sequence {tn}n≥1 ⊂ R+ with
supn(tn+1 − tn) < ∞, giving an answer to the question posed by Domar in [3].

Keywords: Invariant subspaces, Chains of invariant subspaces, . . .

Mathematics Subject Classification 2000: 47A15, 47A46
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Una incursión en la obra matemática de Luis Vigil.

Francisco Marcellán,

Con ocasión de la jubilación oficial del Profesor Dr. D. Luis Vigil el 2 de Mayo de
1984, se editó un volumen ([1]) sobre sus contribuciones matemáticas en la que par-
ticiparon miembros del Departamento de Teoŕıa de Funciones, profesores invitados al
Seminario de Análisis (precedesor del actual Seminario Rubio de Francia) durante el
curso académico 1982-83 y dos de sus antiguos compaeros (Juan Sancho San Román
y Angel Palacio Gros). Como es habitual en este tipo de homenajes, se glosaron no
solo las publicaciones (en unos tiempos en el que el mantra ”publicar o perecer” no se
hab́ıa instalado en la comunidad académica de española) y la formación de doctores,
sino también su liderazgo en la creación de un equipo de investigadores que han posi-
bilitado la eclosión y consolidación de un activo colectivo cient́ıfico en nuestro páıs
dedicado a polinomios ortogonales, funciones especiales y teoŕıa de aproximación que
es deudor del magisterio de Vigil en 1967 y 1984 en un departamento que Chicho
Guadalupe calificó en el preámbulo de su tesis Doctoral como ”un Departamento de
mejor aproximación” al anhelado Departamento de gestión democrática en la univer-
sidad.

En esta presentación se ofrecerá una revisión de las contribuciones de Vigil en el
campo de los polinomios ortogonales por su impacto en el desarrollo de la teoŕıa. En
particular, se profundizará en el programa de trabajo presentado en [2], los resultados
posteriores y las ĺıneas abiertas en tópicos como polinomios ortogonales sobre la cir-
cunferencia unidad, polinomios ortogonales matriciales, polinomios ortogonales sobre
curvas algebraicas y polinomios ortogonales de Sobolev.

Keywords: Releyendo la obra matemática de Luis Vigil

Mathematics Subject Classification 2000: 42C05
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Vigil y los ceros de polinomios ortogonales

Maŕıa Pilar Alfaro

El estudio de propiedades de ceros de polinomios ortogonales sobre la circun-
ferencia unidad es uno de los problemas que preocuparon a Vigil a lo largo de toda
su vida profesional. En esta charla se pretende recordar su contribución al tema, de
la que es parte importante el interés por el mismo que supo transmitir a muchos de
sus disćıpulos.

Keywords: Polinomios ortogonales sobre la circunferencia unidad, ceros.

Mathematics Subject Classification 2000: 42C05
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Universidad de Zaragoza,
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Cien años a vuela pluma

Jaime Vinuesa

Recuerdos de mis conversaciones con el Maestro y algunas anécdotas.

Departamento de Matemáticas, Estad́ıstica y Computación
Universidad de Cantabria
Avda. de los Castros s/n., 39005-SANTANDER
jaime.vinuesa@unican.es
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Don Luis Vigil: “Un hombre de principios”

Manuel Alfaro

En esta charla se intentará completar la visión de D. Luis dada por los anteriores
conferenciantes. Se hablará, pues acerca de su personalidad y de algunos aspectos de
su actividad profesional, intentando que todo ello sirva de recuerdo a los que fuimos
sus colaboradores y, al resto de asistentes, para conocer más sobre su persona.

Departamento de Matemáticas,
Universidad de Zaragoza,
Pedro Cerbuna 12, 50009-Zaragoza
alfaro@unizar.es
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Algunos comentarios relativos a la memoria

Sobre integración en los grupos clásicos y abstractos
y aplicaciones al Análisis de Fourier.

Tesis doctoral presentada por J.L. Rubio de Francia en 1974.

José L. Torrea,

En Mayo de 1974 y dirigido por Luis Vigil, José Luis Rubio de Francia presentó su
tesis doctoral: Sobre integración en los grupos clásicos y abstractos y aplicaciones al
Análisis de Fourier. Repasaremos someramente alguno de los caṕıtulos de la memoria.

Veremos que determinadas ideas que aparećıan hace 40 años en ese documento
fueron posteriormente utilizadas de manera brillante por José Luis Rubio en varios
de sus trabajos famosos.

References
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Desigualdades de Brunn–Minkowski y
Roger-Shephard para cuerpos de convolución y

funciones log–cóncavas

Rafael Villa,

Los últimos avances dentro de la Geometŕıa Convexa, van encaminados a desa-
rrollar una teoŕıa de medidas log–cóncavas que extienda la teoŕıa de cuerpos convexos.
En particular, muchos resultados fundamentales dentro de este campo, como las de-
sigualdades de Brunn–Minkowski, Blaschke–Santaló, Bourgain–Milman, etc. han sido
extendidos a este tipo de medidas.

En esta charla haremos un repaso de estos resultados, extenderemos el concepto
de suma de Minkowski con los denominados cuerpos de convolución, estudiaremos
sus propiedades y las desigualdades que se obtienen, y mostraremos su utilidad para
probar desigualdades clásicas en Convexidad como por ejemplo, las desigualdades de
Roger–Shephard o Zhang. Por último, introduciremos nuevos resultados funcionales
que extienden dichas desigualdades.

Los resultados presentados forman parte de varios trabajos conjuntos con Bernardo
González Merino, David Alonso-Gutiérrez y C. Hugo Jiménez.

Departamento de Análisis Matemático
Universidad de Sevilla
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Análisis de Rankings usando redes complejas:
Estructura y algunas aplicaciones

Miguel Romance del Rı́o

La competitividad nos rodea. Cad d́ıa cientos de rankings hacen que todos los
integrantes de la sociedad compitan por una mejor posición. Desde el mundo deportivo
al economı́co, pasando por el mundo poĺıtico y cient́ıfico, encontramos innumerables
rankings distintos que dan diferente información que debera agregarse y analizarse
adecuadamente para obtener una perspectiva lo más completa posible de la realidad
(cf. [1]). En esta charla se presentarán algunos métodos para analizar, agregar y
contrastar la información contenida en una familia de rankings diferentes, empleando
técnicas del Análisis de Redes Complejas. Después de dar unas caracterizaciones
estructurales de los grafos de competitividad (cf. [3]), se ilustrará la aplicación de estas
herramientas al análisis de rankings deportivos y económicos (cf. [4]), incluyendo el
estudio de la competitividad de las principales ligas de fútbol europeas (cf. [2]).

Keywords: Rankings, grafos de competitividad, grafos de permutación, fútbol.
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Simetŕıas, análisis funcional y f́ısica nolineal

Renato Álvarez-Nodarse

Existen en la naturaleza multitud de fenómenos donde la respuesta de todo un
conjunto de sistemas distintos tiene una misma forma funcional que solo depende
de ciertas caracteŕısticas de la entrada. Un ejemplo paradigmático es la respuesta
de los sistemas no lineales ante fuerzas sinusoidales del tipo f(t) =

(
ε1 cos(q1ωt +

φ1), . . . , εs cos(qsωt+φs)
)
. Para ser más concreto imaginemos que tenemos únicamente

dos fuerzas f1(t) = ε1 cos(qωt + φ1) y f2(t) = ε2 cos(pωt + φ2). Resulta que la re-
spuesta del sistema a dichas fuerzas son ciertas magnitudes medibles (como la ve-
locidad media, corriente, etc.) cuya dependencia funcional de los parámetros de f1,2

es, en primera aproximación, de la forma v = Aεp
1ε

q
2 cos

(
(pφ1 − qφ2) + θ

)
, donde A

y θ son ciertas constantes independientes de ε1,2 y φ1,2 [1]. Esto ocurre en sistemas
tan dispares como: semiconductores, uniones Josephson, optical lattices, ferrofluidos,
redes ópticas, etc. ¿Cómo es posible explicar esta aparente universalidad? En esta
charla mostraremos que la razón fundamental se debe simplemente a cierta simetŕıa
que comparten todos estos sistemas. En su demostración utilizaremos el desarrollo
funcional de Taylor junto con las susodichas propiedades de simetŕıa y mostraremos
que la universalidad es, en efecto, una consecuencia de dichas simetŕıas. El resultado
es todav́ıa más general, pues se obtiene una serie asintótica en ε1,2 [2] que permite
predecir una gran cantidad de nuevos fenómenos. Finalmente, mostraremos como se
puede implementar una prueba más simple basada en el análisis clásico de Fourier [3].

Keywords: Desarrollo funcional de Taylor, Series de Fourier, Análisis de Simetŕıa,
F́ısica no-lineal
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