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RESUMEN. La ecuación de Riemann es una ecuación diferencial lineal de segundo
orden con 3 singularidades de tipo regular. En este trabajo realizaremos un estudio de
esta ecuación y veremos bajo qué condiciones sus soluciones pueden ser expresadas
en términos de funciones elementales y sus integrales, basándonos en el teorema de
Kimura, el cual establece una relación entre la integrabilidad de la ecuación de Riemann
en el sentido de Liouville y la diferencia de los exponentes locales de cada una de
sus singularidades. En particular, se estudiarán la ecuación de Chebyshev y un caso
particular de una ecuación hipergeométrica. Se mostrará que las respectivas extensiones
de Picard-Vessiot de C(x) para ambas ecuaciones es una extensión Liouvilliana.
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ABSTRACT. The Riemann Equation is a second order lineal differential equation with
3 singularities of regular type. In this work we will study the Riemann Equation and we
will see under which conditions their solutions can be written as elementary functions
and integrals of elementary functions. This will be based on Kimura’s theorem, which
establishes a link between the integrability of the Riemann Equation in Liouville’s sense
and the difference of the local exponents of each of their singularities. In particular, we
will study the Chebyshev Equation and a special case of a hypergeometric equation. It
will be shown that, in both cases, the Picard-Vessiot extension of C(x) is a Liouvillian
extension.
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1. Introducción

Análogo a la teoría de Galois clásica para polinomios, Picard y Vessiot [30, 46]
iniciaron una teoría de Galois para ecuaciones diferenciales, conocida hoy como teoría
de Galois diferencial [16]. La filosofía galoisiana es la misma: resolver ecuaciones de
forma explícita usando los coeficientes de las ecuaciones. Usando la teoría de Galois
diferencial, Kimura logró ampliar la tabla de Schwarz para determinar la integrabilidad
de una de las ecuaciones diferenciales más importantes: la ecuación hipergeométrica,
ver [31, 32]. La tabla de Kimura sigue siendo una herramienta muy importante en la
actualidad, ver [11, 20, 25, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 51]. Este
artículo pretende ser un abrebocas para aquellos que desean iniciar un estudio de la teoría
de Galois diferencial, en particular a quienes solo les interesa saber sobre la integrabilidad
de la ecuación de Riemann. Existen referencias en castellano sobre la teoría de Galois
diferencial tales como [3, 4, 16, 17, 24]. Sin embargo, algunas de las referencias clásicas
de esta teoría están en inglés [43, 46, 50], pero también se recomiendan las referencias
recientes [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 52], las cuales contienen ejemplos y
detalles en esta teoría.

Por otra parte, para el estudio de la ecuación de Riemann se recomiendan las referencias
[21, 23, 34, 35, 49], las cuales pueden ser de gran ayuda para ampliar el material presentado
aquí.

2. Algunas Definiciones de la Teoria de Picard-Vessiot

Esta sección la basaremos en las referencias [22, 30].

Definición 1. Sea L(y) = 0 una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes en
un cuerpo diferencial < K, ∂z >. Decimos que M/K es una extensión de Picard-Vessiot
para L(y) si:

1. M es generado sobre K como cuerpo diferencial por las soluciones linealmente
independientes de L(y) = 0 y sus derivadas.

2. M tiene el mismo cuerpo de constantes que K.

Ejemplo 1. Considere C(x) como nuestro cuerpo diferencial con la derivada usual. Pode-
mos determinar la extensión de Picard-Vessiot de C(x) para L(y) = y′′+ (1− x2)y = 0

por la adjunción de las soluciones de L(y) = 0. Como el operador lineal L = ∂2x+(1−x2)

puede ser factorizado como (−∂x + x)(−∂x − x), una solución de L(y) = 0 se obtiene

a partir de la solución de (−∂x − x)(y) = −y′ − xy = 0, luego y1 = c1e
−x2

2 , donde
c1 ∈ C, es una solución. La otra solución (y2) se puede hallar por medio de reducción de

orden, por tanto la extensión Picard-Vessiot de C(x) para L(y) es C(x, e
−x2

2 ,
∫
ex

2

dx).

Definición 2. Sea < K, ∂z > un cuerpo diferencial y M su extensión de Picard-Vessiot
para una ecuación diferencial lineal homogénea L(y) = 0. UnK-automorfismo diferencial
σ de K, es un K-automorfismo tal que
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σ(∂z(a)) = ∂z(σ(a)), ∀a ∈ L.

El grupo de todos los K-automorfismos diferenciales de M sobre K, es llamado el
grupo de Galois diferencial de M sobre K y lo notamos DGal(L/K).

Definición 3. Sea < K, ∂z > un cuerpo diferencial y M una extensión diferencial de K.
decimos que M es una extensión liouvilliana de K si M admite una sucesión de cuerpos
diferenciales

K = M0 ⊂M1 ⊂ · · · ⊂Mn−1 ⊂Mn = M

tal que Mi = Mi−1(α) para i = 1, 2, . . . , n, donde:

1. α es algebraico sobre Li−1, o

2. α es primitiva sobre Li−1, es decir, ∂x(α) ∈ Li−1, o

3. α es exponencial sobre Li−1, es decir, ∂x(α)α ∈ Li−1.

Ejemplo 2. C(x, ex
2

,
∫
ex

2dx) es una extensión liouvilliana de C(x) ya que existe la
cadena de cuerpos diferenciales

C(x) ⊂ C(x, ex
2

) ⊂ C(x, ex
2

,
∫
ex

2dx),

donde cada extensión ha sido construida a partir de la anterior por la adjunción de expo-
nenciales de funciones algebraicas y exponenciales de integrales de funciones algebraicas.

Nota 1. Una función se dice liouvilliana sobre K, si está contenida en una extensión
liouvilliana de un cuerpo diferencial K.

Definición 4. Un conjunto algebraico es reducible si es la unión de dos subconjuntos
propios cerrados; es disconexo si es la unión de dos subconjuntos disjuntos propios cerrados.
Un grupo algebraico se dice irreducible si y solo si es conexo.

Definición 5. Sea G un grupo algebraico lineal. La componente identidad G◦, es la única
componente irreducible que contiene el elemento identidad de G.

Nota 2. Si G es reducible, la única de sus componentes que es un grupo es G◦.

3. Función hipergeométrica

Esta sección se basa en las referencias [27, 33, 49].

Sea z ∈ C. Se define la función hipergeométrica para |z| < 1 mediante la serie de
potencias

2F1(a, b; c; z) =

∞∑
n=0

(a)n(b)n
(c)n

zn

n!
(1)
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donde

(a)n =

{
1 n = 0

a(a+ 1) · · · (a+ n− 1) n > 0
(2)

De la anterior definición, se puede ver que

2F1(a, b; c; z) = 2F1(b, a; c; z). (3)

3.1. Casos Especiales

Algunas funciones pueden ser expresadas en términos de la función hipergeométrica.

Polinomios. Si a o b es cero o un entero negativo, la serie se convierte en una suma
finita

2F1(a, 0; c; z) = 1,

2F1(a,−k; c; z) =

k∑
n=0

(a)n(−k)n
(c)n

zn

n!
.

Logaritmos.

z2F1(1, 1; 2;−z) = log(1 + z),

2z2F1

(
1
2 , 1; 3

2 ; z2
)

= log
1 + z

1− z
.

Funciones racionales.

2F1(a, b; b; z) =
1

(1− z)a
.

Funciones trigonométricas inversas.

z2F1

(
1
2 ,

1
2 ; 3

2 ; z2
)

= arcsin(z).

3.2. Singularidades

Considere la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden

y′′ + P (z)y′ +Q(z)y = 0. (4)
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Por lo tanto:

1. Si P (z) y Q(z) son analíticas en z = z0, entonces z0 es un punto ordinario.

2. Si cualquiera P (z) oQ(z) diverge cuando z → z0, pero (z−z0)P (z) y (z−z0)2Q(z)

son finitas cuando z → z0, entonces z0 es un punto singular regular.

3. Dada una función f(z). Una singularidad z = z0 es removible, si es posible asignar
un número complejo de tal forma que f(z) se convierta en una función analítica
en z0.

Teorema 1 (Fröbenius, [34, 49]). Considere la ecuación (4) con P (z), Q(z) ∈ C(z). Si
z = z0 es una singularidad regular o un punto no singular de (4), entonces el espacio de
soluciones de la ecuación (4) tiene la siguiente base de soluciones en una vecindad de
z = z0,

y1 = (z − z0)r1
∞∑
i=0

ai(z − z0)i, a0 6= 0 y (5)

y2 = (z − z0)r2
∞∑
i=0

bi(z − z0)i + cy1log(z − z0), b0 6= 0 (6)

donde r1, r2, ai, bi, c ∈ C son tales que

1. Si r1 = r2 entonces c 6= 0.

2. Recíprocamente, si c 6= 0, entonces r1 − r2 ∈ Z

Observación 1. En el teorema anterior podemos ver:

1. Si c 6= 0, entonces diremos que z = z0 es una singularidad logarítmica.

2. Las singularidades logarítmicas son no removibles.

3. z = z0 es una singularidad no removible si y solo si c 6= 0 o r1 − r2 /∈ Z.

Nota 3. Una base de soluciones de una ecuación diferencial, es una base del espacio de
todas las soluciones de la ecuación diferencial.

3.3. Ecuación hipergeométrica

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden muy usual en problemas de valor en
la frontera, es la llamada ecuación hipergeométrica

z(1− z)d
2y

dz2
+ [c− (a+ b+ 1)z]

dy

dz
− aby = 0. (7)

Esta ecuación posee tres singularidades en z = 0, 1 e∞ de tipo regular. Cualquier ecuación
diferencial de segundo orden con exactamente 3 singularidades todas de tipo regular puede
ser transformada en la ecuación hipergeométrica mediante un cambio de variable adecuado
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(Transformación de Möbius, ver [47]). Se puede obtener una solución alrededor del cero
por medio del teorema de Fröbenius

A2F1(a, b; c; z) +Bx1−c2F1(1 + a− c, 1 + b− c; 2− c; z) (8)

donde 1− c no es cero o un entero negativo y A,B son constantes arbitrarias. En efecto,
como

zP (z) =
c− (a+ b+ 1)z

1− z
, y z2Q(z) =

−abz
1− z

son ambas analíticas en z = 0, se concluye que z = 0 es un punto regular singular de 7.
Por otra parte,

ĺım
z→0

zP (z) =
c− (a+ b+ 1)z

1− z
= c, y ĺım

z→0
z2Q(z) =

−abz
1− z

= 0

esto indica que la ecuación indicial es

r(r − 1 + c) = 0.

Por tanto los exponentes para z = 0 son r = 0 y r = 1− c. Luego para c /∈ Z+ tenemos
dos soluciones linealmente independientes de la forma (Ver [49, pág. 195] )

y1 =

∞∑
n=0

anz
n, y y2 = z1−c

∞∑
n=0

bnz
n.

Si se sustituye y1, dy1dz y d2y1
dz2 en (7) obtenemos

∞∑
n=0

[(n(n+ 1) + c(n+ 1))an+1 − (n(n− 1) + (a+ b+ 1)n+ ab)an]zn = 0.

Lo que nos lleva a la fórmula de recurrencia

an+1 =
(n+ a)(n+ b)

(n+ 1)(n+ c)
an, n = 1, 2, 3, . . .

o escrita en términos de a0

an =
(a)n(b)n
n!(c)n

a0, n = 1, 2, 3, . . .

Por tanto la solución puede ser escrita como

y1 =

∞∑
n=0

anz
n = a02F1(a, b, c, z).
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Similarmente para

y2 = z1−c
∞∑
n=0

bnz
n

=

∞∑
n=0

bnz
n+1−c.

Podemos sustituir y2, dy2dz y d2y2
dz2 en (7) para obtener

∞∑
n=0

[((n+ 2− c)(n+ 1− c) + c(n+ 2− c))bn+1

−((n+ 1− c)(n− c) + (a+ b+ 1)(n+ 1− c) + ab)bn]zn+1−c = 0

de donde obtenemos la siguiente fórmula de recurrencia para los coefficientes bn

bn+1 =
(n+ a+ 1− c)(n+ b+ 1− c)

(n+ 1)(n+ 2− c)
bn, n = 1, 2, 3, . . .

o escrita en términos de b0

bn =
(a+ 1− c)n(b+ 1− c)n

n!(2− c)n
b0, n = 1, 2, 3, . . .

Por tanto la segunda solución de (7) puede ser escrita de la forma

y2 = z1−c
∞∑
n=0

bnz
n = b02F1(a+ 1− c, b+ 1− c, 2− c, z).

4. Ecuación de Riemann

Esta sección está basada en las referencias [23, 31, 32, 35].

Considere la ecuación diferencial de segundo orden

y′′ + p(z)y′ + q(z)y = 0 (9)

y suponga que posee exactamente 3 puntos singulares. Diremos que (9) es una ecuación de
Riemann si todos sus puntos singulares son puntos singulares regulares.

Como (9) tiene 3 singularidades z = a, b y c. Entonces p(z) no puede tener singulari-
dades en el plano excepto por los polos de orden uno en a, b y c, por tanto

p(z) =
p1(z)

(z − a)(z − b)(z − c)
,

de igual forma q(z) únicamente posee polos de orden dos en a, b y c, de donde
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q(z) =
q1(z)

(z − a)2(z − b)2(z − c)2
,

donde p1(z) y q1(z) son polinomios.

Por medio de fracciones parciales la ecuación

y′′ +
p1(z)

(z − a)(z − b)(z − c)
y′ +

q1(z)

(z − a)2(z − b)2(z − c)2
y = 0

puede ser escrita en la forma

y′′ +

[
A1

z − a
+

A2

z − b
+

A3

z − c

]
y′

+

[
B1

z − a
+

B2

z − b
+

B3

z − c

]
y

(z − a)(z − b)(z − c)
(10)

Denotemos por α, α′ los exponentes de a, β, β′ los de b y γ, γ′ los de c. Como la ecuación
indicial en a es

r2 + (A1 − 1)r +
B1

(a− b)(a− c)
,

tenemos que

α+ α′ = 1−A1 y αα′ =
B1

(a− b)(a− c)
.

Similarmente

β + β′ = 1−A2 y ββ′ =
B2

(b− a)(b− c)
,

y

γ + γ′ = 1−A3 y γγ′ =
B3

(c− a)(c− b)

Por tanto si escribimos la ecuación (10) en términos de sus exponentes, esta se convierte
en la hoy bien conocida Ecuación de Riemann.

En 1857, la ecuación hipergeométrica fue generalizada por Riemann, permitiendo que
los puntos singulares regulares pudiesen ocurrir en cualquier parte de la esfera de Riemann
en vez de solamente en 0, 1 e∞, dando origen a la ecuación diferencial de Riemann.

y′′ +

[
1− α− α′

z − a
+

1− β − β′

z − b
+

1− γ − γ′

z − c

]
y′

+

[
αα′(a− b)(a− c)

z − a
+
ββ′(b− c)(b− a)

z − b
+
γγ′(c− a)(c− b)

z − c

]
(11)

× y

(z − a)(z − b)(z − c)
= 0.



Lecturas Matemáticas, vol. 40 (1) (2019), pp. 51-69 59

donde a, b y c son los puntos singulares regulares. Podemos ver el significado deα, α′, β, β′, γ
y γ′ aproximando la ecuación en una vecindad de uno de sus puntos singulares. Para z ≈ a,
tenemos

y′′ +
1− α− α′

z − a
y′ +

αα′

(z − a)2
y ≈ 0. (12)

y de la ecuación indicial tenemos que

r(r − 1) + (1− α− α′)r + αα′ = 0

r2 − (α+ α′)r + αα′ = 0

(r − α)(r − α′) = 0

Así α y α′ son los exponentes locales de z = a. Similarmente β y β′ son los exponentes
locales de z = b y γ, γ′ los de z = c. Estos 6 exponentes satisfacen la relación de Fuchs.
[35]

α+ α′ + β + β′ + γ + γ′ = 1.

4.1. P-funciones

El conjunto de soluciones de (11) es denotado por el simbolo de Papperitz [23]

y(z) = P


a b c

α β γ z

α′ β′ γ′

 (13)

y es llamada P-función de Riemann. En 1872 Schwartz [32] presentó un artículo en el
Journal für Mathematik en el cual determinaba la clase de ecuación hipergeométrica
que solo tenía soluciones algebraicas, este hecho llevó a determinar la clase de todas las
ecuaciones de Riemann que tienen soluciones algebraicas. Por otro lado, en 1950 y 1956
M. Hakuhara y S. Ōhasi (ver [32]) obtienen una clase de ecuaciones de Riemann para
la cual sus soluciones son todas expresables por el uso de funciones elementales y sus
integrales. Lo peculiar es que aunque haya una gran similitud entre las 2 clases, no hay
ninguna relación de contenencia entre ellas.

4.2. Propiedades de las P-funciones

1. Las primeras dos columnas pueden ser intercambiadas.

2. α puede ser intercambiada por α′, β por β′ y γ por γ′.

3. Si z es remplazada por una función racional z′ , de modo que cuando

z = a, z′ = a′

z = b, z′ = b′

z = c, z′ = c′
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las dos funciones P


a b c

α β γ z

α′ β′ γ′

 y P


a′ b′ c′

α β γ z′

α′ β′ γ′

 son iguales, esto

es, toda P-función puede ser expresada en términos de otra cuyos puntos singulares
sean 0, 1 e∞. De acuerdo a la transformación que se escoja en la variable, los puntos
0, 1 e∞, pueden aparecer de 6 formas distintas,

P


0 ∞ 1

α β γ z

α′ β′ γ′

 ;P


∞ 0 1

α β γ 1
z

α′ β′ γ′


P


1 ∞ 0

α β γ 1− z
α′ β′ γ′

 ;P


0 1 ∞
α β γ z

z−1
α′ β′ γ′


P


∞ 1 0

α β γ z−1
z

α′ β′ γ′

 ;P


1 0 ∞
α β γ 1

1−z
α′ β′ γ′


4.

P


a b c
α β γ z
α′ β′ γ′

 =
(
z−a
z−b

)α (
z−c
z−b

)γ
P


0 ∞ 1

0 α+ β + γ 0
(z−a)(c−b)
(z−b)(c−a)

α′ − α α+ β′ + γ γ′ − γ


4.3. Reducibilidad

Una solución no trivial de la ecuación de Riemann es degenerada si satisface una
ecuación diferencial de la forma

y′ + r(z)y = 0. (14)

donde r(z) es una función racional. Una ecuación de Riemann se dice reducible, si admite
una solución degenerada, de otro modo, se dice que es irreducible.

Teorema 2. Si una ecuación de Riemann es reducible, entonces es resoluble por cuadra-
turas.

Teorema 3. Si al menos una de las sumas α+ β+ γ, α′+ β+ γ, α+ β′+ γ, α+ β+ γ′

es un entero, entonces la ecuación (11) es reducible.

5. Tablas de ecuaciones hipergeométricas integrables

En esta sección, la cual está basada en la referencia [32], se presentarán algunos
teoremas que relacionan la integrabilidad de la ecuación hipergeométrica con las diferencias
de exponentes.

A efecto de facilitar cálculos, de aquí en adelante consideraremos las diferencias de los
exponentes:
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1. λ = α′ − α,
2. µ = β′ − β,
3. ν = γ′ − γ.

5.1. La tabla de Schwarz

Teorema 4. La ecuación (11) tiene soluciones solamente algebraicas si y solo si los expo-
nentes de (11) son números racionales y se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. Exactamente dos o cuatro de las sumas λ+µ+ ν,−λ+µ+ ν, λ−µ+ ν, λ+µ− ν
son enteros impares y ninguna de las singularidades a, b y c es logarítmica, o

2. Los números λ o −λ, µ o −µ y ν o −ν toman valores (en cualquier orden) en la
siguiente tabla

1 1/2+l 1/2+m Número racional arbitrario
2 1/2+l 1/3+m 1/3+q
3 2/3+l 1/3+m 1/3+q l+m+q par
4 1/2+l 1/3+m 1/4+q
5 2/3+l 1/4+m 1/4+q l+m+q par
6 1/2+l 1/3+m 1/5+q
7 2/5+l 1/3+m 1/3+q l+m+q par
8 2/3+l 1/5+m 1/5+q l+m+q par
9 1/2+l 2/5+m 1/5+q l+m+q par
10 3/5+l 1/3+m 1/5+q l+m+q par
11 2/5+l 2/5+m 2/5+q l+m+q par
12 2/3+l 1/3+m 1/5+q l+m+q par
13 4/5+l 1/5+m 1/5+q l+m+q par
14 1/2+l 2/5+m 1/3+q l+m+q par
15 3/5+l 2/5+m 1/3+q l+m+q par

Donde l,m, q son enteros.

5.2. La tabla de Hukuhara-Ōhasi

Teorema 5. La ecuación (11) puede ser transformada en una ecuación de Riemann
reducible si y solo si

1. Por lo menos una de las sumas λ+ µ+ ν, −λ+ µ+ ν, λ− µ+ ν, λ+ µ− ν es un
entero impar, o

2. Los números λ o −λ, µ o −µ y ν o −ν toman valores (en cualquier orden) en la
siguiente tabla

1 1/2+l 1/2+m Número complejo arbitrario
2 1/2+l 1/3+m 1/3+q
3 2/3+l 1/3+m 1/3+q l+m+q par
4 1/2+l 1/3+m 1/4+q
5 2/3+l 1/4+m 1/4+q l+m+q par

Donde l,m, q son enteros

.
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5.3. La tabla de Kimura

Teorema 6. SeaM la extensión de Picard-Vessiot deK para la ecuación de Riemann (11).
M es una extensión liouvilliana si y solo si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. Por lo menos una de las sumas λ+ µ+ ν, −λ+ µ+ ν, λ− µ+ ν, λ+ µ− ν es un
entero impar, o

2. Los números λ o −λ, µ o −µ y ν o −ν toman valores (en cualquier orden) en la
siguiente tabla

1 1/2+l 1/2+m Número complejo arbitrario
2 1/2+l 1/3+m 1/3+q
3 2/3+l 1/3+m 1/3+q l+m+q par
4 1/2+l 1/3+m 1/4+q
5 2/3+l 1/4+m 1/4+q l+m+q par
6 1/2+l 1/3+m 1/5+q
7 2/5+l 1/3+m 1/3+q l+m+q par
8 2/3+l 1/5+m 1/5+q l+m+q par
9 1/2+l 2/5+m 1/5+q l+m+q par
10 3/5+l 1/3+m 1/5+q l+m+q par
11 2/5+l 2/5+m 2/5+q l+m+q par
12 2/3+l 1/3+m 1/5+q l+m+q par
13 4/5+l 1/5+m 1/5+q l+m+q par
14 1/2+l 2/5+m 1/3+q l+m+q par
15 3/5+l 2/5+m 1/3+q l+m+q par

Donde l,m, q son enteros.

Nota 4. Equivalentemente, se puede decir que la componente identidad del grupo de
Galois de la ecuación (11) es resoluble si y solo si se cumple alguna de las condiciones
establecidas en el teorema anterior.

6. Ejemplos

En esta sección consideramos varios ejemplos para ilustrar a los lectores.

6.1. La ecuación de Chebyshev

La ecuación de Chebyshev es una ecuación diferencial lineal de segundo orden

(1− z2)
d2y

dz2
− z dy

dz
+ p2y = 0 (15)

donde p es un número real. Esta ecuación presenta tres singularidades de tipo regular en
1,−1 y∞. Reescribiendo (15) tenemos

d2y

dz2
− z

(1− z2)

dy

dz
+

p2

(1− z2)
y = 0.
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Ahora como

ĺım
z→1

(z − 1)

(
−z

1− z2

)
= ĺım
z→1

z

1 + z
=

1

2

y

ĺım
z→1

(z − 1)2
(

p2

1− z2

)
= ĺım
z→1

p2(1− z)
1 + z

= 0

z = 1, es un punto singular regular, similarmente z = −1, es un punto singular regular
Para el punto z =∞, transformemos la ecuación (15) por medio del cambio de variable
x = 1

z y analicemos si el punto x = 0, es un punto singular regular para la nueva ecuación.
En efecto, (15) se transforma en

d2y

dx2
+

[
2

x
+

1

x(x2 − 1)

]
dy

dx
+

p2

x2(x2 − 1)
y = 0. (16)

Como

ĺım
x→0

x

(
2

x
+

1

x(x2 − 1)

)
= ĺım
x→0

2 +
1

x2 − 1
= 1

y

ĺım
x→0

x2
(

p2

x2(x2 − 1)

)
= ĺım
x→0

p2

x2 − 1
= 1

se sigue que x = 0, es un punto singular regular para (16). Por tanto, z =∞ es un punto
singular regular para (15).

Ahora transformemos la ecuación de Chebyshev en una ecuación hipergeométrica y
calculemos sus exponentes. Sea t = 1−z

2 , este cambio de variable mueve las singularidades
de (15) de la siguiente forma

1 −1 ∞
↓ ↓ ↓
0 1 ∞

Por otro lado,

dy

dz
=
dy

dt

dt

dz
= −1

2

dy

dt
, y

d2y

dz2
=

d

dt

(
dy

dz

)
dt

dz
=

(
−1

2

d2y

dt2

)(
−1

2

)
=

1

4

d2y

dt2
.

Entonces, (15) se transforma en

t(1− t)d
2y

dt2
+

(
1

2
− t
)
dy

dt
+ p2y = t(1− t)y′′ +

(
1

2
− t
)
y′ − p(−p)y. (17)

si p ∈ Z+, los parámetros a, b y c de la ecuación hipergeométrica son p,−p, 12 respec-
tivamente. Por lo tanto una solución alrededor de z = 1 para la ecuación de chebyshev
es

Tp = 2F1

(
p,−p; 1

2
,

1− z
2

)
. (18)

Los polinomios Tp son llamados polinomios de Chebyshev de primer tipo.
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Calculo de Exponentes

Aplicando fracciones parciales tenemos lo siguiente

t(1− t)y′′ +
(

1

2
− t
)
y′ − p(−p)y = y′′ +

(
1/2

t
+

1/2

t− 1

)
y′ − p(−p)

t(t− 1)
y.

Calculemos los exponentes en una vecindad de la singularidad t = 0. De la ecuación
indicial tenemos

r(r − 1) +
1

2
r = 0

r(r − 1

2
) = 0

por lo tanto, los exponentes locales para t = 0 son r = 0 y r = 1
2 . Similarmente, los

exponentes locales para t = 1 son r = 0 y r = 1
2 . Para el caso t =∞, usamos el cambio

de variable t = 1
u y analizamos el punto u = 0, así la ecuación (17) se transforma en

y′′ +

[
2

u
− 1/2

u
− 1/2

u(u− 1)

]
y′ +

1

u2
p(−p)
(u− 1)

y = 0.

Luego la ecuación indicial nos indica que

r(r − 1) +

(
2− 1

2
− 1

2

)
r − p2 = 0

r2 − p2 = 0.

Por tanto, los exponentes locales para t = ∞ son r = ±p y la P-función asociada a la
ecuación de Chebyshev es

P


0 1 ∞
0 0 p 1−t

2
1
2

1
2 −p

 .

Consideremos ahora las diferencias de los exponentes

λ = −1

2

µ = −1

2
ν = 2p

y las siguientes sumas de las diferencias

λ+ µ+ ν = 2p− 1

−λ+ µ+ ν = 2p

λ− µ+ ν = 2p

λ+ µ− ν = −1− 2p

Notemos que λ + µ + ν = 2p − 1 es un entero impar, ademas −λ = 1
2 , −µ = 1

2 y
ν = 2p toman valores en la tabla de Kimura para l = 0, m = 0. Por tanto, la extensión de
Picard-Vessiot de C(x) para la ecuación de Riemann (15) es liouvilliana.
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6.2. Ecuación Hipergeométrica con un parámetro libre

Inspirados en [7, §A], consideremos la ecuación diferencial

d2ξ

dz2
+

(
3/2

z
+

1/2

z − 1

)
dξ

dz
+
κ

2

(
1

z(z − 1)
− 1

(z − 1)2

)
ξ = 0. (19)

Podemos hacer la siguiente elección de constantes:

α′ = β = 0, α = −1

2
, β′ = 1,

γ =
1

4

(
1 +
√

1 + 8κ
)
, γ′ =

1

4

(
1−
√

1 + 8κ
)

Así, la ecuación (19), se convierte en la ecuación hipergeométrica:

d2ξ

dz2
+

(
1− α− α′

z
+

1− γ − γ′

z − 1

)
dξj
dz

+

(
αα′

z2
+

γγ′

(z − 1)2
+
ββ′ − αα′ − γγ′

z(z − 1)

)
ξj = 0. (20)

Para verificar el teorema de Kimura, se tienen las siguientes diferencias de exponentes:

λ̂ = α− α′ = −1/2, µ̂ = β − β′ = −1, ν̂ = γ − γ′ =
1

2

√
1 + 8κ .

Para verificar la condición (i) del teorema de Kimura, se calculan las combinaciones

λ̂+ µ̂+ ν̂ =
1

2
(−3 +

√
1 + 8κ)

−λ̂+ µ̂+ ν̂ =
1

2
(−1 +

√
1 + 8κ)

λ̂− µ̂+ ν̂ =
1

2
(1 +

√
1 + 8κ)

λ̂+ µ̂− ν̂ = −1

2
(3 + 8

√
1 + 8κ)

Para que cualquiera de las cantidades anteriores sea un entero impar, entonces κ debe ser
de la forma

κ = (n+ 1)(2n+ 3), (n+ 1)(2n+ 1), n(2n+ 1), n ∈ Z. (21)

Para verificar la condición (ii), observemos que la única posibilidad es que el valor µ̂
ubicado en la columna número complejo arbitrario y que el valor λ̂ de la forma 1/2 +m,
siendo m = −1 un entero, hagan que κ deba satisfacer la condición

√
1 + 8κ = 1/2 + `,

o
κ =

1

2
`(`+ 1). (22)

Pero las condiciones (21) están contenidas en la condición (22): para ver esto, basta tomar
` = 2(n+ 1), 2n+ 1, 2n, respectivamente, para recuperar las condiciones (21). Mayores
detalles sobre este ejemplo pueden verse en [7].

Un caso de una ecuación de Riemann no integrable, puede verse en [3, Ej. 2.7, Pág 43].
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