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se dice que es un polinomio de Dirichlet. Sin pérdida de generalidad, a efecto de ceros, podemos asumir la
normalización
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con r1 > . . . > rn > 0. Si el subgrupo aditivo G = Z log r1 + . . . + Z log rn es denso en R, la funciones
f(z) se denominan polinomios de Dirichlet non-lattice. En caso contrario, los llamamos polinomios de
Dirichlet lattice.

Por una parte, en esta charla analizaremos algunas de las propiedades que presentan los polinomios de
Dirichlet, especialmente las relacionadas con los ceros, y mostraremos la relación existente con el concepto
de cuerda fractal: un conjunto que es unión disjunta de intervalos abiertos cuyas longitudes forman una
sucesión L = l1, l2, . . . de longitud total finita

∑∞
j=1 lj .

Por otra parte, y estrechamente relacionadas con las propiedades de los ceros de polinomios de Dirichlet
non-lattice, en esta comunicación presentaremos las conjeturas formuladas por Lapidus y van Frankenhuy-
sen en la teoría de las cuerdas fractales (ver [2, 4, 5]), y mostraremos a través de [1, 6, 7] las soluciones
dadas recientemente.
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