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Resumen : La transformada de Mellin es una variante de la trans-
formada de Laplace que permite relacionar una forma modular (o mas
precisamente, su expansión de Fourier) con una series de Dirichlet.
Esta relación hace que la teoŕıa de formas modulares juegue un rol
importante en muchas áreas de la matemática: Combinatoria, rep-
resentaciones de grupos y geometŕıa de curvas eĺıpticas por nombrar
algunas.

En la primera hora de esta charla introduciré el concepto de forma
modular f(τ) de peso (entero) k sobre el grupo SL2(Z), el de transfor-
mada de Mellin de f(τ), y el de serie (completa) de Dirichlet Λ(f ; s)
asociada a f(τ). Describiremos las propiedades anaĺıticas de Λ(f ; s),
y como el Teorema Converso de Hecke caracteriza a tales series entre
todas las series de Dirichlet. Enseguida estudiaremos los valores espe-
ciales Λ(f ; j + 1) cuando 0 ≤ j ≤ k − 2 es un entero, y veremos que
tales valores caracterizan f(τ) al explicar el Teorema de isomorf́ıa de
Eichler-Shimura. Si nos alcanza el tiempo revisaremos algunos aspectos
cohomológicos de este último resultado.

1



En la segunda parte de la charla discutiré algunas variaciónes de lo
anterior conseguidos con una transformada integral que no pasa nece-
sariamente por puntos cuspidales de SL2(Z) (como si lo hace la trans-
formada de Mellin), si no que por ciertos puntos eĺıpticos de tal grupo.
Esto es parte de un trabajo en curso en que se realiza con O. Imamoglu
y A. Toth.
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