:

-200-

"

'.'

,

;',"

~;

El mismo ~squema'. puede ap~icarse' a la formación de hielo
en' los bordes ·de .ataque. de alas y 'h~lices de aviones.
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Se publicaron in extenso· los trabajos~orr.esppndien~es .a
: ,los. siguientes informes' pl'lesentaqos:
.
, -E. G a v,i ola (Observatorio Astronómico', Córdoba). Empleo de energía atómica para fines induStrial~ y militares (Apare,cido en Revis6a. d.e' la Unión Maternática Argentina, VoL' XI,
· p. 220, Buenos ¡\ires, 1946). ,
.'
;
·
. J. B '8. ls,ei r () (Obs:ervatorio Astronóinioo, ,Cótdqba)~ .Inipulso aI;lgular ele campos. vectoriales (Apal(écido en" Revis,ta de
la Unión Matemática Argentina. Vol. XII,p. 153, 'Buenos Ai. "
res, 1947).
. ¡ B.
Le·vi· (Instituto de Matemática, Rosario).' Magnitudes
y dimemliones físicas (Aparecido lén MalhematioaeNolcte ,: año'
VI. p. 1, Rosario, 1946).
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No 11an enviado resúmenes los ~ut~res de lóssiguientesiu:'"
formes:.
C .. Pasqualini (Tnsti.tuto de Aeronáutica,. ~a Plata) .
Estado actual de. la teoría de la. turbuLencia.
: R: PI at z e cl( (Observatorió Astronómico, Córdoba). Len":
te correctora de Rbssp(ara el conli."allor de ·espejos parahólieos~
A. G'O n z á: 1e zD ü mí n: g u e z (Instituto de M~tenlát.i:c.1J;
Buenos Aires) .. Aplicaciones radiotécnicas de las transformadas
· de. Hilbert.
.~,
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CRISTÓBAL pE,LoSADA y

mo

n;

El !leño 1945, en el vql. X de esta· Rev:ista de la Unión MatemáticaA~gen
tilla (pág. 174) . dábamos cuenta de la aparición del tomo I' del Ourso de AnáZisis Mat~mático. del prestigioso. profesor peruano Dr. Losada y Puga. Cumpliel!do . lo que" entonces anunciaba el Autor ~n . el .Prólogo, ha. aparecido el
tomo Hde la misma· obra, con la misma excelente presentación y' cuidada' selecci6n del .contenido que entonees señalábamos. Las' matel'iastratildas en este
segundo volumen son las siguientes:
Empieza con el Libro V de la obra total, que trata· de las séries. Comíen-
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zu. con las series :de términos positivos y sus Criterio~ de convergencia;' "sigue
con las series de términos positivos y negativos,' ~peracion~B con' series, series
de potencias,series ,dobles y 'pl'oductós infinitos. I:iltercáladas entre estos temas, contiene unas' interesántes púginas sobre el 'cálculo. numérfco' de números
aproximados, en, particular de la suma de seri~s convergentes.
'
"
,Se entra luego en 'el estudio de los desarrollos en' serie de l,as funciones'
de Una vari~ble, con aplicaciones 'a 10B problemas' de múximos, y mínimos, al
c{¡lculo de int~grajes por desal'l'oHo en serie", y a la definición y propiedades
de las funCiones /hiperbólicas. A continuación se entr~ en el desarrollo en' serio, de las funciOnes de varias, variables y en el estudio de los máximos y, iñí~
nimos de las mismas.
El libro VI trata de las aplicaciones geométi'icas del cálculo diferencial:
curvás planas (con todas sus' propiedades de curvatui:a, contaeto,puntos aut'
guIares, evolutas, etc.)'; curvas de, doble curvatúra(triedro 'principal, fórmu-.
l;'lS de ,:j!'renet; etc.); superficies (líneas: sobre' una superficie, teoremas de
Meusnier y de Euler, sup,erficies regladas, coordenadas, curvilíneas).
El Libro VII' s,etitula "Cúestiones relativas:, á la in,tegración". En su
primer capítulo 'trata de ,la integración, numérica, ,gráfica y mecánica,' cen
mucho detalle y" mmierosos ,e interesant'es 'e'jemplos ,aclaratorios." Siguen luego doseapítulos sobre integrales impropias '(con aplicn,ci6n a las funciones
Gamma y Beta de Euler) y sobre la ,diferenciación de una in.tegral definida.
1Jos -6.ltimos capítulos están dedicados .a las, diferenciales totales, integrá-'
les curvilíneas e int,egrales múltiples, con aplicaciones al cáleulo. de áreas y,
volúmenes.
Siguiendo el plilll que se trazó el Autor en el tomo I, este libro es sobre,
todo un' libio "claro!', que no ahorra ejemplos ,aclaratorios cada ve,z 9.ue se
introduce ,una cuestión o concepto nuevo y que contiene numerosos ejemplos y ,
cjerc~cios al final de cada capítulo, junto con excelentes y claras figuras, '
sobre todo en la' parte, geométrica (este' tomo contiene 146figui:as). S~guiendo
'la costumbre del tomo I; cada vez, que debe mencionar el nombre de un matemático, el Autor ha intercalado C011 acierto una breve' noticia,' biogr6.fica del
mismo.
, En resuDIen" como dijimos al aparecer el tomo I, este Cur80 de Análisi~
Matemático' ha de' ser sin duda bien reeibido por el ,público matemático "de
}tabla castellana y ha de dejar al lector con ganas para esperar el tomo nI'
que. llnuncia el Autor en el prólogo.
\
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