
SESIONES ClENTJFICAS DE LA UNION 
MATEMATICA AHGENTINA 

En la ciu!lud Eva Perón (Facultncl ¡le Ciencias FísicómntemátiClls) se 
realizaron los días 23 y 24 de muyo ¡le 1953 las sesiones ciont6ficus ¡le la 
Unión Matemática Argentina, conjuntamente COIl la Asociación Física Ar
gentina. Asistieron al acto el rector de la Universidad, autoridades de la Fa
culta¡l, del Observatorio, profesores de las Universida¡les !le Eva Perón, Bue
);08 Aires, Cór(loba, Cuyo, Tucumílll y soci~s de ambas ontida¡les. Abl'ió el acto' 

. el t1ccano (10 la Facultad ele Ciencias Fisicomaten¡áticns doctor Antonio E_ 
Rodríguez, quion dió la bienvenida a los concurrentes y destacó la importan
cia científica que asumían para la cnsa de estudios lns delibel'llciones a reali
zarse. Agradeció el Presidente de la Asociación Física Argentina. A continua
ción se di6 comionzo n las sesiones ele la U. M. A., conforme nI siguiente pro
grama: 

DIA 23 DE MAYO, u lns 15 horas 

1. ERNS'l' LA:r.rMl~L (Instituto Físico-matemático, UniversÍf1ud Nacional !le Tu
cumílll). Conferencia sobre AI,IJ1t11os probloma8 ele la teoría do fll?/.oioncs do 
varias variables oO?nplo,ias. 

2. ALBER'l'O E. SAGAS'l'UJlIE y BERRA (Facultad ¡le Ciencins Físico-matemáticas, 
Universidad de Eva Perón), SOb1'C divisibiUdacl en ,lJ1'u.poiclos. 

3. 1-LBER'I'O GONZÁLEZ Do;.¡fNGUEZ (Faculta!l l1e Ciencias Exnctns y Natura
les, Universidad de Buenos Aires y Dirección Nacional de In Energla Ató
mica), Dcfin'ición proci,~a rle 11a!·tcs finitas con c7i,~tancias hipCl·bólicas . 

.Resumen: L. Schwal'tz menciona y utiliza (Théorie des ¡listl'ibutioll, 
Pul'Ís, Hl50, vol. I, pÍlg. 50), la parte finita. 

(PfslII) 'P = 1'f· f f··· 1 s'" \x) 'f' (x) Il.:C (1) 

donde s = ¡i;r.2" - x 2¡ ••• - X2;'-=-1 1){l1'(L XII'::. O y sólo cuando la expresión 
es real, y .~ = O en los otros ea sos ), 1)('1'0 no eln In definición precisa del 
segull(10 miembro de (1). Mostramos que es vÍllidn la f61'muln 

ex:> . 

(I'f:~UI) . \? (.el' a:", ... XII) = 1'/,. f ?;,"+I.1 (z) dz (:l) 
11 

donde la parte finita lInüli'lnc'l/sional del segundo miembro estít I1ciínida 
pOI' In fórmula n, 2; 26 del libro de Schwal'tz, con 

(: I~+ "+ +., ) (:,.1-1 ¡'P xV···,XII= ,z- x l - ••• X-II-1 /. l 
!I .,/ - (u-l)... 1::2" • .----.. -., (,XI' .'. (XII-l 

~ z- + x-a + ... -1- X-II,-I . 

Consignamos algunas ele las numerosas nplicacionos !Je esta fórmula, 
en particular a la electrodinámica cuÍlntica. 
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4. ORLANDO Vn,LAMAYOR (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad de C6rdoba), So/n'e m¡ teorema general de inmersión en los 
anillos. 

Resumen: Dado un anillo R y un conj unto C de elementos de R lla
maremos clallsum arit1l!ét·ica de e al sub anillo eilgendrado por C. Si la 
clausura de C coincide con R diremos que C es denso en R. Con estas de-· 
fidolles vale el teorema siguiente: t t Dado un anillo A y un conjunto C 
caracterizado por propiedades entre los elementos <11.' C y respecto de los 
<1e A, se obtiene un anillo B con las siguientes propie<1ades: 1. - El con
junto formado por los elementos de A y e es denso en B. - 2. El conjunto 
<1e los elementos de A constitnye un subanillo de B isomorfo con A. -
3. Si R es otro anillo cualquiera que satisface las propiedades 1) y 2), 
existe una ampliaci6n liomomórfica de B sobre R que mantiene invariantes 
los elementos de A y -de C' '. 

5. BEPPO LE V! (Instituto (le Matem(tticas, Facultac1 de Ciencias Matemáticas, 
Universidad del Litoral) _ Matemáticas y Física en la 'teOl'ía (le la placa 
rlclgac7a. 

DIA 24 DE MAYO, a las 15 lioras 

1. LUIS A. SAN'rALÓ (Facultad <1e Ciencias Físico-matemáticas, Universidad 
de Eva Per6n y Comisi6n Nacional de la Enel'gía A t6mica), Sobl'e los dis
tintos tensore,s dc la cllrv.atm'a de ~tn espacio c7e conexión afin no simétr'ica. 

Resumen: Darla una conexión afin L~ik se pueden deducir de ella otras 
dos conexiones 

Las derivadas covaI"Íantes segundas de un vector a, pueden con~ide

rarse respecto de todas las variaciones con repetici6n de las tres conexiones 
anteriores tomadas 3 a 3. En efecto, la primera derivaci6n es respecto una 
conexi6n y la segunda derivaci6n precisa otms dos conexiones. Restando 
dos rlerivadas segundas con los índices permutados, se obtienen 27 tenso
res de curvatura. Se discuten estos tensores y sus contracciones. 

2. EMILIO A. MACIIADO (Facultad de Ciencias Físico-matemáticas, Universi
dad ele Eva Per6n y Comisi6n Nacional ele la EII(!rgía At6mica), Sobre la 
f1t1lCión alea'to-ria. 

x (t) = f~u K (t, s) el ~ (s)" 

Resumen: Se estudia esta funci6u, donde ~ (s) es un proceso estocás
tico definido. Se obtienen resultados imponiendo al núcleo K (s, 't) y a 
E (8) distintas condiciones. Se particulariza en el caso de E (s) estacionario. 

3. PEDRO PI CALLE,TA (Facultad de Ciencias Físico-matemúticas, Universidad. 
de Eva Per6n), Sobre tt suma de lIIagnit11de.9". 

4. GERMÁN FERNÁNDEZ (Facultad de Ciencias Físico-matemáticas y Obser
vatorio Astron6mico de Eva Per6n), Sobre superf'ieies c7esal'l'ollables no 
regladas en 1m espacio (7e 4 17im cnsiol1 cs. 

;Resumen: Se bnscan las condiciones para que una superficie desarro-
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lIable no sea reglada 'en un Ilspacio, euclidiano o no, de 4 dimensiones. 
Se encuentra la ecuación diferencial que deben cumplir estas superficies, 
la cual se discute. 

5. RODOLFO RICABARRA (Facultad de Ciencias Físico-matemáticas, Universi
dad de Eva Perón), Sobre aná¡'¡8i.~ a1·mónico. 

6. G. DEDEBANT (Facultad de Ciencias Fíúco-matemáticas, Universidad de 
Eva Perón), Hacia una tennod'inwlnioa estadíst'ioa de la atmósfera. 
Los meteorólogos modernos han abordado hasta el presente, la ter

modinámica de la atmósfera con los conceptos de la termodiI~{Lmica de los 
gases en 'laboratorio. Sil} negar la universalidad de los principios de las 
doctrinas termodinámicas en conjunto, es necesario, sin embargo, convenir 
que hay modalidades de aplicación, ya que la atmósfera no es una simple 
partícula de aire, sino un inmenso fluido, no uniforme y turbulento, sumer
gido en el campo gravitacional. 

'Por otra parte, el prablcma no habría sido cOllsiderudo si la termodi
námica "restringida" llUbiera podido explicar todos los rasgos mús esen
ciales de la estructura vertical de la atmósferu. Como no es éste el caso, 
hemos tratado de aplicar lo mús correcta y clúsicamente posible, la Me
cúnica Estadística de la Atmósfera y han resultado las cOllclusiones par
eiales siguientes, de acuerdo cOli los datos experimentales: 

1Q) El gradiente adiabútico seco 110 es de 1Qe/100m. sino de O,76QC/100m. 
2Q) Ademús del equilibrio isotérmico existe también un estado de equi

librio adiabútico (Estratósfera y tropósfera). 
3Q) La temperatura media de la Estratósfera (200QA) se deduce con 

gran precisióll de la temperatura media del Globo Terrestre (288QA). 
4Q) Existe un nivel "isotérico" hacia los 14,4 Km., lo que permite 

establecer Ulla relación ele notable simplicidad entre las temperaturas ab
solutas en la Estratósfera y al nivel del suelo: su producto os constante. 

7. DEDEBANT, G. Y DI MAIO, R., Nota sobl'e el cálculo de los e/TOl'CS cometi
dos en los sondeos ele la at'Yllósfem. 

La aerología plantea ,el problema de apreciar los errores cometidos 
en las funciones terlll~diniimicas, a partir de los errores cometidos en los 
elementos fundamentales medidos en los sOUlleos: presión, temperatura, llU
medad. Estas funciones son en realidad unas f'uncionales y el problema 
exige el empleo del cálculo dc vm'iación. Considerando que 01 problema no 
ha sido hasta ahora expuesto claramente, los antores lo plantean en de
talle, para el caso del geopotencial. Destacan que debe cnidarse bien la 
distinción entre los errores sistemúticos (o correcciones), que pueden ser 
calculados y elimina!1os, y los errores al en torios, <10 los euales sólo puede 
hacerse 'una apreciación por sus desviaciones tipo, IJUrtieml0 !1e los grá
ficos de contraste. Indican que las fórmulas permiten calcular los erro
res sistemúticos a partir de los coeficientes de contraste, en los casos de 
un nivel isobúrico fijo y de nn nivel isobárico variable. 

8. SÉLIX E. HERRERA Alnstit1tto F'Ísioo-matcmútico, Universirla!1 Nacional de 
Tucumún), Una nota sobre la derivación (le 1m ol'llen real eualqu'iera. 
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Resumen: Adoptando como punto de partida la definición de Riemann 

para la derivada D'l { (x) de un orden real cualquiera de una función 
{(re), se demuestra, restringiéndose al caso de mayor interés' en que 
O <:IX < 1, la fÓI'mula: 

naf(x) _ {(a) (x-a)-a+ "(a) (x-a)l-a+ 
- [(1 '-a) , [(2-a) -

{"(a) (x-a)2-a + ." + {(I,-l) (a) (x-a)k-'-l-a + 
r(3-a) r (k-IX) 

flk) (~) ( )k-a. ¿-,. ¿-
r(k+1-a) x-a , a ,,~ .... x. 

que generaliza la forma finita de la serie de Taylor. El desarrollo es le
gítimo si {(,'(y admite un cierto intervalo ['v" x,], derivadas ordinariamen
te continuas hasta el orden le inclusi\'e y x, <a < x < x,. 

-Bajo condiciones complementarias obvias, se obtiene la forma infinita 
del desarrollo. 

Se prueba además el siguiente resultado: si dos funciones tienen en un 
cierto intervalo una misma del'ivada de orden a; O < a < 1, deben diferir 
necesal:iamente en una función c¡; (x) = C (x - a )';(-1 con C constante ar

bitraria. En el caso límite a = 1, se ob'tiene en particular un teorema fun
damental del Cálculo. 

O. AN'fONIO MON'l'EIRO, Ba8es distl'iblltiva,~ de los e8pacios de Boole. 
Reticulados regularmente (lisconexos. Filtros y ultra filtros Stonianos. 

Filtros conexos -:r componentes conexas. Caracterización descriptiva de la 
compact.ificación e1e Stone de los espacios topológicos regularmente disco
nexos. Aritmética de los reticulados normalmente disconexos y las bases 
multiplicativas "de los espacios de Boole. 

Por último se resolvió, en principio, a raíz de una invitación formulada' 
por los doctores Caluvita y Balanzat, l'ealizar en San Luis (Universidad Na
cional de Cuyo) la próxima reunión de la UMA, en septiembre de este año. 

Además se recibió una invitación elel Director N=.Icional de la Dirección Na
cional de Energía Atfímica, a la UMA, para visitar esa dependencia, 
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