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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 

GENERALIZED FUNCTIONS AND DIRECT OPERATIONAL METHODS (dos volum~ 

nes), por T.P.G. Liverman, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1964. 

El exito logrado por la teoria de distribuciones 0 funciones ge

neralizadas, se debe en gran medida al significado fisico de las 

mismas y a la simplificacion que introduce en el tratamiento de m~ 

chos problemas de matematica y fisica teorica. Desde 1948, en que 

L. Schwartz desarrollo la teoria de distribuciones, son numerosas 

las obras que han pretendido popularizar las distribuciones y ha

cerlas digeribles a los fisicos y a los tecnicos. Esta es una de 

ellas. La mayor parte de la exposicion Se hace sobre una clase 

particular de distribuciones, el espacio D~. Las definiciones y 

propiedades se hacen.en terminos de convergencia debil y funciones 

parcialmente continuas, siguiendo la metodologia de G. Temple. An 

tes de realizar el tratamiento riguroso de cualquier tema,el autor 

present~ una serie de argumentos heuristicos e interpretaciones fi 

sicas. 

En los primeros cuatro capitulos se introducen las distribuciones 

elementales, se deducen las principales propiedades y se las aplka 

a la solucion de ecuaciones diferenciales ordinarias, a la bus que

da de la funcion de Green y a los sistemas de ecuaciones diferenci~ 

les. Los capitulos V y VI se destinan al estudio mas profundo de 

las distribuciones, a la relacion entre las distintas definiciones 

y su estructura fundamental. Los capitulos VII y VIII introducen 

las transformadas de Fourier y Laplace en terminos de distribucio

nes. El Vol. II se destinara a los metodos integrales. 

Numerosos ejercicios al final de cada capitulo amplian y mejoran 

el tex1;.o. Los ejercicios son de tres tipos de dificultad para ad!Jl 

tar el texto a distintos niveles de curso. Los po cos errores que 

aparecen en eL texto son facilmente detectados por el lector atento. 

El libro ilustra especialmente sobre la ventaja de plantear los pr£ 

blemas fisicos en terminos de distribuciones. 

J.N. Aguirre. 

OPTIMIZATION IN CONTROL THEORY AND PRACTICE, por I. Gumowski y C. 

Mira, Cambridge, at the University Press, 1968. 
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&I. libro es de nivel elevado y trata con claridad diverso$ aspe£. 

tos de los problemas variacionl!.les. En particular, resulta. un te,!. 

to de consulta muy intere~ante para aquellos que est~n familiariz~ 

dos con el t6pico considerado. 

Los cap!tulos dedicados al estudio de funcionales por ~~dio de 

m~todos directos e in.directos exhfl,en una buena present,ciiSn incl~ 

yendo varios ejemplos interesantes. 

Dentro de los diversos t6picos desarrollados se destaca particu

larmante la comparaciiSn que se realiza entre e1 Calculo de Varia

ciones, 18 Programaci6n Dinamica y el Principio de Maximalidad de 

Pontrya~in. Se p1ante~n claramente las dificu1tades que encuentra 

la Programaci6n Dinamica en las aplieaciones de alta dimensiona1i

dad analizando su vinculaci6n con la formu1aci6n de Carath~odory. 

A su vez, la presentaci6n de 1a relaci6n entre e1 Caiculo de Vari~ 

ciones y el Principio de M8ximalidad es interesante, fundamentando 

la extensi6n en este Gltimo de 1a formu1aciiSn max. relate H a 1a 
YEY 

forma mas general 11m. sup. H, (Y: conjunto admisib1ede funciones 
. YEY 

6e control continuas por trozOB Y H: Hami1toniano) con e1 objeto 

de tratar los ca80S en que ~ pertenece al interior 0 al entorno de 

!. 
El libro 88 cierra con un cap!tulo 80bre 1a ap1icaciiSn de m~to

dos direct08 para obtener solucioneB aproximadas, con 10 que Be 

concluye as! una obra recomendable para aquellos interesados en 

estas 6isciplinas. 

Ing. CaT10s R. Cavoti. 


