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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA XXVII REUNION 

ANUAL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

SPINAJi)EL, V. W. de (U.N.B.A.): Juegoe diferranoia7,ee de tiempo.m!nimo. 

Se generaliza el caso tratado por Roxin en Differential Games with 

Parti8>1 Differ,ential Equations, Proc. of the Workshop on Differential 

Games, Enschede. Holanda, marao 197,7 (en prensa), ieferente a un jue-

go difer'encial con la ecuacion del calor Wtt(x,t) wxx(x,t) con con-

diciones iniciales w (x, 0) = .,0 (x) ; w t (x, 0) = 1/!{x); 0 <;x <; 1 y condiciQ. 
nes de contorno w(O,t) = u(t); w(l,t) = v(t); t> 0 donde u(t) y vet), 

son los controles gobernados por ambos jugadores, al caso en que la 
condiciiSn "terminal" del juego es: 

J: w(x,T) p(x) dx = M 

siendo; M un nGmero real dado, T el "tiempo de terminaciiSn" del juego 

(juego de, "tiempo optimo" 0 de "sobrevivencia") y p (x) tina funciiSn 

"peso" continua dada. 

RIPOLL, D., MARCHI, E. Y BENEGAS, J. (U. N. San Luis): Dependenoia oon 

7,a t:'emperatura de Za eetruotura de 7,oe miorotubut'08. 

Un modelo Fisico-Matem~tico es usado para p-l'edecir el comportamiento 

con la temperatura de la estructura bioliSgica de microtubulos. Para 
este sistema se considera un MC'delo de Ising a efectos de obtener la 

FunciiSn de ParticiiSn. La resoluciiSn de esta funci6n es matem4ticamen
te compleja" pues requiere la obtencion de valores pr.opios de matrices 

cuyas ecuaciones caracteristicas son de grado mayor que tres. Se obti!!. 
nen curvas de denaturaciiSn que estan en buen acuerdo con los resulta

dos experimentales. 

, 
Mlr.LAN, L. (U.N. San Luis) y MARCHI, E. (U.N. San Luis y U.E. de 

Campinas): Ap 7,ioaoi6n de 7, mode 7,0 de Ieing a 7, 00 7,ageno. 

Este biopoHmero esU constituido por tres cadenas de amino~eidos uni
das por ligaduras de hidr6geno; las cuales son suceptibles de romper

se por efecto dtl la temperatura, siendo este feniSmeno de car4cter 
c.ooperativo. Considerando estos elementos en el modelo se obtiene 18, 
:funeiiSn de Partie ion en el contexto del modele de Ising. En diversos 
~ltsos de inter~s se resuelve la funci6n de Partici6n por el m~todo de 

'.- ' , 

~riz de transferencia obteni,endo una ecuaei6n caraeteristiea de eua!. 



"I 

223 

to grado. De la funci6n de Partici6n obtenemos el numero medio de lig~ 

duras de hidr6geno intactas como una derivada con respecto a un par§
metro que representa la energia libre de formaci6n de la ligadura. 

BORIA, J. L., ESTRADA, M. Y GALLARD, R. (U.N. San Luis): Un generador 

de tabLas de reLaciones para gramaticas de precedencia simpLe. 

Desde hace ya una decada se conoce el valor de las descripciones for
male~ de los lenguajes de computaci6n para su traducci6n automatica, 
en particular las descripciones gramaticales. En el disefio de compil~ 

dores, el tipo mas util de gramatica 10 constituyen las gramaticas 
"independientes del contexto", y dentro de estas, las gramaticas de 
precedencia simple son las mas faciles de analizar. 

En este trabajo se muestra un algoritmo muy eco~6mico de construcci6n 
de tablas de precedencia simple con un microcomputador, quedando ex
pedito el camino para construcci6n de compiladores en maquinas muy p~ 
quefias. 

CHIAPPA, R. (U.N.S.): So.bre La noci6n de adjunto en eL caso de grafos 

orientados y no orientados. 

Se establece una relaci6n entre las nociones de "grafo adjunto" para 
el caso de grafos orientados y el de grafos no orientados. Dicha rel~ 
ci6n nos permite reencontrar el criterio de Krausz de caracterizaci6n 
y un teorema sobre isomorfismos de grafos adjuntos (caso no orientado) 
utilizando, en ambos casos, la propiedad similar y correspondiente al 
caso orientado. 

VIOLLAZ, A. J. (U.N. Tucuman): Distribuci6n asint6tica de La norma L2 
de Las desviaciones de estimadores de funciones de densidad. 

Sea (~v)v:o un sistema ortonormal completo sobre un intervalo [a,b] y 

sea (Xj)j:l una sucesi6n de variables aleatorias i.i.d., absolutamen

te continuas con funci6n de densidad f respecto de la medida de 

Lebe~gue ~ sobre R. Sea fn(x) = 
.. 1 n 

donde d n- I. (X.) w(X.), 
v j=l v J J 

m .. 
l a (m) d • (x) 

v=o v v v 
av(m) E R, w(x) > 0 

w(x) = 0 si x ~ [a,b]. En este trabajo se encuentra 

/ w(x), x E (a,b), 

si x E (a,b), 

la distribuci6n 

Ef ) 2 w2 dl.! 
n 

y asint6tica de los funcion~les T = n (m+1)-1 Jb (f 
nan 

T* = n(m+1)-1 Jb (f - f)2 w2 dl.!.La idea central del trabajo consisnan 
te en encontrar la distribuci6n asint6tica de TJT~) reemplazando fn 

por procesos gausianos elegidos convenientemente y luego probar que 
los dos funcionales convergen a la misma distribuci6n. A este fin se 
aproxima la funci6n de distribuci6n empiricapor un proceso Movimien
to Browniano. 
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NEME, A. J. Y SANCHEZ, C. U. (U.N. San Luis): Gpupo Fundamental de Es

pacios Lentes Homologicos. 

Se demuestra que la condici6nnecesaria y sufic:Lente para que un gru
po 1r sea grupo fundamental de un Zn-Lente Homol6gico de dimensi6n 
2k+1,k> 1 es la siguiente: 

i) 1r tiene una presentaci6n finita; ii) HI (1r) o. 

ALIA de SARAVIA D., BOUILLET, J.E. Y VILLA SARAVIA, L.T. (U-.N. Salta): 
Solucion de similapidad de un ppoblema de aonduccion de calop en un 

dominiQ unidimensionaZ semiinfinito, que aontempla posibZes cambios 

de fase. 

La bGsqueda de soluciones de similaridad (funciones de x/It) de cier
to problema de conducci6n de calor lleva a plantearse, dados k(u) ~ 0, 

y E(u) ~ 0 estrictamente creciente, el problema de ha1lar uCy) ~ 0, 

funci6n continua de la variable y = x/It, tal que 

(1) (k(u) u')' + (1/2) y(Elu))' = 0 en y > 0, con u(O) A > 0 y 

u(oo) = O. 

Bajo hip6tesis adecuadas, tomando v(y) = E(u(y)) y llamandoG(v) a 
una funci6n tal que G(v) = u para u> 0, se prueba que (1) se puede 
transformar en: hal1ar v(y) tal que 

(2) {kG(v)) G' (v) v'}' + (1/2)y v' = 0, con yeO) 
+ v(oo) = E(O ), 

Mediante hipotesis adecuadas, (2) admite una soluci6n v(y) tal que 
uCy) = G(v(y)) es soluci6n de (1) para casi todo y, siendo abso1uta
mente continua k(u) u' + (1/2)yE(u) .Es posib1e tener en cuenta cam
bios de fase, asociados con sa1tos de 1a funci6n E(u). Por 10 expues
to, e1 "f1uj 0 ca1orico" k(u) u' experimenta los mismos sal tos en ta
les valores u, 

DAUB, W.E.D. (U.N. del Centro): E:x:tension del aZgopitmo de las difepe!!:. 

aias finitas y algunas apZiaaai~nes. 

Se desarro11a 1a extensi6n del algoritmo de las diferencias finitas 
deb ida a I. A1daondo. Si {ui} , {ail son sucesiones se define 

I k k-I k-I 
f:.. u i = ui +1 - a i u i ' f:.. u i = f:.. . u i +1 - ak f:.. u i ; se establecen 

divers as propiedades de las diferencias extendidas y se indican fina1-
mente varias ap1icaciones: resoluci6n de ecuaciones lineales en dife
rencias finitas, sucesi6n de Fibonacci, suma de series recurrentes, 
problemas sobre probabilidades, soluci6n de ecuaciones diferencia1es 
lineales a coeficientes constantes y de Euler-Cauchy. 

DIEULEFAIT, C. E. (U.N. Rosario): Sobpe la estpuatupa de Zas funciones 

optonopmales. 
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Si 1JI 1 (X),1JI 2 (X), ••• ,lJI k (X), •• : es un conjunto, finito 0 no, de .funciones 

especificadas, 1a sucesi6n de funciones: 

F (x) = lJ 1 "'lex) + lJ 2 "'2 (x) + .•• + lJ IJIv(x) v v, v, v,v 
con v = 1,2,3, .•. ;k, .•• gozar4 de 1a propiedad de ortonorma1idad con 

'la funci6n X (x) : 

f+_ .... Fm(x) F (x) X(x) dx = 6 ;, m,n =1,2, ... ,k, ••• 
n m.~ 

si siendo b. un determinante' de or.den k, no nulo, cuyo elemento (v, s) 
es: r: "'v (x) "'s (x~X (x) dx 

con b.' el adjunto d.e aque1 elemento, los coeficientes lJ verifican v,s 

el sistema de (k;;1) ecuaciones: 

lJ 8 + lJ 0 + ... + Ok lJ v, v v, s v+l , v v+l , s , v k, s 

cuyas so/luciones se encuentran facilmente. En particular, si IJIv(x) 

= xv- 1 las. funciones Fv(x) se trocan en po1inomios, de grado v-1, or
tonorma1es con 1.a funci6n X (x). La demostraci6n se apoya en una doble 

forma de encarar UIia aproximaci6n cua,dratica respecto a una funci6n'. 

de densidad de probabilidad, arbHraria. 

CAPRI,O. N. (U.N.B.A. y U.N. La Plata): Sobl'e un teOl'ema de Von 

Neumann-HaZmos. 

Sea L(H) (resp L+(H)) el espacio de todoslos operadores hermitianos 

(resp. hermitianos positivos) en un espacio de Hilbert H; C(R) el de. 
las funciones. reales continuas y acotadas sobre R. Si (A ) es una su-

n 
cesi6n en L(H) de elementos permutab1es entonces existen A E L(H) Y 
una sucesi6n (f ) en C(R) tales que A = f (A). Este resultado, enun-n . n n . 
ciado sin demostraci6n por Halmos en Proc. A.M.S. Vol. 31, pp. 130-

132, esaemostradoen forma independiente, probando p'ara ello 10 si
guiente: Si (Tn) es una sucesi6nde espacios metrizab1es, localmente 

compactos y separables. T = i!h Ti , B (resp. Bi ) es 1a tribu de Barel 

de T Crespo T i) Y En : Tn -- L+ (H) es unasucesi6n de medidas espec
tralesque conmutan eIitre si, entonces existe una llnica medida espec-

tra1 E:T -+- L+(H) tal que si Mi E Bi para i = 1, ... ,n y 

M = Mlx ... xMnxTn+lxTn+2x ... entonces E(M) = E1(Ml)' .... En(M~). 

GONZALEZ, R. L. V. (U.N. Rosario): ApZiaaai6n de teaniaas de penaZia~' 

ai6n a pl'obZemaa de aontl'oZ.bang-bang estoaastiaos. 

Se 'estudia un problema de control bang-bang estnc4stico. Se resuelve::.· 

la ecuaci6n de Hamil ton-Ja,cobi asociada p.or medio de una sucesi6n de 
p,roblemas de optimizaci6n de funcionales pena1izados. Se demuestra 1a 
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convergencia de estas soluciones ala. S;'O'iuci6n, del problema original. 
Finalmente se da un m~todo num~rico de c4lculo por medio de una combi
naci6n de penalizaci6n y aproximac~6n interna. 

GONZALEZ, R. L. V. (U.N. Rosario): SoZ,uci6n'gZ,obaZ, deZ, pl'obZ,emade 

cont~oz, bang-bang pOl' medio de poZ,!ticas Z,ipschi~aianas en l'eaZ,imen

taci6n. 

En este trabajo se estudia el problema'de control bang-bang general 
en forma global. Primero se p:rueba la existencia de control 6ptimo 
introduciendo poHticas relajadas, luego se introducen poHticas en 
realimentaci6n lipschitzianas y se elige entre ellas la que optimiza 
un funcional global auxiliar. Se pruebafinalmente que e1 ,costo obte
ni'do .con estas poHticas converge al costo 6ptimo (soluci6n del pro
blema o,riginal) cuando la constante de lips chi tzianidad Hende a infi
nito. 

GONZALEZ ,R. L. V . (U.N. Rosario): SoZ,uci6n gZ.obaZ, de pl'obZ,emas de 

contl'oz, y tiempos de detenci6n 6ptimos. 

Se estudia aqui el problema de control (y de tiempo de detenci6n)6p
timo con variables de estado restringidas a un dominio n C Rn •. Se demue~ 
tra que la funcion costo 6ptimo es la mlixima soluci6n de la correspon
diente ecuaci6n 0 inecuaci6n de Hamilton-Jacobi y produce el maximo 
de un funcional global auxiliar. Este 61 time problema de optimiza
ci6n se resuelve numericamente por medio de l.a aproximaci6n interna 
del espacio C(n) con elementos finitos lineales, de forma que el Pro
blema aproxililado resul ta una programaci6n lineal. Sedan resultados 
de convergencia y ejemplos computacionales de aplicaci6n. 

CORNING, F. R. (U.N. Jujuy): Emtensi6n natul'az, de A-estl'uctUl'as. 

Se define' el funtor tangente generalizado (covariante) T(n):X -, (TX)n 
estudilindose sus propiedades para el espacio euclideo y ciertosgru
pos de Lie. Se resulve el problema de la extensi6n natural de A-estru£ 
turas para. algunos grupos clasicos. 

VIOLLAZ, A. J. (U.N. Tucumdn): Mej ol'a apal'ente de z'a bondad de ajuste 

cuando se ajusta una fami?ia de modeZ,os. 

, Con frecuencia en el proceso de anlilisis de datos se ajusta una fami
lia de modelos a los datos' a fin de elegir, de acuerdo a cierto cri
terio de bondad de ajuste, el modelo !Illis apropiado. El objeto de este 
trabajo es estudiar la mejora aparente, de la medida de concordancia 
de los datos con el modelo, debido a que se ajusta una familia de mo
delos a los mismos datos. Se .es,tudia el caso de variables aleatorias 
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normales que satisfacen a una familia de modelos de regresion con va
riables independientes no estoc~sticas, y como m~dida de la bondad de 
ajuste se usa el error cuadr~tico medio. 

TRIONE, S. E. (U.N.B.A. Y I.A.M.): Sob~e una fo~muZa de Le~ay. 

Si t = (to,t1, ... ,tn_1) ERn sea u = t~ - t~. - - t!_l; 

r+ {t ERn/to> 0, u > OJ; si Z = (ZO,zl'''''Zn_l) pongamos {t,z}= 

= tozo + t1z 1 + ••• + tn_1zn_1;dt = dtodt1,···,dtn_l ; 
. 2 2 

T = {z E Cn / y E V_}, donde V_ = {y E Rn / YO < 0, YO - Yl -
2 - Yn-l > OJ; K~(X) la funcion modificada de Bessel de tercera especie; 

la transformada de Laplace de ~(t) 

fez) = L[~] = f e-i<t,z> ~(t) dt. 
Rn 

Sea F (X) una funcion de la variable escalar X, Y sea ¢ (t) una funcion 

tal que: ¢ (t) = F (u) ; sop ¢(t) c f+ ; e<t,y> ¢(t) E Ll si Y E V -
Si Z E T entonces: 

a) Si n Zm + Z, m = 0,1,2, ... 

f (z) L[ ~] (_l)m Z2m 1I'm dm J: F (X) K 0 [ (X s) 1 / 2] dX. 
dsm 

b) Si n Zm + 1 , m = 1,2, ... , 

(_1)Di 22m- l 1I'm m r _(1..8)1/2 
f (z) L[ ~] = ~ F(X) X- 1/2 e dX. (2) 

dsm 0 

La formula (2) coincide con unresultado debido a J. Leray (cf. Hype£ 
bolic Differential Equations, mimeographed lecture notes; Institute 
of Advanced Study, Princeton, 1952, formula (19.11), p. 41) al cual 
llega por un metodo completamente diferente. 

WEIDENBACH, R. J. (U.N. del Centro): Newton - Leibniz. 

Personalid~d; caracter; breve resefia en relacion con la celebre pole
mica sobre la primada en el descubrimiento del C~lculo infinitesimal; 
lexistio realmente dicha polemica? Funcion de la Royal Society. New
ton; su sicologia. Leibniz; su sicologia. lDebe subsistir el criterio 
polemico? 

CASTRO, P. (U.N. del Centro): Gene~aZizaai6n y posibZe extension de 

un teo~ema de AbeZ. 

Se dauna nueva demostr.aci6n del siguiente teorema: "Sean ~ an y ~ bn 
series convergentes con sumas A y B, respectivamente. Si la serie pro-
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ducto (Cauchy) ~cn cumple la condici6n lim n.c 
n 

=-0 entonces ~ cn 
n 

converge, y ademas giendo C su suma se verific.a C =A.B ". Se propone, 
ademas, una extensi6n de este resul ta,do a las integrales infini tas 

convergentes. 

LARO'PONDA. A. R. Y LOPEZ. M. A. (U.N.B.A.): Sob'l'e· fO'l'TTlas ouad'l'atioas 

"en fib'l'ad08 veoto'l'ia1,.es. 

Se trata de cpnstruir el anillo de Witt de un espacio topo16gico X 

via formas cuadraticas sobre fibrados vectoriales (reales. de dimensi6n 
finita y base X) y exhibir sus vinculaciones con el anillo KO(X) de 

la K"teoda (en el caso X par$compacto) y con el anillo 'de Witt de la 

~-Ugebra C (X.R) (en el caso X compacto). 

~ 

BURNA. A •• CORAZZA. C •• FERNANDEZ. G .• NOVOGRUDSKY. C .• SANTOS. J. 
(Y.P.F.) y D 'A-TTELLIS. C. E. (LA.M.): Una apl.ioaoi6n geoflsioa de 

1,.oe fi1,.t'l'oe de Ka1,.man - Buoy. 

En las exploraciones que se realizan con el obj eto de localizar "zo

nas pro~icias para la explotaci6n petrolera. se presenta el probl~ma 

'-originado pOl' el mismo m6todo empleado para. esos estudios- de des CO!! 
volucionar sefiales sismicas producidas pOl' explosiones en la superfi

cie. El modelo de una sefi.l sismica consiste en 

yet) = w(t •• ) * r(.) + vet) 

donde yet) es la traza sfsmica. w(t,") laondicula. ret) la funci6n 
de reflectividad y vet) ruido. Esta sefial es muestreada para permitir 

su trlltamie'nto en computadoras. convirtieJl.dose en discreta la expre-' 

sHin anterior'. Se puede demostrar entonces que si se define 

x(k) = (r(k).r(k-1) ••.•• r(k-L+1))t , 

resulta 
y(k) = H(k)x(k) + v(k) 

y la evoiuci6n de los estados x(k) puede escribirse 

x(k) = w(k.k-1)x(k-1) + g u(k-1) , 

con u(k-1) ruido blanco. 

El problema que se plantea es la.estimaci6n de x(k) a partir de' las 

observaciones y(k). 10 que se resuelve en este trabajo mediante el e!!!. 
pleode los filtros de Kalman-Bucy. Estos permiten - a diferencia de 

la teoda clasica de Wiener - tratar con procesos no estacionarios. 
por 10 que se estudi6 un modele de ese tipo. Se desarrollaron e impl~ 

me"ntaron tanto los aigori tmos del proceso como del fil tro, y se mues
tran algunos resultados obtenidos. 

FAURING. A. M. P. Y GUTIERREZ. F. (U.N.B.A.): Umitee inve'l'8oe de va

'l'iedadee. 
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Se considera un sistema inverso de variedades diferenciables Mn mode
ladas sobre espacio~ de Banach yse trata de determinar baj 0 que condi 
ciones su limite inverso M admite una estructura de variedad diferen
ciable C'" model ada sobre un espacio de Fr~chet. El objetivo de es.ta 
construcci6n es dar una es·tructura diferenciable intrinseca (esto es 
sin utilizar entornos tubulaTes ni geod~sicas) al conjunto de difeo
morfismos de clase C'" de una variedad compac:ta. S·e demuestra que 1a v!. 
riedad diferenciable M asi obtenida es efectivamente el limite inverso 
en la categoria de variedades diferenciables. 0 sea,si F es una vari!:, 
dad diferenciable y f: F~- M es una aplicaci6n·, eritonces f es dife
renciable· (resp. ck , C"') si Y s6lo si cada una de "las aproximantes" 
de f 10 es. 

ALVAREZ ALONSO, J .. (U.N .B.A.): Cal'aotel'iaaoidn del. ill1.ol.ep de un opel'a

dol' l'egu l.al'iaan te seudodife:t'enoiaL 

Dado un abierto U C Rn, suelen llamarse regularizant.es en U, a los 0-

peradores lineales que aplican cont·inuamente E' (U) en C'" (U). Se sabe 
que estos operadores son exactamente los operadores integrales co~ nu
cleo en C"'(UxU). Se consideran ahora entre los regularizantes, aqu~-
110s que son ·seudodiferenciales; 0 sea los operadores de la forma 

f E C~(U) 

con p(x,n funci6nde C"'(UxRn), cuyas derivadas cumplen ciertas esti
mac"iones. 
Lo que se hace aqui, es caracterizar las funciones k(x,y) E C"'CUxU), 
que son nucleos de operadores regularizantes seudodiferenciales. El 
resultado que se obtiene es: Dada kCx,y) E C"'CUxU), son equivalentes: 

a) k es el nucleo de un operador regularizante seudodiferencial. 

b) Para cada K C U compacto, IX ,f3.,'Y n-uplas enteras ·no negativas, 

sup 
xeK 
yeRn 

FAVA, N. A. Y SANTALO, L. A. (U.N.B.A.): P:t'ooesos estooastioos de pl.a

oasoonve~as y de segmentos. 

Utilizando algunas f6rmulas generales de la Geometria Integral. se cal
culan los valores medios de ciertas variables aleatorias asociadas a 
procesos estocasticos de placas y segmentos. 

CAPUTTI. T. (U.N.B.A.): Sob:t'e ol.ases Lipsohita de dist:t'ibuciones en 

el. espaoio euol.ideo n-dimensional.. 

Se estudian espacios de· funciones 0 distribuciones Lipschitz con res
pecto a grupos multiplicativos de dilataciones· {At}t>O en Rn. 
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Los resultados obtenidos, entre otros, son: 

a) La clase Lipschitz A(a,p,q ,En) de dis tribucicmes temperadas 
f(x) E L Q(E) tales que: P,p n 

es independiente de ~ y de k, Y las normas cj.adas por: 

Uf(xHp,a + 
{ fa! 

son equivalentes entre s1 cualesquiera sean ~ y k, donde «I>k es una 
funci6ncon valores vectoriales de componentes 

( 3 ) a -11 I x I 2 OX e lal =k; k;;;.l y 

b) Si a > 0 eStas normas son equivalentes a las que se obtienen reem
plazando el intervalode integracion (0,1) por el intervalo (0,00). 

c) Las clases Lipschitz A(a,p,q,En) y A(~,p,q,En) son isomorfas cua
lesquiera sean a y ~ reales. Tal isomorfismo esta dado por el opera-

dor de integracion fraccionaria JG-a asociado al grupo At. 

BENEDEK,A. Y PANZONE, R. (U.N.S.): Series de funaiones de Besse~ pro

venientes de prob~emas de aontorno anoma~os. ~ 

Se estudian desarrollos en serie de autofunciones de la ecuacion de 
Bessel: 

v ;;;. 1 

con una condicion de contorno en x=l de la forma 

peA) y(l) + Q(A) y' (1) = 0 

donde P Y Q son polinomios sin ceros comunes. Se demuestra que es po
sible desarrollar toda funcion f de L2(0,1) en serie de autofunciones 
y funciones principales asociadas convergente en media a f. La conver
genciaes uniforme si f pertenece a una familia densa en L2. Las auto
funciones y funciones asociadas no forman una base y por 10 tanto los 
desarrollos no son unicos. 

PICCO, D. (U.N. La Pampa)'y PLATZECK, M. I. (U.N.S.): Sobre ~a estrua

tura de~ grupo de Brauer-Wa~~. 

Se obtiene la estructura del grupo de Brauer-Wall B~(R,G) cuando G es 
c1clico y ~ es no degenerado, extendiendo los resultados de Wall para 
G = Z2 : B~(R,G) puede identificarse conB(R)xE(R,G)xG', donde B(R) 
es el grupo de Brauer, E(R,G) es el grupo de extensiones de galois de 
R con grupo G y G' es un "grupo de grados", exhibiendose expllcitamente 
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la multiplicacion en el producto cartesiano. En particular, s'i R es un 
cuerpo conteniendo suficientes rafces de la unidad y G es indescomponi 
hIe de, orden n, entop.ces Btp(R,G) B(R) x R*/R*n x Z2 ' con 

[A,a,O)[B,b,O) [AB(b,a),ab,O) [A,a,l)[B,b,l) [AB(a,b),£ ~,O) 

[A,a,O)[B,b,l) [AB(£ b,a),ab,l) [A,a,l)[B,b,O] [AB(£ a,b),~.l) 

n+1 * * con £ '" (-1) ,donde ( , ) : R xR .--+ B(R)es una aplicaci6n bili-
neal bien conocida. 

GANDULFO, R. Y TIRAO, J. A. (I.M.A.F.): Multipliaadores de funaiones 

sDbre espaaios bi-homog'neos aompaatos. 

S'ea M un espacio bi-homogeneo compacto. Un multiplicador acotado T so 
bre L2(M) determina univocamente una sucesi6n acotada de numeros co 

plejos {mk} tal que para f '" I f * .k' Tf '" I mk f ~ .k donde las .k 
son las funciones esfericas zonales de M. Mostramos que T induce nat~ 
ralmente un multiplicador TI sobre L2 (M I ), donde MI es una subvarie-
4ad de M, que en el caso M '" Sn es su ecuador, mientras que en los 
otros casos es la subvariedad antipoda de un punto de M. Esta reduc
cion nos permite transferir la acotaci6n deTI sobre LP(M I ) a la de T 
sabre LP(M), 1 < p < ~ generalizando un teorema clasico de Marcinkie
W'l:cz. 

CALDERON, A. P. Y ALVAREZ ALONSO, J. (U.N.B.A.): Existenaia de aalau~ 

los funaionales en aiertas algebras de operadores seudodifepenaiales. 

Se considera una clase, Jk, de operadores seudodiferenciales de orde
nes no posi tivos; en Jk, s'e define una estructura de algebra de Ba
nach. Dados f E C~{R), A E Jk autoadjunto, se prueba que existe, co
mo integral de Bochner, 

(GO let) e itA dt 

y' que define una distribuci6n de sQPorte compacto, con valores en J k . 
Es posible entonces extender esa integral, a una aplicaci6n lineal y 

continua 
CGOCR) ~ Jk 

f - fJ(f,A) 

Entre otras propiedades :,cuando f es un polino~io, fJ(f,A) coinCide 
con P (A). 

Danos 'n operadores autoadjuntos AI"" ,An en J k , se deduce que tam
bi.en existe la integral 

J ~' i(tIAI+·· .+t A } 
(t ' t) e n n dt'I' ... dtn I ' ... , Rn n 

f GO(,n) pua E Co R y que puede extenderse a una aplicaci6n lineal y conti 
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nualle C"'(Rn) en J k • En este caso, si f es un polinom;i.o, se obtiene el 

s~me~~izado de f, evaluado en (AI' ••• ,An)' 

Para: op~radores no autoadjuntos ~ es posible considerar integ-rales del 
tipo die Cauchy: 

Jc fez) (zI - A)-l dz 

con funciones f holomorfas en {I zl ~ DAn k}' 
J 

SCARFIELLO, R. (U.N.B.A.): La Transformada de MetUn y ta Representa

aion de grupos. 

Es conocido el significado que tienen la Transformada de Fourier y el 
teorema de Plancherel considerados desde el punto de vista de la Repr~ 
sentaci6n del grupo adi tivo de los niimeros reales, al hacer posible la 
descomposicion de la Representacion Regular en suma directa continua 
de Representac'iones irreducibles. Se muestra aqu1 que la Transformada 
de Mellin desempefia un rol analogo a la de Fourier en el caso del gru
po multiplicativo de los nllmeros reales positivos no nulos. 

~ 

CAMPOLI, O. (I.M.A.F.): La transformada de Fourier aompteja en un gl'U-

po de Lie .semisimpte de rangol. 

Sej G un grupo de Lie conexo semisimple de rango 1 con centro finito. 
Sea KCG un subgrupo compact? maximal. 

Usando una generaliza~ion de la t~cnica de S.Helgason para el caso e~ 
ferico, se prueban teoremas de Paley-Wiener para el espacio de funcio~ 
nes infinitamente diferenciables, a soporte compacto en G, K-finitas 
a derecha e izquierda. 

THOMANN, E. (I.M.A.F.): Mal'aos adaptados para aUl'vas en Rn. ctasifiaa

aion de aurvas en R3 aon puntos de aUl'Vatura aero. 

Sea f: R __ Rn una inmersion de clase Cn con II f I (s) II == 1. Las soluci,Q, . 
nes de 

(1) . W' (s) = (fl (s) ,W(s)) fll(S) - (fll (s) ,W(s)) fl (s) 

con condiciones iniciales ortonormales fl (0), VI(O), ••• , Vn_I(O), defi 

nen un marco adaptado a 10 largo de f(s). Para n=3 las soluciones de 
(1) permiten definir la p:Itetol'sion Tf(s) como la llnica funcion, salvo 
constantes aditivas y modulo 2'11', que satisface: (i) Tf(s) = -T (s) don
de k(s) to 0, (ii) suponiendo k(so) to 0, Tf(s) = Tf(sO) donde k(s) = 0 
Y (iii) el campo cos Tf(s).n(s) + sen Tf(s).b(s) definido donde 
k(s) to 0, admite extension diferenciable V, con V constante en cada 
componente del interior del conjuntodeceros de k. El teorema de ri
gidez que se obtiene es: dos inmersiones en R3 , f Y g, difieren por u
na rotaci6n sii kf(s) = k (s) y Tf(s) - T (s) = cte, (mod. 2'1/'). g g. 
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MARCHI, E. and TARAZAGA, P. (U.N. San Luis): The (k,nJ-stoahastia ma

tzoiaes. 

El problema de caracterizar los vertices del poliedro de las matrices 
doblemente estocasticas resuelto por Birkhoff y von Neumann desperto 
el interes manifestado por von Neumann de extender este resultado ak
matrices. En el presente trabajo se obtiene un teorema de caracteriza
ci6n de los vertices de las k-matrices estocasticas de orden n, caso 
particular del cual es el teorema de Birkhoff de las matrices dobleme!!. 
te estocasticas. 

Por otro lado se muestra que la caracterizacion de von Neumann no si
gue siendo valida para dimensi6n mayor que n=2 al mismo tiempo que se 
estudian algunos tipos de extremales y el concepto de descomponibili
dad. 

PUYAU, H. A. (U.N. La Plata): Metodos topoZ6giaos en teozo{a de modeZos. 

La teoria de modelos se ha construido casi exclusivamente sobre la ba-
'se de procedim~entos algebraicos hasta convertirse en algunos aspectos 
en un c~pitulo del algebra universal al que debe agregarse la parte 
lingulstica correspondiente. Los procedimientos topologicos han tenido 
una aplicacion limi tada (prueba topologica del teorema de Lowenheim -
Skolem por W. Beth, teorla de los modelos continuos de Keisler y Chang 
donde el conjunto de valuaciones es un espacio de Hausdorff). En los 
ul times afios se han agregado a los procedimientos habi tuales en las 
pruebas de independencia ("forcing", valuacion de modelos en algebras 
de Boole completas) otros francamente topologicos,como el empleo de 
categorias de haces con valores en un "site" 10 que ha permitido obte
ner en muchos' casos result~dos equivalentes (independencia de la hipo
tesis del continuo en Lawvere y Tierney). Se comparan las demostracio
nes obtenidas con topoi y con conjuntos genericos en un modelo de ZF. 

MILASZEWICZ, J. P. (U.N.B.A.): Sobr>e eZ nuaZeo de Poisson-Szego en do

minios de tipo A. 

En el nO 254 (1972) del Journal ·fi.ir die reine und angewandte Mathema
tik, K.T. Hahn analiza algunas propiedades de espacios de Hardy en do
minios de tipo A. En dicho trabajo se plantea el siguiente problema: 
.1.Es el nucleo de Poisson-Szego de un tal dominic una identidad aproxi
mada? La respuesta es af:j.rmativa y nuestra demostrac.i6n se basa en el 
hecho de que las fronteras de Choquet y ~e Shilov coinciden para un 
tal dominio. 

CORTINA, E. (U.N.B.A.): Sobzoe tzoansfozomaaiones ZineaZes fzoaaaionazoias 

de funaiones matzoiaiaZes. 

Consideramos la clase Sn de funciones matriciales contractivas (de or-
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den n <~) cuyos valores en casitodo punto de la circunferencia uni
dad son, si.ultanea.ente, valores en el contorno. de funciones .atri
ciales de taracterIstica acotada en I z I > 1. Para S(z) E Sn puedeob
tenerse una representaci6n en bloques diagonales, que pe~ite si.pli
ficar la construcci6n de las transfo~aciones lineales fraccionarias. 
Nuestros resultados tienen aplicaciones interesantes a la teor!a de 
'dntesis de sistemas pasivos. 

CORACH, G. Y LAROTONDA, A. R. (U.N.B.A.): Compaotifioaoiones diferoen

ciabZes. 

Es un hecho conocido que la. teorh de algebras de Banachconmutativas 
pe~i te Ualgebrizaru el problema de la· caracterizaci6n de las compac
tificaciones de un espacio completamente regular. Analogamente la· teo
ria de las CO.-algebras permite hacer 10 mismo con las compactificacio
nes diferenciables Y de una variedad diferenciable X (esto es, aque
llas compactiflcaciones con una estructura diferenciable tal que X re
sulta difeomorfa a una subvariedad abierta densa de Y). El resultado 
fundamentai es el siguiente 

TEOREMA." Sea A una subalgebra de cO. (X). Supongamos que A es una cO. -a! 
gebra. Si i: A -- C"'(X) es la inclusi6n entonces el par (X(A),l*) es 
·una ·compactificaci6ndiferenciable· de X si y s6lo si 

(I) A separa puntos y cerrados de X. 

(II) Si M(x) {~ E Coo(X): ~(x) = O} entonces An M(x)2 = (A n M(x))2 
para cada x E X. 

(III) A es a inversa continua. 

MONTI, D.R., RUFFINENGO, W. Y VILA, R. (U.N.R.):EZ sistema CRUCES 

paroa eZ troatamiento de encuestas estad!stioas. 

El sistema CRUCES instrumenta un lenguaje orientado al tratamiento de 
encuestas estad!sticas y la interpretaci6n del mismo en t~rminos del 
.calculo y tabulaci6n de frecuencias de ocurrencia en la poblaci6n en
cuestada de condiciones maltiples planteadas por el investigador. Con~ 
ta de un l~ctor y compactador de datos, de un compilador de lenguaje 
asociado a una gramatica de precedencia que genera c6digo de una ma
quina ideal y de un procesador de la maquina ideal que la simula en 
el sistema IBM 1130. CRUCES fue redactado. en FO~TRAN y opera en 8K pa 

~ -
labras (de 16 bits). 

WELT I , R. (Insti tuto de IngenierIa Electr6nica - Antelco): Movimiento 

de una parot!ouZa entroe ondas de ampZitudes arobitroaroias. 

Es bien conocido que las ondas de gran ampli tud pueden llegar. a atra
par partrculas en un p1a.,sDui.. La presencia de estasJiart!culas atrapa-
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das influencia el comportamiento no lineal de la onda de gran amplitud 
(O'Neil, ToM.; Phys. Fluids 8,2255 (1965), Welti, R.; R. Pellaty A. 
Roux; Ann. Geophys., 29, 263 (1973)). Es de interes entonces investi
gar el efecto de otras ondas sobre las 6rbitas atrapadas en la prime
ra onda. Zaslabskii y Filonenko (Sov. Phys. J.E.T.P. 27, 851 (1968)) 

han considerado en detalle la dinmnica en particulas "debilmente atra
padas" Em una onda de gran ampli tud en la presencia de una perturba
ci6n. Kaw y Kruer (Phys. Fluids 1,190 (1971)) han estudiado el movi
miento de una particula en el campo de dos ondas suponiendo que la pa~ 
t;icula esta fuertemente-atrapada en una y considerando a la otra como 
una perturbaci6n. En este trabajo se estudia la influencia de dos on
das de amplitudes y fases arbitrarias sobre el movimiento de una parti 
cula fuertemente atrapada en una onda de gran amplitud. 


