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CAPRI, O.N. (U.B.A.) Y GONZALEZ DOMINGUEZ, A. (I.A.M.): Sobre represe~ 

taciones exponenciales de funciones operatoriales holomorfas de parte 

real positiva. 

H designa un espacio de Hilbert separable. L(H) designa el espacio de 
Banach de todos los operadores lineales acotados de H;!::' = {z: Re z > O}. 

TEOREMA 1. Sea Fez) una funci6n operatorial tal que F(z) es holomorfa, 
tiene parte real positiva y {F(z)}-l E L(H) para todo z E !::'. Entonces 

F(z) = exp {A + ~ ~tz -. Joo . 
1T _00 it - z 

§l.!l dt} . 
i+t 2 

(1 ) 

donde A es operador hermitiano de L(H) y G: (-00,00) -+ L(H) es debil
mente medible y para casi todo t, G(t) es un operador hermitiano tal 

que "G(t)" < ~ . 

TEOREMA 2. Sea.H un espacio de Hilbert complejo separable dotado de 
una conjugaci6n; y admitamos que la funci6n operatorial F es tal que 
F(z) es holomorfa, tiene parte real positiva y {F(z)}-l existe en L(H) 

para todo z E !::"y ademas F(z) es real y hermitiana cuando z es real y 

positivo. Entonces 

{A + _2 Joo z 2 - 1 F(z) = exp 
1T 0 Z Z + t Z 

t 
--2 G(t) dt} . 
1 + t 

(2) 

donde A es un operador hermitiano real y la funci6n operatorial 
G: (0,"') -+ L(H) es debilmente medible y para casi todo t, G(t) es un 

operador hermitiano real tal que "G(t)" < ~ 

Estos dos teoremas encuentran aplicaci6n en la teoria de n-puertos li
neales (n < '" ; si n = '" se trata de los llamados "puertos de Hilbert", 
introducidos y estudiados por Z·emanian). Ello es consecuencia del he
cho de que la funci6n operatoriai es una expresi6n de la "impedancia" 
de un n-puerto lineal pasivo en funci6n de la fase limite G(t) (en el 
eje imaginario, llarnado por los circuitistas "eje de las frecuencias 
reales"). 

Demostramos ademas teoremas de estructura analoga a la de los dos pre

cedentes, con la diferencia de que en el integrando aparece, no la fa

se limite, sino e1 m6duZo Ztmite de fez) en·el eje de las frecuencias 
reales. 
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AGUIRRE TELLEZ, M.A. (U.N. del Centro): Productos multiplicativos de 

distribuciones invariantes Lorentz. 

En esta nota evaluaremos los siguientes productos de distribuciones 
invariantes Lorentz: 

La obtencion de estas formulas se basa, esencialmente, en la aproxima

cion de ambos factores del producto mediante las respectivas regulari
zaciones donde aparece el mismo nucleo singular y el resultado final 

se obtiene por pasaje a limite. 

Usaremos para aplicar este metoda el nucleo generalizado de Riemann
Liouville yel nucleo hiperbolico de Marcel Riesz. 

TARZIA, D.A. (U.N. de Rosario): Determinacion de coeficientes descono

cidos en el problema de Lame-Clapeyron. 

Se estudia el problema de Lame-Clapeyron (Annales Chimie Physique, 47 
(1831) p.250-256), conocido en la literatura por problema de Stefan a 
una fase, con coeficientes desconocidos. Siguiendo la idea de Budak, 
Cannon, Douglas, Duchateau, Iskenderov, Jones se impone una sobre-con
dicion en el borde fijo x=O del material de cambio de fase. En nuestro 

problema, la condicion adecuada es del tipo k ax(O,t) = -hollt obte
niendose: 

i) Si la conductividad termica 0 la densidad de masa es desconocida, 
el correspondiente problema de frontera libre tiene siempre una solu
cion del tipo de Lame-Clapeyron-Neumann. 

ii) Si el calor latente 0 la capacidad calorifica es desconocida, el 

correspondiente problema tiene una solucion del tipo Lame-Clapeyron
Neumann si y solamente si una condicion complementaria es verificada. 

GIGENA, S.D.R. (U.N. de Rosario): Sobre inmersiones m1nimas isometri

cas en modelos de curvatura constante. 

Denotamos M(Y) el modelo usual de curvatura contante k10, y considera
mos inmersiones isometricas de variedades diferenciables 

X: Mn ---+ Mn+P(k) ~Rn+p+l. Donde en el ultimo espacio consideramos 

la metrica Riemanniana apropiada a cada caso. Las conexiones tangente 
y normal de la inmersion conducen a las ecuaciones de estructura, que 
permiten establecer la relacion entre el vector posicion y los vecto
res de curvatura media. La condie ion de minimalidad es equivalente a 

un sistema de p ecuaciones diferenciales elipticas no lineales. En pa!:. 
ticular, usando el modele de Klein del espacio hiperbolico tridimen
sional H3 , se obtiene la ecuacion de las s~perficies minimas en H3 y 

se muestran diversos ejemplos, en paralelo a los clasicos de R3. 
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SPINADEL de, V.W. (U.B.A.): Resoluai6n numeriaa de un problema de aon

trol optimo L-Q. 

El problema analizado de control optimo L-Q (lineal-cuadratico) se re
fiere a la minimizacion de una funcional que es cuadratica, tanto en 

la variable de estado como en la de control y cuya dinamica esta gobe.!:. 
nada por un sistema de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias 
que son tambien lineales en la variable de control. 

Dicho sistema se ·resuelve numericamente discretizando con 10 que se o~. 

tienen ecuaciones discretizadas analogas a las de Riccati, usando para 
ello el metoda explicito de Euler. 

Se aplican los resultados obtenidos al control optimo de polucion se

gun el me to do de C. Wright: "Some political aspects of pollution con
trol", Journal of Environmental Economics and Management, 1 (1974), 
173-186. 

CUKIERMAN, F.M. (U.B.A.): Eauaaiones del plano osauZador. 

Sea X C An una curva algebraica no singular (no contenida en un (n-2)
subespacio). Si H C An es un hiperplano, se dice que H es osculador a 

X en x E X si tiene orden de contacto maximo con X en x. Se demuestra 
(facilmente) que para cada x E X existe un unico hiperplano osculador. 
Lo que hicimos nosotros es determinar ecuaciones del fibrado osculador 
a partir de ecuaciones de X. Ademas, el mismo metodo nos permite en

contrar ecuaciones para los puntos de inflexion. 

TORANZOS, F.A. (U.B.A.): Enfoque algoritmiao de problemas de geometria 

te6riaa. 

Dos problemas teoricos de Geometria de Conjuntos Estrellados son atac~ 
dos mediante recursos tipicos de la Matematica Aplicada. La determina

cion de puntos de maxima visibilidad en un conjunto conexo y compacto 
en Rn se estudia como un problema de optimizacion, formulandose el al
goritmo de determinacion del optimo. La obtencion de componentes con
vexas de un conjunto conexo y compacto es tambien planteada mediante 
un algoritmo con su correspondiente diagrama de flujo. Se analiza la 

posibilidad de modificar dicho algoritmo pa~a obtener las componentes 
convexas· esenciales de dicho conjunto. 

TORANZOS, F.A. (U.B.A.): El mirador de un aonjunto pZano auya frontera 

es una aurva tangenaiable. 

Sea S un conjunto conexo y compac.to del plano, cuya frontera es una 

Cl.jTVa simple de Jordan con tangente unica T(x) en cada punto x. Se tra 
ta de obtener una descripcion del mir~dor·de S, es decir del conjunto 
de los puntos que "ven" a todo S. Si x es un punto regular de la fron
t~ra S, la terraza de S en x sera el conjunto D(S,x) de los puntos vi-
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sibles desde x y ubicados en el semiplano interne determinado T(x). 
Si x es "cuspide" 0 "umbilico", D(S,x) es el segmento de T(x) inclui
do en S y con extremo en x. Si x es "pico" 0 "boca", D(S,x) = 0. De
mostramos que el mirador de S es la interseccion de las terrazas de 
S en puntos de inflexion 0 puntos no regulares. Este teoremagenera
liza un resultado de B. Halpern (1969), y permite responder a proble
mas abiertos que dicho autor dejo planteados. 

·CANALS FRAU, M., SAAD, S. Y FIGALLO, A. (U.N. San Juan): Las aZgebpas 

I n -17· 

Un. sistema formado por un conjunto A, un elemento 1 E A, un operador 
binario ... definido sobre A, un operador unario 17 definido sobre A, 
se dice un ~lgebra I n-17 si para todo x,y,z pertenecientes a A se veri 
fica: x ... x = 1, x'" (y ... z) = (x ... y) ... (x ... z), (x'" y) ... x = x , 
17(x ... y) = x ... 17y, 17((x ... y) ... 17y) = 17(x ... y) ... 17y, ((17x ... y) ... 
... (17y ... x)) ... (((17y ... x) ... (17x ... y) ... x) = ((17x ... y) ... (17y ... x)) ... 
... (((17y ... x) ... (17x ... y) ... y)). 

Se demuestra que: 

TEOREMA 1. Toda ~lgebra I n -17 simple es isomorfa a (T, ... ,17,1) donde 
1 T = {0'Z,1} y ... , 17 est~n dados por las tablas: 

... 0 
1 1 x 17x 2" 

0 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 
2" 1 2" 
1 0 2" 1 1 1 

TEOREMA 2. Toda algebra I n -17 con mas de un elemento es subproducto 
recto de ~lgebras I n-17 simples. 

HANSEN, G. (U;B.A.): Sobpe aonJuntos aonvexos no acotados. 

di 

Con referencia a cuestiones planteadas por J.J. Stoker en "Unbounded 
convex sets, Amer. J. of Math. 62 (1940) 165-179", se dan condiciones 
necesarias y suficientes para que la front era de un conjunto convexo 
cerrado y no acotado en Rn+1 sea la gr~fica de una funcion convexa y 
continua f: Rn --+ R. 

ALIA de SARAVIA, D. (U.N. Salta) y BOUILLET, J. (U.B.A.): Sobpe un m~-· 

todo appoximado papa aaLauZap soZuaiones autosemeJante de La ecuaci6n 

de Za difusi6n. aon aoefiaiente dependiente de Za aonaentpaai6n. 

Esta comunicacion se refiere al metoda expuesto en la Reunion anterior, 
consistente en aproximar en L2 el coeficiente mediante .arcos de par~b£ 
la,. crecientes y Con concavidad hac ia abaj 0,- de modo de obtener una 50-

lucion exacta, lineal por trozos, del problema aproximado; el metodo 
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permite seleccionar una aproximacion asi como resolver el problema 
aproximado. 

En esta comunicacion se muestran varios ejemplos de aplicaci6n a pro
blemas con solucion exa,cta 0 calculada por otros metodos numericos; 
en particular se muestra como tambien puede aplicarse el metoda a pr~ 
blemas de conduccion de calor con cambios de fase. 

NOCHETrO, R.H. (IoN.T.E.C.): comportamiento asint6tiao de la frontera 

Zibre en los puntos singulares para el problema de Stefan de una fase. 

Se prueba en dos dimensiones espaciales que, a tiempo fijo, en un pe
queno entorno de un punto singular (punto de la front era libre con 
densidad de Lebesgue cero respecto al conjunto de coincidencia: el 
hielo) existe una direccion y un conjunto simetrico respecto a ella y 
de forma cuspidal que contiene al hielo. 

El resultado se obtiene aplicando tecnicas desarrolladas por Caffare
IIi y Riviere para problemas elipticos con hipotesis mas fuertes de 
las que resultan naturalmente al considerar el problema parabolico a 
tiempo fijo. El trabajo consiste en generalizar estos argumentos a la 
nueva situacion. 

KElLHAUER, G. (U.B.A.): Medida de geodesiaas. 

Sea M una variedad de Riemann completa, simplemente conexa y sin pun
tos focales de dimension, n ;;;. 2. Para p E M, sea Sp la esfera unitaria 
del espacio tangente a M en p y TS p el fibrado tangente aSp' Se mue~ 
tra que el conjunto de geodesicas orientadas G de M es difeomorfo a 
TS p y se computa el elemento de volumen dG sobre TS p ' 

ARAUJO, J.O. (U.B.A.): Grupos lineales finitos en Rn auyos elementos 

tienen polinomio minimal irreduaible. 

Se demuestra que un grupo lineal finito en Rn cuyos elementos poseen 
polinomio minimal irreducible, es isomorfo a un grupo poliedrico bin~ 
rio. 

ALVAREZ ALONSO, J.D. (U.B.A. Y CONlCET): ModuZo de aontinuidad para 

funaiones aon derivadas en espaaios de OrZiaz. 

Sean ~,W dos funciones de Young conjugadas, Qo un cubo abierto de Rn 

y L~(Qo)' Lw(Qo) los espacios de Orlicz asociados. 

Se considera una funcion f E L1CQo)' tal que sus derivadas parciales 

~f , en el sentido de las distribuciones, pertenecen a L~(Q ). 
Xj' . 0 

Se supone ademas que para algun £ > 0, X ;;;. 0, la funcion 
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wet) es no creciente en [x,~). 
tn!n_l-E 

Entonces, dado Q subcubo de Qo tal que Q C Qo' se prueba que existe 
una constante C > 0, cumpliendo 

If(x)-f(y) I .s;;; C pp en x,y E Q. 

ZORKO, C.T. (C.l.C. y U.B.A.): Una definiai6n equivalente del Espaaio 

de Morrey generalizado. 

Dada~: [O,~) --+ R tal que t ~p(t) es creciente y ~P(2t) .s;;; A ~p(t) 

para cierto A > 0 y para todo t > 0, y dado un cubo finito Qo C Rn de 
lados paralelcrs a los ejes, se consideran las funciones f E LP(Qo) 
que cumplen: 

inf 
CEC 

f If(x)-cI P dx .s;;;C 1 IQI ~p(IQD 
QnQo 

(1) 

para algun C1 > 0 cualquiera sea el cubo cuya arista sea menor que la 

de Qo ' Cuando ~(t) = t-a , 0 < a < l/p,se obtiene el llamado Espacio 
de Morrey. Campanato ha probado que el espacio de Morrey puede defi
nirse como el de funciones f E LP(Qo) que cumplen 

f If(x)I P dx.s;;; C1 IQI- up+1 

QnQ o 

Lo que se demuestra aqui es que vale un resultado analogo para las 

funciones que verifican (1). 

CAPUTTI, T. (U.B.A.): La aapsula plena de la matriz jaaobiana genera

lizada y el Teorema de la funai6n inversa en el aalaulo subdiferenaial. 

La capsula plena de la matriz jacobiana generalizada de una aplica
cion F: Rn --+ Rn localmente lipschitziana sobre un abierto 0 de Rn -

denotada por plen J*F(xo); Xo en 0 - es un conjunto no vacio convexo 
compacto pleno de matrices reales de nxn. 

En el calculo subdiferencial, la matriz jacobiana generalizada de F 
en Xo .: J*F(xo) - juega un rol similar al de la matriz jacobiana de 
aplicaciones,diferenciables y mediante la caracterizacion de plen 

J*F(xo) pueden darse condiciones bajo las cuales una aplicacion local 
m~nte lipschitziana admita localmente una inversa lipschitziana impo
hiendo la maximalidad del Tango de todas las matrices pertenecientes 

a plen J*F(xo)' 

DlAZ, M. (U.N. San Luis): Calaulo de integrales aon'teniendo funaiones 

eZiptiaas y airaulares. 
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Se resuelven ciertas integrales que contienen funciones elipticas y 
circulares. Para ello recurrimos a un desarrollo en serie de Fourier 
para las funciones elipticas, obteniendose soluciones para integrales 

del tipo: 

fK sn2p+l u cos nw u du 0 
2K 

-13K 

fK 2p+l nw 
sn u sen 2K u du 

-3K 

p2n 
A2p+1 -1 4n 

-p 

donde 

para: p ;;. 1, A 

_ ~ A + (2p-1)2(1+K2)-(nw/2K)2 A 
pK2 2p-3 2p (2p-1) K2 2p-l 

4w 
K' K (integral eliptica 

completa) k = modulo de la funcion eliptica sn u. 

Estos resultados nos permitieron resolver el problema original de per
didas de un col ector solar plano del tipo tube evacuado. 

MARCHI, E. Y RIPOLL, D. (U.N. San Luis y CONICET): Soluaion de un sis

tema de eauaaiones de veloaidad de reaaai6n asoaiadas al fen6meno de 

poZimeriaaai6n de miarotubulos. 

En este trabajo se resuelve en forma exacta un conjunto de siete ecua
ciones diferenciales no lineales que rigen el comportamiento de un sis 

tema biologico real, donde se ha asociado a las concentraciones de los 

distintos constituyentes de la solucion, las funciones Ci(t) (i = 1,2, 
3, ... ,7). 

A fin de resolver dichas ecuaciones se desarrolla las Ci(t) en series 
formales y se encuentran las relaciones de recurrencia, obteniendo por 

medio de elIas la solucion exacta del problema. 

CESCO, J.C. (U.N. San Luis) y MARCHI, E. (U.N. San Luis y CONICET): 
EZ nuaZeoZo. el nuaZeo y Zos aonjuntos de regateo en una eaonomia de 

interaambio. 

Es conocida la traslaci6n que del concepto de 'Core' de la Teoria de 
Juegos Coopera~ivos se ha realizado hacia la Teoria de modelos Economi
cos. En particular, este proceso ha encontrado excelentes resultados en 
el caso de modelos de Intercambio. 

En este trabajo, nosotros intloducimos en este modelo otros conceptos 
de la teoria cooperativa tales como el Nucleolo, Nucleo y los conjuntos 
de Regateo (Bargaing sets). Entre los resultados obtenidos, deben des
tacarse, ademas de los de existencia, aquellos que muestran relaciones 
de inclusion entre los conceptos, similares a las que respetan los con
juntos correspondientes en la teoria de Juegos. 
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FASULO, A. Y MARCOLINI, M. (U.N. San Luis): Una transformada integral 

finita de Mathieu. 

Se construye una transform'ada integral finita con nucleo compuesto por 

funciones ohtenidas desde el planteo de la ecuaci6n diferencial de Ma

thieu y condiciones de contorno tipo radiaci6n homogeneas. La transfo£ 

mad a permite la resoluci6n del problema con condiciones tipo radiaci6n 

inhomogeneas. Se demuestra que cuando el coeficiente peri6dico de la 

ecuaci6n diferencial de Mathieu se anula la transformada se reduce a 

la correspondiente con soluciones circulares (E. Marchi, A. Fasulo, 

Atti della Accademia delle Science di Torino, Vol. 101 (1966-67)). 

Como una aplicaci6n se resuelve el problema de una cuerda vibrante de 

masa variable: m=mo (1-2y cos ax) con y < 1/2 y condiciones de contorno 
tipo ligaduras elasticas. 

TARAZAGA, P. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis): Un nuevo algoritmo en pro

gramaaion lineal. 

En el presente trabajo se ha desarrollado un algoritmo para resolver 

problemas de programaci6n lineal el cual se basa en las propiedades 

caracteristicas de las caras de los convexos usando la aproximaci6n a 

€stas por medio del gradiente de la funci6n lineal. 

MARCHI, E., VELASCO, H., SALES, J. Y ARCE SAMPER, C. (U.N. San Luis): 

Caso general de aompetiaion eaol6giaa entre tres espeaies. 

Se estudia el modelo matematico propuesto por Volterra para el proble

ma de la competici6n eco16gica entre especies. Se generalizan resulta

dos obtenidos anteriormente utilizando un metodo que puede ser aplica

do a un numero mayor de especies. Se calculan magnitudes de interes bi~ 

l6gico, y se realiza un calculo aproximado del periodo en el caso de 

fluctuaciones ciclicas. Estudiamos el problema computacionalmente, re

solviendo un caso particular. 

MARCHI, E., VELASCO, H. Y SALES, J. (U.N. San Luis): Estudio de un aaso 

general de aompetiai6n eaol6giaa entre auatro espeaies. 

Partiendo del Modelo propuesto por Volterra para el problema de la in

teracci6n de p,oblaciones competitivas, se 10 generaliza para un probl~ 
rna general de cuatro especies competitivas. Se deduce te6ricamente la 

expresi6n de una integral del problema, de donde se encuentra que todas 

las poblaciones fluctuan en el tiempo alrededor de sus re~pectivos va

lores de equilibrio. Se estudia el periodo de la fluctuaci6n. Estudia

mos un problema particular confirmando los resultados te6ricos computa
cionalmente. 
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MARCHI, E., .BENEGAS, J. Y PEREYRA, V. (U.N. San Luis y CONICET): Cine 

tiaa de difusion y peZajaaion en modeZos estoaastiaos. 

Al estudiar procesos de relajaci6n y difusi6n en el marco del modelo 

de Ising dependiente del t~empo aparece la ecuaci6n maestra 

d dt p({s}t) =-~j[wR(s)P({s}t) - wR(-s)P({{s}-Sj}t)]+~j[wn(SjSj+1)P({s}t)-

- wn (Sj+1 Sj)P({s}t)] 

donde p({s}t) es la probabilidad de encontrar el sistema en el estado 

{s} = (51" .Sj" .sn) donde esta configuraci6n particular {s} se ve modi 
ficada por prQcesos de relajaci6n y difusi6n que se manifiestan a tra
vesde las probabilidades de transici6n correspondientes. 

En este trabajo se encuentra una expresi6n para los momentos primero 

y segundo utilizando tecnicas de resoluci6n de ecuaciones diferencia
les a diferencia. 

GONZALEZ, R. (U.N. Rosario y CONICET): CaZauZo itepativo de Za soZu

aion maxima de la eauaaion de HamiZton-Jaaobi asoaiada a ppobZemas de 

aontpoZ optimo detepmin~stiaos. 

Se desarrolla en este trabajo un metodo iterativo de calculo de la 

funci6n costo 6ptimo Vex) correspondiente a problemas de optimizaci6n 
deterministicos. Los problemas tratados son los de tiempo de detenci6n, 
control continuo y/o impulsional. Bajo condiciones de regularidad, la 

funci6n costo 6ptimo es el elemento maximo del conjunto W de "subsolu
ciones" de la ecuaci6n (inec.) de Hamilton-Jacobi asociada al proble

ma de optimizaci6n original (R. Gonzalez, Cahiers de Math. de la Deci
sion, Univ. Paris IX Dauphine, N°80Z9, 8029 bis, 1980); en consecuen
cia, el calculo de V se reduce a resolver el problema: P) Hallar el 
maximo elemento del conjunto W. 

Para resolver este segundo problema introducimos una discretizaci6n, 

empleando elementos finitos lineales de vertices x~ en el dominic n 
de la funci6n V y reemplazando el conjunto de funciones W por conjun
tos de aproximaci6n Who El esquema de discretizaci6n se elige de tal 
manera que se satisface un ppinaipio de maximo disapeto. propiedad es
ta que implica que el problema aproximado ph "hallar el maximo elemen
to wh del conjunto Wh", tiene las siguientes propiedades: a) Existe un 
unico elemento maximal wh (que ademas es maximo) en el conjunto de a
proximaci6n Who b) wh puede ser calculado usando un metoda de tipo re
lajaci6n. c) Las soluciones aproximadas wh convergen uniformementeha
cia la funci6n costo 6ptimo V a medida que se refina la triangulaci6n 

nh de n. d) Las ecuaciones (0 inec.) que determinan wh pueden ser in
terpretadas como las condiciones ae optimalidad de un problema de con

trol 6ptimo de un sistema estoaastiao con un numero finito de estados 

que convergen a las trayectorias determinfstas del problema original 
cuando la norma ("~I) de la triangulaci6n tiende a cero. 
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f;1 

Por ultimo se muestra la aplicaci6n de este metoda a la soluci6n num~
rica del problema de gestion 6ptimo de un sistema mixto hidraulico-t~r 
mico de generaci6n de energia. 

TRIONE, S. (U.B.A. Y I.A.M.): El producto multipticativo {Kk(o)}.{If(o)}. 

Se demuestra que si 

Kk d2 d2 d2 d2 
m2 } 

k 
{-2 + ... + 

dX 2 -
--2- - - -2- - con m > 0 

dX l p aX p+l aXp+q 

Lk a 2 a2 a2 a2 k 
{-2 + ... + --2 - -2- - - -2- } 

aX l ax aXp+ l aX p+q p 
" 

son los operadores ultrahiperb6licos iterados k-veces, entonces 

{Kk(o)}.{Kt(o)} 0 

{Lk(o)} {Lt(o)} 0 

donde k y t son enteros positivos. 

BURGER, E. (U.N. San Luis): Et teorema de Pontryaguin para cuerpos at

ternativos. 

La tablita que sigue indica los resulta~os de Pontryaguin (Ann.Math.33) 

y de Jacobson (Am.J.Math.58) para los semicuerpos (=anillos de divi
si6n) localmente compactos y no discretos y los resultados correspon
dientes para cuerpos alternativos (=anillos no asociativos de divisi6n 

con las reglas (xx)y = x(xy).(xy)y = x(yy))que figuran en Fundamenta
ci6nde Geometria 

CUERPOS SEMlCUERPOS CUERPOS ALTERNATIVOS 
(No conmutativos) (No asociativos) 

Conexos R , C Cuaterniones NGmeros de Cayley 

Totalmente Cuerpos p-adicos Semicuerpos de 
Disconexos de (extensiones fini dimensi6n finita No existe 
Caracteristica tas de ~) sobre cuerpos 
o. (p arbitrario) p-adicos 

Totalmente Fq((t)) Semicuerpos de 
Disconexos de con F q cuerpo fini dimensi6n finita No existe -
Caracteristica to de caracteristi sobre Fq((t)) 

p " 0 ca p 

El caso de los numeros de Cayley fue observado por Jom (Abh.Hamburg 9), 
pero se puede dar un tratamiento uniforme- para los cuerpos alternati
vos en los tres casas , utilizando el teorema de Bruck + Kleinfeld 
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(Proc. AMS 2 Y Proc. Nat. Ac. Sei. USA 37) sobre cuerpos alternativos. 

ZARANTONELLO, E.H. (I.M.A.F.): Caraaterizaai6n de Los operadores espe£ 

traZes a6niaos. 

Se danuestra que para que una aplicacion T: D(T) -- H sea un operador es

pectral conico, es decir, para que T = J: A dPA, donde {PA}~OO es una 

resolucion espectral con soporte en [0,00) constituida porproyectores 
conic9s, es necesario y suficiente que 

J k k 
a) T ~ea maximal monotono, y T 1,T 2, ..• sean monotonos para una su-
cesia6 de enteros k i creciente al infinito; 

b) TQaI + bT) = (aI + bT)T, 'r/ a,b;;'O 

h k - h' k' 
c) (TA, TA ) = (TA ' TA 'r/ h+k = h' +k' 'r/ A E H 


