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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA XXXII REUNION 

ANUAL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

. GNAVI, G. (U.B.A.): Factorizaci6n de operadores J-biexpansivos meromor 

fos en eZ semipZano de Za derecha con poZos en eZ contorno. 

Se da un metodo de extracci6n simultanea de dos 0 mas polos aislados 

ubicados en el contorno del semiplano de la derecha para operadores J

biexpansivos meromorfos en dicho semiplano. (Un operador lineal acota

do S definido en un espacio de Hilbert es J-biexpansivo sii S* J S ~. J 

Y S J S* ~ J, donde J es un operador hermitiano tal que J2 = I). 

FASCELLA, M. Y SCARPARO, R. (U.N. Rosario): Sistemas directos de MuZ

tifunciones y SeZecciones continuas. 

Se demuestra la existencia de un sistema directo de selecciones conti

nuas para cierto tipo de sistemas directos de multifunciones, con domi 

nio en un sistema de espacios paracompactos y blanco en un espacio de 

Banach; se aplica este resultado para demostrar que en la categoria de 

los espacios de Hausdorff si un espacio es el limite directo de un si~ 

tema directo de espacios paracompactos, definido sobre una secci6n ini 

cial de la clase de los ordinales co~ aplicaciones can6nicas cerradas, 

es paracompacto. 

CESCO, J.C. (U.N. San Luis): Una nueva soZuci6n para modeZos de creci 

miento deZ tipo von Neumann. 

En este trabajo introducimos una soluci6n en modelos de crecimiento 

del tipo von Neumann que tiene su origen en la teoria cooperativa de 

juegos. Probamos existencia y ciertas propiedades de estabilidad inter 

na y externa. El concepto introducido exhibe tambien una cierta clase 

de unicidad. Finalmente establecemos una relaci6n entre este concepto 

de soluci6n y el concepto introducido por von Neumann en el modele ori 

ginal. 

PANZONE, R. (U.N.S. y CONICET): AZgunos probZemas inverso8 de Za teo

ria de ecuaciones diferenciaZes ordinarias. 

Se generalizan resultados debidos a H.Hochstadt (1967) y Y.Li (1965), 

en los cuales un solo espectro es suficiente para identificar el pote~ 

cial de la ecuaci6n de segundo orden de un problema de contorno dado. 

BATBEDAT, A. (U.N. Mar del Plata): Los espacios topoZ6gicos monotops. 
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Se presenta una nueva clase de espacios topologicos que proviene de la 

teoria espectral en algebra. 

Sea X un espacio topo16gico: un abierto A es monogeno si no es vacio y 

posee un elemento x (llamado un generador de A) tal que A es la inter

seccion de los abiertos que contienen a x. Luego X es monotop cuando 

los abiertos monogenos constituyen una base. 

El resultado fundamental es la representacion de los espacios mono tops 

mediante el orden de especializaci6n y los generadores. 

TORANZOS, F.A. (U.B.A.): El teorema de Krasnoselsky en convexidad axio 

matica. 

Consideramos un espacio X con un operador de capsula convexa K que sa

tisfaga los axiomas 1 al 5 del sistema axiomatico de Ellis-Bressan 

(ver Revista de la U.M.A., Vol. 26 (1972) 131-142). Suponemos definida 

en X una topologia localmente ~onvexa en el sentido de que cada punto 

admita una base de entornos "convexos" 0 sea invariantes para el oper.§c 

dor K. Intentamos obtener en este ambiente axiomatico una version del 

clasico teorema de Krasnoselsky de caracterizaci6n de conjuntos estre

llados en Rn. Nuestro princiPal resultado es: 

TEORE~~. Sea (X;K) un espacio con operador capsula convexa de Ellis

Bressan, que admite topologia localmente convexa y tiene numero de He 

lly n (ver Bressan, Tesis Doctoral, FCE y N, UBA, 1976). Sea S un sub 

conjunto compacto de X tal que dados n puntos arbitrarios de S exista 

un punto p que yea a todos esos punt os via S. Entonces S es estrellado. 

Hemos intentado, con resultado negativo hasta ahora, obtener en este 

ambiente el resultado reciproco, segun la idea de Borwein (Canad. Math. 

BUll. 20 (1977) 35-37), es decir probar el teorema de Helly a partir de 

la condicion de Krasnoselsky. 

ARAUJO, J.O. (U.B.A.): El Algebra de Cuaterniones en el caZcuZo de Zos 

Subgrupos Finitos de S04(R). 

Exponemos un metoda para calcular los subgrupos finitos de S04(R). 

Sea Hi el grupo de cuaterniones unitarios. Usamos el cubrimiento de 

S04(R) dado por 

------ a-i.z.b) 

El conocimiento explicito de los subgrupos finitos de Hi permite des

cribir los subgrupos finitos de S04. 

BRESSAN, J.C. (U.B.A.): EstrelladoB y separabiZidad en un sistema axio 

matico para Za convexidad. 
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Para un operador de capsula convexa K que cumple los cuatro primeros 

axiomas considerados por el autor en Rev. D.M.A. 26 (1972), 131-142, 

se desarrolla una teoria sobre estrellados y se prueba la equivalencia 
entre las siguientes condiciones de separabilidad: 

1) a E K(b,p) Y c E K(d,p) ~ K(a,d) n K(b,c) 1 0. 

2) Si A,B son subconjuntos convexos de X, disjuntos, entonces existen 

C,D convexos complementarios tales que A C C Y BCD. 

3) Si A,B son subconjuntos de X, disjuntos, tales que A es estrellado 

en p y B es estrellado en q, entonces existen C,D subconjuntos comple
mentarios tales que A C C, BCD, C es estrellado en p y D es estrella 
do en q. 

GRATTON, F. Y GONZALEZ, A. (D.B.A., CONlCET Y M. de Defensa): Estudio 

de Inestahilidades del tipo Rayleigh-Taylor en Magnetohidrodinamica: In

fluencia Conjunta de la Cizalladura del Campo Magnetico y los Efectos 

Disipativos. 

La inestabilidad de Rayleigh-Taylor puede afectar los equilibrios de 

fluidos estratificados en presencia de gravedad 0 en estado de acele

raci6n, los que tienden a evolucionar hacia su configuraci6n de mini
ma energia. En sistemas regidos por la magnetohidrodinamica ideal la 

cizalladura del campo magnetico estabiliza las oscilaciones de peque

fia longitud de onda. Cuando se incluyen los efectos disipativos ordi

narios en ausencia de cizalladura es posible elegir modos de oscila

ci6n inestables denominados "flute", los cuales no son afectados por 

la resistividad, en cambio la viscosidad actua siempre como un factor 

estabilizador. 

En este trabajo se ha estudiado la acci6n simultanea de la cizalladura 

y de los efectos disipativos mencionados sobre la estabilidad de equi

librios de plasmas con propiedades constantes por trozos. Este proble

ma, no tratado anteriormente, presenta cierto interes para la teoria de la mag: 

netohidrodinamica disipativa y por sus posibles aplicaciones al estu

dio de la estabilidad tanto de laminas de corriente en plasmas cuanto 
de liquidos conductores. Para analizar las pequefias perturbaciones de 

las ecuaciones de la magnetohidrodinamica disipativa hubo que deducir 

Las condiciones de contorno apropiadas (las que no estin disponibles, 
para este caso, en la literatura) a partir de las propiedades fisicas 

de los modelos tratados. El problema se resuelve con metodos analiti

cos. Las relaciones de dispersi6n (que dan los valores caracteristi

cos de la frecuencia de los modos de oscilaci6n) y las condiciones de 
estabilidad se analizan luego con metodos numericos (Lehmer-Schur e 

iteraci6n de Muller para polino~ios con coeficientes complejos). 

Se presentan resultados acerca de la estabilidad de superficies de dis 

continuidad plasma-vacio y plasma-neutros frios para modelos con ciza

lladura y resistividad asi como cizalladura y viscosidad is6tropa. En 
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el primer caso los valores caracteristicos del problema de contorno 

son las raices no espureas de un polinomio complejo de grado siete. 

Se encuentra que la resistividad con5pira contra la estabilizacion 

producida por el efecto de cizalladura en la magnetohidrodinamica i
deal. En el segundo caso los valores caracteristicos se obtienen de 

un polinomio de grado seis. La viscosidad actua como factor de amort~ 

guacion y favorece la estabilidad de los modos de oscilacion en forma 

similar al problema sin cizalladura ya conocido. 

MILASZEWICZ, J.P. (U.B.A.). 

Sean L Y U matrices no negativas y definamos Bo = L + U, Bk+1 = 

= L Bk + U, para 0 ~ k. Definimos asimismo r k = radio espectral de Bk . 

TEOREMA. Si rO < (resp. rO > 1) y Bk es irreducible, entonces r k+1 < 

( ) ~ Lk + 1 0 < r k resp. r k+1 > r k 0 =, para cada k. 

Este resultado tiene como corolario que la sucesion (rk) es siempre 

monotona, problema que fue planteado por F. Robert en 1972. 

DUBUC, E.J. (U.B.A., CONICET): Una noci6n de compacidad en categor{aa 

de haces. 

En 1970-71 Lawvere y Tierney desarrollan el concepto de Topos Elemen

tal, que se apoya fundamentalmente en los trabajos de Grothendieck so

brecategorias de haces de conjuntos, y en trabajos anteriores de Law

vere sobre la interpretacion de los quantificadores y conectivas logi

cas en las categorias. Se demuestra que en cualquier categoria de ha

ces puede definirse una semantica para la logica matematica. A difere~ 

cia con la semantica tradicional definida en la categoria de los con

juntos (Tarski), las formulas validas resultan ser solo (yexactamente) 

aquellas de la logica intuicionista (por ejemplo, .p v 1,0 -# 1). Investi

gaciones de Dubuc en geometria Diferencial Sintetica (diciplina que n~ 
ce de los trabajos arriba mencionados) 10 llevan al estudio del probl~ 

rna de la integraci6n global de campos vectoriales en ciertas catego
rlas de Haces. 

Sea X un objeto de un topos g. La integracion global de un campo en X 

es posible si la formula siguiente: 

(1) (II x) (1/1 ~ .p(x)) ~ (1/1 ~ (II x) .p(x)) 

es valida para variables x de tipo X. (Notar que esta es una formula 
universalmente valida en logica clasica). Se demuestra ademas que si 

g es uno de los topos de la Geometria Algebraica, entonces un objeto X 

hace la formula (1) valida si y solo si es una variedad (0 mas general 

mente, un esquema) completa. Si g es uno de los topos de la Geometria 

Diferencial Sint€tica, X hace (1) valida si y solo si es una variedad 
diferenciable compacta. 

Este trabajo ha sido realizado en colaboracion con Penon. 
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FAURING, A.M.P. (U.B.A.): EstabiUdad de campos complejos. 

Sea E un espacio de'Hilbert sobre C, de dimensi6n finita n, y sea 
X(E) el espacio de los campos lineales sobre E. To E X(E) es estable 
si posee un entorno W tal que si T E W, hay un homeomorfismo de E que 
aplica To-6rbitas en T-6rbitas. 

Sea To E X(E) con n autovalores distintos tal que 

(i) los autovalores de To estan contenidos en un semiplano cuyo. lade 

pasa por el origen. 

(ii) ningun par de autovalores de To esta alineado con el cero. 

Entonces TO es estable. 

TIRAO, J.A. (I.M.A.F.): Operadores de entrelazamiento para grupos de 

Lie semisimples. 

Dada una descomposici6n de Iwasawa G = KAN de un grupo de Lie semisim
pIe, sea M el centralizador de A en K. Sea 

g = gO + L gA 
Ad\. 

la descomposici6n con respecto a A en espacios ralces, del algebra de 

Lie (sobre C) de G. 

Entonces cada gA es un M-m6dulo. Con cada A E A tal que A/2 ¢ A, Y ca
da X E gA M -dominante, el operador diferencial invariante a izquierda 
sobre G definido por X y sus potencias xt (t = 1,2, ... ) definen opera
dores deentrelazamiento entre algunas representaciones de G. Estos 
pueden interpretarse como equivalencias infinitesimales de ciertos su£ 
cocientes de representaciones de la serie principal de G. Creemos que 
estes operadores junto con los operadores de entrelazamiento de Kunze

Stein-Schiffmannson suficientes para caracterizar al anillo clasifican 
te de G dentro del algebra universal de K x A. 

ZVPPA, C. (U.N. San Luis): Orden de Ciclicidad del Punto Singular de 

las Ecuaciones de Lienard Polinomiales. 

Se da una estimaci6n del numero maximo de ciclos limites que pueden a
parecer en un entorno del singular de 

Xa [ f(x) -y] 'd~ + x 'd'dy 

d 
F(x) = r a i xi 

i=l 

cuando varian los coeficientes a i . Si d 
es igual a n. 

2n+1 6 d 2n+2, este numero 

ZUPPA, C. (U.N. San Luis): La Estractificaci6n Can6nica de Aplicaciones 
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de Catastrofe y equivaZencia de Diagramas. 

Sea f: Cn x Cf , (0,0) --+ C, 0 una deformaci6n versal de un germen de 

codimensi6n finita, y 1}lq: Mq --+ Ct la "aplicaci6n de catastrofe" aso
ciada a f. 'Se establece una relaci6n entre la estractificaci6n can6ni

ca de 1}lq y el numero maximo de campos vectoriales "1}lq-liftables" lineal 
mente independientes en el origen. Se muestra, ademas, que este numero 
es calculable algebraicamente. 

MARCHI, E., SAAD, E. Y TARAZAGA, P. (U.N. San Luis y CONICET): Un mode 

Zo de mercado de intercambio en dos etapas. 

En este trabajo hemos introducido un nuevo modele de mercado de inter

cambio, entre productores, comerciantes y consumidores, en el contexto 
de dos etapas. Se ha obtenido una caracterizaci6n general de extremales 

del poliedro convexo de las posibles soluciones, para precios dados. 
Tales precios, bajo la suposici6n de que el mercado es libre, deb en es 

tar regidos por un tipo de ley de Walras; esta condici6n hace el mode-

10 matematicamente mas rico. 

Finalmente se estudi6 el caso particular con dos mercaderias. 

MARCHI, E. Y MARTINEZ, R.L. (U.N. San Luis y CONICET): Puntos de equi

Zibrio ZocaZ en juegos extensivos continuos. 

Se estudian las estrategias generales para juegos extensivos continuos 
para un numero arbitrario de jugadores. Se obtiene una mejor descrip

ci6n del proceso para estrategias para un numero arbitrario de jugado

res introduciendo el concepto de "tiempo inercial" en cada decisi6n he 

cha por los jugadores. 

Ademas se introduce el concepto de equilibrio local y se da un teorema 

general de existencia para este nuevo concepto. 

MARCHI, E. Y QUINTAS, L.G. (U.N. San Luis y CONICET): CaZcuZo de pun

tos de equiZibrio para juegos q-cicZicos. 

La noci6n de punto de equilibrio fue introducida por Nash en:Puntos 

de Equilibrio en juegos de n personas,Proc. Mat. Ac. USA (1950). El 

tambien estudi6 su existencia. Desde entonces no ha sido mucho 10 que 

se ha logrado conocer de la estructura 0 el calculo de los puntos de 
equilibrio para juegos standard. 

En este trabajo nosotros generalizamos y estudiamos algunas caracteri

zaciones de los puntos de equilibrio. Presentamos tambien algunas pro
piedades que en cierta forma generalizan otras similares dadas en el 

trabajo de Marchi E. y P. Tarazaga: Aspectos relevantes en juegos bi

personales (por aparecer). 

Introducimos tambien los juegos q-ciclicos y se dan algunas propieda-
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des de sus puntos de equilibrio. 

Finalmente generalizamos el algoritmo dado en el trabajo de Marchi E. 
y P. rarazaga, para dos personas, al caso de un numero arbitrario de 
jugadores para ju~gos q-ciclicos. De esto resulta un nuevo algoritmo 
poderoso para el c6mputo de tales juegos. 

PEREYRA, V., VELASCO, R.H. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis y CONICET): So

luai6n General de Eauaaiones Diferenaiales del tipo Lotka-Volterra. 

Se desarrolla un metodc mediante el cual se puede resolver un sistema 
de ecuaciones diferenciales del tipo Lotka-Volterra para un numero ar
bitrario de especies. Sin la condici6n de antisimetria de los coefi
cientes se encuentran las relaciones que deben satisfacer los mismos 
con el fin de encontrar una integral del sistema. 

De la integral encontrada se deducen las condiciones que debe satisfa
cer el sistema para la existencia de variaciones ciclicas en todas sus 

variables. 

TARAZAGA, P. Y OVIEDO, J.A. (U.N. San Luis y CONICET): Sobre el aon

vexo de transporte aon aapaaidades maximas. 

En este trabajo se toma el convexo tradicional de transporte al cual 
se Ie impone vinculo sobre la capacidad maxima de env:lode la planta i 
al mercado j y se estudia que pas a con la estructura del convexo-, sus 
extremales y se da un algoritmo para la construcci6n de dichas extre
males. 

Por ultimo se introduce el concepto de extremalidad de un punto del 
convexo y se da una caracterizaci6n de los vertices del convexo con 
dicha definici6n. 

CORACH, G. Y LAROTONDA, A.R. (I.A.M. Y U.B.A.): Algunos problemas de 

estabilizaai6n en algebras de operadores. 

Sea A un anillo con unidad. Decimos que a = (al, ... ,an) es unimodular 

si el ideal izquierdo generado por las coordenadas de a es todo el a
nil10 A. 

Un anillo A satisface una condici6n de rango estable finito si 

(Bn): para todo unimodular (al, ... ,an+l ) existen xl, ... ,xn en A tales 

que (a l + xlan+l, .. '.,an + xnan+ l ) es unimodular. 

Diremos que el rango estable de A es infinito si no existe n tal que 
se satisfaga (Bn). El rango estable de A es el menor n tal que se sa
tisface (Bn). 

En esta nota se prueban esencialmente dos resultados: 

1) Sea A un anil10 tal que A2 y A son isomorfos como A-m6dulos a iz-
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quierda. Entonces el rango estable de A es infinito. 

2) Sea A un algebra de Banach real 0 compleja tal que las n-uplas uni

modulares forman un subconjunto dense de An. Entonces A satisface (Bn). 

~stos resultados permiten estimar el rango estable del algebra de ope

radores acotados de un espacio de Hilbert, asi como el del algebra ob

tenida por adjunci6n de una unidad al ideal de los operadores compac
tos. 

CAPUTTI, T. (U.B.A.): Extensi6n de funciones Zipschitzianas. 

En muchas areas incluyendo problemas de optimizaci6n como asi tambien 

importantes cuestiones de analisis se tienen funciones F satisfaciendo 

la propiedad Lipschitz s6lo sobre un subconjunto S de un espacio de B~ 
nach real E siendo importante saber cuando F puede extenderse a E pre

servando tal propiedad. Si bien se cuenta con f6rmulas explicitas para 

tal extensi6n se prop one una extensi6n alternativa obtenida mediante 

la convoZu~i6n infimaZ de dos funciones asociadas con los datos del 

problema mas conveniente para problemas de minimizaci6n. 

CAPUTTI, T. (U.B.A.): La matriz jacobiana generaZizada reZativa en eZ 

caZcuZo subdiferenciaZ. 

Actualmente, para diversos prop6sitos en optimizaci6n no diferenciable, 

la informaci6n que proporciona la caracterizaci6n de la matriz jacobi~ 

na generalizada de una dada aplicaci6n F: Rn --+ Rffi localmente lipschi! 

ziana sobre un abierto 0 de Rn - denotada por J*(F;xo) ; Xo en 0 - no 
es suficiente puesto que s6lo tiene en cuenta el comportamiento de F 

alrededor de Xo siendo necesario entonces saber cual es la contribu

ci6n de F restringida a un dado subconjunto Q de Rn en la construcci6n 

de J*(F;xo). Estas consideraciones llevaron a pensar en la matriz ja

cobiana generalizada de F relativa a Q- denotada en Xo por J~(F;Xo) -

Se dan detalles del estudio de JQ(F;xo) tales como condiciones asegu

rando la conexidad de JQ(F;xo), propiedades de JQ(F;.) como multiapli
caci6n de Rn en Rffixn y reglas de la cadena. 

SPINADEL de, V.W. (U.B.A.): Metodos numericos en eZ controZ de poZu

cion. 

En este trabajo se resuelve numericamente un problema de control 6pti

mo de poluci6n, gobernado por un sistema de ecuaciones lineales tanto 

en la funci6n de estado como en la de control, con una funcional de 
costa cuadratica. Este problema ha side resuelto analiticamente por V. 

W. de Spinadel ("Sobre un problema de control de contaminaci6n ambien

tal", Actas de las 'P.rimeras Jornadas Latinoamericanas de Matematica A

plicada, 14, 15 Y 16 de diciembre de 1981, Santiago de Chile, Revista 
SIGMA, aceptado para su publicaci6n) y la soluci6n se aplica a un mode 
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10 que analiza la contaminaci6n del aire en la ciudad de Buenos Aires 
por compuestos de azufre, especialmente el di6xido y vapores nitrosos. 

SPINADEL de, V.W. (U.B.A.) :Sobre un problema de aontrol optimo lineaZ

auadrdtiao aon horizonte infinito. 

El problema de control 6ptimo lineal-cuadratico (L-Q) se refiere a la 
minimizaci6n de un funcional de costo cuadratico tanto en la variable 
de estado como en la de control, asociado a un sistema de ecuaciones 
diferenciales ordinarias lineales en la variable de control. 

En este trabajo se aplica la teorla L-Q a un problema de control 6pti
mo de contaminaci6n ambiental con horizonte temporal infinito. El caso 
de horizonte temporal finito ha side resuelto por V.W. de Spinadel 
("Sobre un problema de control de contaminaci6n'ambiental"., Actas de 
las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Matematica Aplicada, 14, 1S 
Y 16 de diciembre de 1981, Santiago de Chile, Revista SIGMA, aceptado 
para su publicaci6n). 

NEME, A.J. (U.N. San Luis): Equilibrio aompetitivo sobre una Eaonomia 

GZobal. 

Sea (r,F) una economla de intercambio, tal que cada funci6n utilidad 
depende del estado de todos los consumidores. Sobre esta economla de-

finimos un Precio de Equilibrio como un par (X,p) E (R)~m x S~-l tal 
que 

m m 
a) L x. L r. 

i=l ~ i=l ~ 

b) P xi = p r i V i 

c) El vector X es un punto Pareto Optimo de las fi sobre: 

B(p) = 

Si para la economla (r,F) las funciones utilidad satisfacen una condi
ci6n fuerte de concavidad obtenemos una Clasificaci6n de los Precios 
de Equilibrio y un Teorema de existencia y finitud. 

GRATTON, F. Y LARA, L. (U. Buenos Aires, U. Rosario): Soluaiones Exa£ 

tas de Za Eauaai6n Cinetiaa sin Colisiones para Estados Estaaionarios 

aon Corrientes AzimutaZes. 

Existe una abundante literatura (vease referencias en G. Benford, D. 
Book, Advances in Plasma Physics, Vol.4, p.12S, N.Y. 1971, sobre equi
librios de plasmas 0 hacesde partlculas cargadas, con estructuras aut~ 
consistentes de campos magneticos y 6rbitas correspondientes a modelos 
con corrientes azimutales (simetrlas axial 0 cillndrica), que respon-
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den a funciones de distribuci6n del tipo f(H,Pe,Pz) = g(H)h(Pe)k(P z ) 

(H: energia; Pe: momento can6nico angular; Pz : momento can6nico li

neal). El unico caso conocido que lleva a una ecuaci6n diferencial Ii 
neal para Ae (potencial vectorial) es el modele "doble delta"donde 

g(H) = o(H-Eo), h(Pe ) = o(P-Po) y k es una constante. Generalmente, 

cuando se proponen funciones que describen la dispersi6n en la energia 

o ~n el momento can6nico se obtienen ecuaciones diferenciales no lin~ 

les que no tienen soluciones analiticas y cuyo problema de val ores carac

teristicos debe ser tratado con metodos numericos. Para el caso de con 

finamientos magneticos de iones de alta energia los autores han estu

diado numericamente las soluciones no lineales de modelos con g (H) 

= o(H-Eo)' k constante 0 bien k = o(Pz ) (6rbitas planas) y una funci6n 

h(Pe ) rectangular. 

En esta comunicaci6n mostramos que la funci6n f = ko(P e)E-3/2 en el 

intervalo Em ~ E ~ EO (k: constante), tambien lleva a una ecuaci6n li

neal para Ae que se resuelve mediante funciones de Bessel. Esto amplia 

la familia de modelos azimutales que admiten soluciones cerradas y cu

yas propiedades por 10 tanto pueden estudiarse con mayor comodidad 

cuando hay varios parametros en jueg.o. 

La distribuci6n de energia ptopuesta es mas realista que la delta y 

tiene un fundamento fisico ya que constituye una primera aproximaci6n 

para describir el efecto de la degradaci6n de energia de los iones. 

La funci6n hallada encuentra aplicaci6n en varios problemas. En esta 

comunicaci6n presentamos en detalle las leyes de escala, las 6rbitas 

y el diamagnetismo obtenidos con este modele para un problema de con

finamiento de iones de alta energia. 

VILLA, L.T. (U. Salta): ProbLemas de controZ para una ecuaci6n de con 

ducci6n de caLor en un medio homogeneo. 

Para medios homogeneos que ocupen las regiones x > 0, 0 < x < 1 res

pectivamente, se consideran los siguientes modelos: 

(§) I u - u t = F ( U x ( 0 , t)) , u xx - u t = F(ux(O,t)) xx 

o < x < +"', o < t < T o < x < 1, o < t < T 

u(O,t) 0 u(O,t) 0 

u(x,O) hex) u(1 , t) f(t) 

u(x,O) hex) 

donde u(x,t) representa la distribuci6n de temperatura y a traves de 

la funci6n F se tiene por ejemplo en cuenta la acci6n de un dispositi

vo (calefactor .0 refri~erador) que actua uniformemente en x en base 

a la informaci6n del flujo de calor en la cara x = O. 

Con referencia a los problemas (§) y (I§) se establecen condiciones 

sobre las funciones F, h, f para. te:nerexistencia y unicidad de solu

ci6n y se efectua tambien un analisis cualitativo sobre el comporta-
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miento de la misma. 

SANCHEZ, C.U. (I.M.A.F.): Subvariedades k-Simetriaas de Rn. 

Una subvariedad M conexa, compacta de dimensi6n n en Rn+q se dice ex

trinsecamente k-simetrica si para cada punto x en M hay una isometria 
dx del espacio ambiente tal que: 

i) 

ii) dx* es la identidad en ~ 
iii) (dx)k = identidad en Rn+q 

Tal M resulta claramente k-simetrica y por 10 tanto homogenea. 

En este trabajo se efectua la clasificaci6n de estas subvariedades p~ 

ra k impar y dx\M interior. 

En el caso k=2 estas subvariedades fueron clasificadas por D. Ferus. 
ElIas son los R-espacios Simetricos compactos con las inmersiones de 
Kobayashi. 

AGUIRRE, M. (U.N. Centro de la P.B.A.): Produatos muttiptiaativos de 

distribuaiones hiperb6Ziaas. 

En esta nota evaluaremos los siguientes productos de distribuciones 
hiperb6licas, 

ii) R2m+n (S) . R_2i (S) 

donde Ry(S) es el nucleo singular hiperb6lico de Marcel Riesz definido 

por,. 

o en otro caso, 

y numero complejo, n dimensi6n del espacio, 

{ n 2 } 2 r+ = t E R ; S ~ 0 ; to ~ 0 ,S es el cuadrado de la distancia 

lorentziana definida por 
n-2 

y Hn(Y) = 2y- 1 rr-Z- r(y/2) r(y;n + 1). 

La obtenci6n del primer resultado est' bas ado en el producto p! 
donde 

II 
P+ ' 

= 0 si P';;; O. 

y P = P(x) = xi + ••• + 
2 - xp+q p+q = n , el segun-

do es obtenido aproximando ambos factores del producto mediante 
las resoectivas regularizaciones donde aparece el mismo nucleo singu
lar y el resultado final se obtiene por pasaje al limite. 
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Usamos para aplicar el m~todo de la transformada de Laplace de funci~ 

nes retardadas invariantes Lorentz el teorema que aparece en Gonzalez 
Dominguez, A. y Trione, S.E. "On the Laplace transforms of retarded 

Lorentz invariant functions" Advances in Mathematics, vol.30, number 

2, 51-62, November 1978 . 

STAMPELLA, M.B. Y TARZiA, D.A. (U.N. Rosario y CONICET): UtiZizaaion 

de un probZema de Stefan ados fases para Za determinaaion de uno 0 

dos aoefiaientes desaonoaidos de un materiaZ semi-infinito. 

El trabajo consta de dos partes: 

I) Se considera el problema de Stefan ados fases (de fusi6n) para un 

material semi-infinito con uno de sus coeficientes t~rmicos desconoci

do (!: calor latente de fusi6n, p: densidad de masa, k2 : conductividad 

t~rmica de la fase liquida, k 1 : conductividad t~rmica de la fase s6li

da, A2 : calor especifico de la fase liquida, AI: calor especifico de 
la fase s6lida). Sobre el borde fijo x=O del material de cambio de fa

$e se tiene una sobre-condici6n del tipo (D.A. Tarzia, Quart. Appl. 
Math., 39 (1981-82), 491-497): 

(1 ) 
a82 

k2 ax- (O,t) = - ho//t con ho > 0 , 

donde 8i = 8i(x,t) es la temperatura de la fase i (i=l: fase s6lida, 

i=2: fase liquida). Se obtiene: i) Si p es desconocido, el correspon

diente problema de front era libre tiene siempre una soluci6n del tipo 

de Neumann; ii) Si uno de los cinco coeficientes restantes es desc~nD 

cido, el correspondiente problema de frontera libre tiene una soluci6n 

del tipo de Neumann si y solo si una condici6n suplementaria es verifi 
cada. 

II) Se considera el problema inverse de Stefan ados fases (de fusi6n) 

para un material semi-infinito con una sobre-condici6n (1) en el bor

de fijo y con dos de sus coeficientes t~rmicos desconocidos. 

Se obtiene: i) Si (p,k2) son desconocidos, el correspondiente proble
ma de front era m6vil tiene siempre una unica soluci6n del tipo de Neu

mann; ii) Si (l,k I ) , (l,A I ) 6 (kl'AI) son desconocidos, el correspon
diente problema de front era m6vil tiene infinitas soluciones siempre 

que condicion~s suplementarias sean verificadas; iii) En los restan

tes once casos, el correspondiente problema de frontera m6vil tiene 

una unica soluci6n del tipo de Neumann si y solo si condiciones suple
mentarias son verificadas. 

Este trabajo generaliza resultados ya obtenidos para el problema de 

Stefan a una fase (D.A. Tarzia, Adv. Appl. Math., 3 (1982), 74-82) Y 

fue motivado por trabajos de Beznoshchenko; Budak, Cannon, Duchateau, 

Iskenderov, Jones, etc. sobre la determinaci6n de coeficientes descono
cidos en ecuaciones de tipo parab6lico. 
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SESSA, C. (D.B.A. y CONICET): Representaci6n de haces de cohomoZogia 

de corrientes con soporte. 

Sea X una variedad compleja de dimension n. Y = {Y 1 , ... ,Yp} una fami-
p 

lia de hipersuperficies en X con interseccion completa, Y = i(;\ Yi . 

A partir de una representacion del haz de a-cohomologia de corrientes 

con bigrado y soporte en Y, Nt (IV~'·) se obtienen los siguientes re

sultados: 

I) Ley de dualidad. Sea fi una ecuacion local para Yi , en un entorno 

de un punto x.E X, V 1 ~ i ~ p; w = w wE nr . f 1 ••. f p , x ' 

I = < f 1 , ... ,fp) entonces 

Res 
y 1'···' Yp 

II) Sea w E nr (*i~l Y) , S 

entonces Res [ ;;;j 
Yl' ... ,Yp 

r,p 

o. 

III) Sea T E 'Vy , tal que aT ,x 

S E 'V r ,p-1 tales que: 
y,x 

as 

ZORKO, C.T. (D.B.A.): M6duZo de continuidad para Zos espacios de Mo~ 

rrey generaZizados. 

Dada <p: [0,00) --+ R tal que i) <p (2t) ~ A<p (t) A> 0, ii) <p (t/2) ~ 

~ B<p (t) 0 < B < 1, iii) 1 im <p (t) = 0 , 
t-+O+ 

Y dado un cubo fin ito QO de lados paralelos a los ejes (Qo eRn) se 

considera el espacio M~(Qo) formado por las funciones f E LP(Qo) que 
cumplen 

(*) 

para algfin c 1 > 0 cualquiera sea el cubo Q de arista lQ menor que la de 

QO. Campanato ha probado (Ann. Sc. Normale Sup. Pis a 17 (1963), 175-

182) que cuando <p(t) = t(A-n)/p,A > n, todas las funciones que cumplen 

(*) verifican 

\f(x) - f(y)\ ~ C IIfIl 1/ p \x_y\(A-n)/p 
MP 

<p 

pp en Qo. 

Lo que se demuestra aqui es que el resul tado sigue valiendo cualquiera 

sea <{J que cumpla i) ii) y iii), 0 sea se tiene 
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Ademas se prueba que si ~(t) -+ 00 cuando t -+ 0, ~ es no creciente y 

tn~p(t) es no decreciente, entonces dado £ > ° existe f£ E MP(Qo) tal 
que para todo x E [0,0] existe y E [0,0] con Ix-yl < £ tal que 

If£(x) - f£(Y) I > C. 

FIGALLO, A.V. (U.N. San Juan): Sobre las Algebras de Tarski Monddicas. 

Las algebras de Tarski Monadicas estudiadas por A. Monteiro y L. Ituc 

rrioz son una extensi6n de la noci6n de algebras de Tarski (ver, L.Mo~ 

teiro - Construction des algebres de Tarski libres sur un ensemble or
donn~ - Math. Japonica N°4 (1978) 433-437) Y pueden definirse como un 

sistema (A,~) donde A es un algebra de Tarski yVes un operador unario 

(llamado cuantificador Universal) definido sobre A, que veri fica para 

todo a,b E A: 1°) V1 = 1,2°) 'Va .... a 1,3°) 'V((a .... 'Vb) .... 'Vb) = 
= ('Va .... 'Vb) .... 'Vb, 4°) 'V(a .... b) .... ('Va .... 'Vb) = 1. 

En este trabajo consideramos el operador binario ~ ,que llamaremos 

implicaci6n debil, definido por la f6rmula: x ~ y = VX .... y, a partir 

del cual se puede demostrar que las algebras de Tarski Monadicas son 
deductivamente semi simples (ver A. Monteiro - La semi-simplicit~ des 

algebres de Boole Topologiques et les Systemes deductifs - Rev. Un. 

Mat. Argentina, XXV (1971) 417-448). Ademas probamos que las algebras 

de Tarski Monadica.s simples coinciden con las algebras de Boole Mona

dicas simples. Y si TM(n) es el algebra de Tarski Monadica con n gene

radores libres y BM(n) es el algebra de Boole Monadica con n generado

res libres, entonces existe h: TM(n) ~ BM(n) que es un monomorfismo 

de algebras de Tarski Monadicas. 

FIGALLO, A.V. (U.N. San Juan) y TOLOSA, J.J. (U.N. Sur): Algebras de 

Lukasiewicz trivaZentes. 

En esta nota caracterizamos a las algebras de Lukasiewicz trivalentes 

(ver A. Monteiro - Sur la definition des algehres de Lukasiewicz triv.!!:. 

lentes - Bul1. Math. Soc. Sci. Math. Phys. R.P. Roum., 7 (55) (1963), 
3-12), en terminos de los conectivos A (infima), .... (implicaci6n dfibil) 

y 1 (negaci6n fuerte). 

Sea (A,A, .... ,1,1) un sistema formado por 1°) un conjunto no vacio A, 2°) 

un elemento 1 E A, 3°) dos operadores binarios A , .... definidos sobre 
A, 4°) un operador unario 1 definido sobre A; tales que para todos 

x,y,z E A verifican: 

B 1) x .... x = B2) x .... (y .... z) = (x .... y) .... (x .... z) , 

B3) (x .... y) .... x = x , B4) x .... (ly .... lex .... y)) = 

Bs) (x .... y) .... ((y .... x) .... ((lx .... ly) .... ((ly .... lx) .... x))) 

(x .... y) .... CCy ... x) .... CClx .... ly) .... ( (ly .... lX) .... y))) 

B6) (x .... y) A y = Y , B7) (x A y) .... z = x .... (y .... z) , 
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BS) x + (y A Z) - (~ + Z) A (X + y) , Bg) X + (y A lY) 

BIO) 11(X A y) - llx Ally. 

llX , 

Si definimos los operadores - , ~ , v por medio de las f6rmulas: 

-X - (llx + x) A (X + lx) , ~X - llx , X V Y - -(-X A -Y) , 

entonces el sistema (A,A,v,~,~,l) es un algebra de Lukasiewicz triva

lente. 

COMPARINI, E. (U. Firenze, Italia), RICCI, R. (U. Firenze, Italia), 

TARZIA, D.A. (U.N. Rosario y CONlCET): Algunas aonseauenaias sobre el 

problema de Stefan unidimensional a una fase aorrespondiente a. un li

quido super-enfriado a traves del modelo difusi6n-aonsumo de Crank

Gupta. 

Se estudia el problema de stefan unidimensional a una fase correspon

diente a un liquido super-enfriado: 

j 
z - Zt - 0 0 < X < s (t) o < t < T xx 

(1) s (0) - 1 z(x,O) 0 0 <X < 1 

zx(O,t) - get) , z(s(t),t) 0 zx(s(t),t) - -5 (t), 0< t< T 

en funcion del flujo get) ~ O. Se determina que la condicion necesa

ria y suficiente para que (1) tenga solucion global (caso (A)) es que 

ft g(T)dT < 1 , V t > O. Ademas, s~ establecen algunas consecuencias o . 
sobre los posibles casos (B) y (C) que pueden ocurrir en el problema 

(1) (A. Fasano - M. Primicerio, J. Math. Anal. Appl., 57 (1977), 694-

723 Y Quart. Appl. Math., 38 (1980-1), 439-460). Por filtimo se anali

za el caso particular get) - k > O. 

Algunos de estos resultados fueron obtenidos realizando en el proble

ma (1) el cambio de funcion incognita 

f s (t) fS (t) 
(2) u(x,t) - dl; [l+z(y,t)ldy. 

. . x I; 

Para la funcion u(x,t) (concentracion de oxigeno) se tiene un proble

ma de frontera libre que corresponde al problema de la difusion-consu

mo de oxigeno en un tejido viviente (J. Crank - R.S. Gupta, J. Inst. 

Math. Appl., 10 (1972), 19-33) el cual tiene·una condici6n inicial co

rrespondiente a la solucion estacionaria y un flujo mon6tono sobre el 

borde fijo x-O. 

GONZALEZ, R.L.V. (U.N. Rosario y CONICET): Control aon tiempo minimo 

de sistemas a parametros distribuidos. Dualidad y soluai6n numeriaa. 

Se considera un sistema dinamico cuyo estado esta descripto por un el~ 
mento "z" de un espacio de Banach Z. Los controles aplicados u(.) per-
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tenecen a L=(O,=) y el efecto de estos controles estan dados (en fun
ci6n del semigrupo Set) que determina la evoluci6n "libre" del siste
ma) a traves, de la siguiente integral. de Bochner: 

z(t) = f: S(t-s)f .u(s)ds fEZ 

Dados un blanco Z , A > 0, el, problema de tiempo minimo es: 

~t: Hallar ~(A) = min {t!3 Ut' z(t) = Z , ~u ~L= < A} 

En este trabajo se resuelve Pt por un metodo de dualidad, introducien
do el problema auxiliar: 

. PA:' Hallar A*Ct) = min {V 3 u , z{t) = Z , ~u~ < ~} 

El enlace entre ambos problemas esta dado por la relaci6n : 

~(A) = min AA siendo AA = {t l A*(t) < A} = [~(A),=). Esta.relaci6n 

es la base del siguiente algoritmo constructivo de ~(A): 

ALGORITMO: Paso ° : Dar t~/A*(t~) > A to/A*(tO) 
I I < A , hacer v=O 

+ t~)/2 , calcular ~ A*(t) ; .Paso 1 : .t = (tV 

° hacer t v+1 t, t V+I v = v + 1 ir a 1 I ° to' v e ; Paso 2 : Si ~ < A 

hacer t v+1 t, t v+1 v = v+ 1 ir a 1. 

° I t l , v e si ~ > A 

Este algoritmo construye una sucesi6n infinita de puntos t~ , t~ con
vergentes hacia el tiempo 6ptimo buscado ~(A). Sin embargo, para em
plearlo es necesario poder calcular la funci6n A*(t) (dificilmente 
computable ya que 'es una programaci6n lineal en dimensi6n infinita) y 
en consecuencia bajo esta forma es s6lo un algoritmo conceptual. Para 
llevarlo a una forma implemeniable,se realiza una transformaci6n tan
to del espacio de controles; como del blanco alcanzable, de forma tal 
que sean vUidas las siguientes propiedades: 

a) La funci6n A*(t) (discretizada) es la soluci6n de un problema de 
programaci6n lineal. 

b) El algoritmo constructivo de ~ (modificado) converge en un numero 
finito de pasos, dando el valor aproximado ~ CA) (E,n;ll, parame-. ll,n,E 
tros de discretizaci6n). 

c)EI problema discretizado es una aproximaci6n convergentedel pr07 
blema original en el siguiente sentido 

lim (lim ~ (A)) l(A) 
n+CO ll+= ll,n,E 

. E+O 

BORTOLATO, G.D. Y VARALDO, M. del C. (U.N. Rosario y CONleET): Un me
todo y programa de c&lculo papa la aproximaci6n de soZucion.s de una' 

ecuaci6n diferenciaZ. 

Se estudia un metodo para la obtenci6n de soluciones aproximadas de 
una ecuaci6n diferencial lineal a coeficientes y terminG independien-
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te po1in6micos. 

La tecnica desarro11ada se apoya en una representaci6n matricia1 de 

1a ecuaci6n diferencia1 y de las condiciones sup1ementarias. 

Se considera, para e110, e1 problema de va10res inicia1es, de borde, 

etc., siguiente: (1) L(y) = F (fj,y) = Cj 

donde: i) L es e1 operador diferencia1 lineal L 

j = 1, ... ,r 
r d i 

.L p. (x) 
1=0 1 dx i 

X E [a,b], con Pi(x) po1inomios a coeficientes rea1es; 

ii) fj , j = 1, ... ,r, funciona1es lineales, a va10res Cj , que definen 

a las condiciones sup1ementarias. 

Se indica con {Bi}i=O una base del espacio de los po1inomios. 

Supongamos que 1a soluci6n del problema (1) admite una representaci6n 

en serie del tipo: 

Con convenientes transformaciones, e1 problema (1) se 11eva a1 equi

valente (2): aD = W, donde: i) D es una matriz infinita a elementos 

constantes que depende s610 de L; ii) W es una matriz fila construida 

a partir de las condiciones sup1ementarias y las componentes de F en 

1a base B. 

Una soluci6n aproximada de 1a ecuaci6n diferencia1 se obtiene para un 
interva10 dado y se construye a partir del ca1cu10 de los coeficien

tes a i ' i = 0,1,2, ... , en (2), considerando convenientes truncamien
tos del sistema de ecuaciones. La base uti1izada en e1 programa de 

ca1cu10 desarro11ado fue 1a de los po1inomios de CHEBYSHEV. 

Un estudio comparativo con re1aci6n a a1gunas tecnicas c1asicas de 

aproximaci6n de soluciones muestra que e1 metoda imp1ementado es de 

una mayor exactitud. Por otra parte, este metoda es adecuadamente ap

to en problemas donde 1a soluci6n presenta fuertes variaciones. 

GIGENA, S. (U.N. Rosario y CONICET): Fibrados de Densidades en una Va 

riedad Diferenciable. Aplicaciones. 

Se construye e1 fibrado de p-densidades para una variedad abstracta 

orientab1e, y se aplica este objeto geometrico para desarro11ar inva

riantes del grupo general afin. 

TEOREMA. Sea X: Mn --+ En+l una hipersuperficie inmersa en e1 espacio 

vectorial E = En+l. Entonces existen dos unicos numeros rea1es p y q 

que hacen de 1a forma bi1inea1 simetrica 

(a l 1 .•. 1 an)p ® (IHl q I h . . a1 a j ), definida en e1 fibrado tangente 
i, j 1J 

T (M) Y va1uada en e1 fibrado de 1 inea de p-densidades [An (M)] p , un 

invariante de 1a inmersi6n X bajo 1a acci6n (de 1a componente conexa 
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de la identidad) del grupo general afin A G L+ (n+l,R) actuando so

bre E. 

CISNEROS, E.E. (U.N. Rosario y CONICET): Sobre eZ "skew" aniZZo de 

grupos K( x, a }. 

Sea K un anillo y a un automorfismo en K, entonces el anillo K( x, a } 
n i es el conjunto de elementos de la forma L x a. , a. E K donde la 

i=-n ~ ~ 

suma se define como usualmente y el producto a partir de la igualdad 

bx = xo(b). 

Estamos interesados en caracterizar los K-homomorfismos, los K-auto

morfismos, el conjunto de los elementos nilpotentes, el conjunto de 

los elementos inversibles y la determinaci6n de radicales en K(x,o}. 

Sobre el calculo de los automorfismos se deben mencionar los trabajos 

de Gilmer, Coleman y Enochs sobre el anillo K[ x], los resultados de 

Rimmer en el "skew" anillo de polinomios tipo automorfismo K[x,oJ 

los resultados de Ferrero-Kishimoto en el "skew" anillo de polinomios 

tipo derivaci6n K[x,D] y Parmenter en el anillo de grupos ~x). En 

particular Rimmer prob6 que la aplicaci6n ~: K[x,o] --+ K[x,o] tal 

que ~(x) 
n 
L xi bi' es un automorfismo sii 

i=O 

b i E U(Z[k]) b i nil potente vi;;' 2. 

En nuestro caso se han obtenido los siguientes resultados: 

Sea ~: K(x,o) --+ K(x,o} la aplicaci6n K-lineal definida por ~(xi) 
n 

donde u = L 
i=-n 

LEMA 1. ~ define un endomorfismo de anillos sii bu 

sible. 

uo(b) y u inver 

LEMA 2. u inversible y bu = uo(b) sii oi (b) ai = aio(b) V b E K, V i 
n 

y existe una familia {b. } 
J -n 

tal que b. a. , a. b. E N(K) i i - j don 
J ~ ~ J 

n 
de N(K) es el radical de Noether de K, y L b a. = 1. 

j=-n -j J 

TEOREMA. Son equivalentes: a) ~ es un endomorfismo; b) u inversible 

y bu = uo(b); c) oi(b)a. = a.oeb) 
~ ~ 

V b E K, 'if i ; existe una familia 
n n 

{b.} tal que b. a; , a. b. E N(K) 
J -n J. ~ J 

i ,,-j y Lb. a. = 1. 
j=-n -J J 

COROLARIO. Si 
n 

x j y V = L 
j=-n 

i " -j a. 
~ 

u = 

b. J . 

a. , 
J 

n 

L 
i=-n 

xi a. es el elemento dado en el lema anterior 
~ 

es su inverso, entonces o(bj)a i , aio(bi) E N(K) 

bib j E N (K) s i i" j. 

Estamos estudiando ahora la posibilidad de caracterizar los automor

fismos de K( x, a }. 

si 
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MOLTER, U.M. (U.B.A.): Distribuci6n de bolas Sr interiores a un cuer 

po convexo Q. 

1- Distribucion del area de las secciones de una bola de radio r en 

En' por subespacios lineales Ek . 

Sea Sr una bola de radio r en En. Sea ok el volumen de dimension k 

de la bola Sk 

Sea'l'k(o,r)do 

Sr n Ek , siendo Ek un subespacio lineal variable. 

probabilidad de que el volumen de dimension k de Sk 

este comprendido entre ° y o+do. Resulta: 

n-k 
r . ° 

n-k-Z 
(rZ _ ( ___ O_)Z/k)---Z--

X (k) 

siendo X(k) el volumen de la bola k - dimensional. 

11- Ecuacion integral entre la distribucion de las bolas Sr y la dis

tribucion de secciones Sk. Si H(r)dr es el numero de bolas n-dimensi~ 

les cuyo radio esta entre r y r+dr por unidad de volumen y hk(o)do 

es el numero de secciones cuyo volumen k-esimo esta entre ° y o+do 

por unidad de volumen k-esimo, queremos hallar H(r). Se obtiene la 

siguiente ecuacion integral: 

foo Z 
H(r). (r 

( ___ 0_) 1 /k 
X(k) 

k-2 
hk(o) .01< 

k.X (k)2/k 
(n-k)X(n-k) 

Haciendo cambios de variable, se obtiene la siguiente ecuacion inte-

gral: n-k-2 foo -2 
F(r). (r-a) dr = f(a) 

a 

que se resuelve derivando sucesivamente hasta obtener una ecuacion 

integral trivial 0 de tipo Abel, segun que n-2-k sea par 0 impar. 

DICKENSTEIN, A.M. (U.B.A. y CONICET): Residuos e ideales. 

A partir de la ley de dualidad de corrientes residuales valida para 

intersecciones completas en espacios regulares, se demuestra con hi

potesis convenientes que si h, '1'1' .. ,'I'p son funciones holomorfas en 

un abierto ~ de en y n: ~ ~ en- p , n(x) = (x 1' ... ,x ), entonces 
p+ n 

p 
hl_1 E1x('I'11_1 , ... ,'1'1- 1 )VxEReg(iC\('I'i=O)) 

n (n(x)) n (n(x)) p n (n(x)) 

'* h E I ('1'1' ... ''1') V x E ~ (ideal generado)., 
x p 

En el caso de interseccion no completa con cruzamientos normales se 

construye localmente una nueva familia de funciones 'l'i, ... ,'I'~ tal 

que Res,~ [ h 1 = 0 - h E I ('1'1' , .... ,'I'p' ) . 
't' '1'1' ... ''1' p 
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Ademas,se demuestra que la ley de dualidad no es valida para espacios 

singulares (al1Ii en el caso puntual y en espacios Cohen-Macaulay) y se 
da un resultado de dualidad similar al del caso liso mediante la am
pliaci6n de la definici6n de las corrientes residuales, enel caso de 
que el espacio ambiente sea una intersecci6n completa algebraica. 

ALVAREZ ALONSO', D. (U.B.A. y CONICET): Estimaaiones en LP de operado

res seudodiferenaiales. 

?ea p(x,y,~) una funci6n definida en Rn x Rn x Rn continua y con deriva
das continuas en x,y,~ hasta los 6rdenes [n/2] + 1 , [n/2] + 1 , n+2, 

respectivamente. Se supone que 

sup 
x,y,~ 
a,S,y 

I a S Y I D D D~ p(x,y,~) x y ... 

para cierto 0 ~ 0 < 1. 

B < co. 

co n 
Sea n E Co(R ) una funci6n tal que 0 ~ n < 1, n(~) 

n (0 = 0 si I ~ I ;;;. 2. 

Entonces se sabe (1) que la integral 

si I ~ I ~ 1 , 

cumple la desigualdad ilL fll 2 ~ CB IIfll 2 donde C = C(n) > 0, inde
ELL 

dendiente de E. AdemasLEf converge a un limite Lf en L2(Rn) cuando 

£ - 0 y por 10 tanto Lf tambien cumple 111£11 2 ~ CB II fn 2' 
L L 

Aqui se prueba que el nl1cleo 

kE(x,y) =J e-2Hi(x-y)~ p(x,y,~) n(E~) d~ 

satisface la condici6n 

Igrad x,y 

donde C = C(n) > 0, independiente de E. 

La teoria de Calder6n y Zygmund permite concluir entonces que para ca 
da 1 < p < co, se tiene la estimaci6n 

donde C = C(n,p) > 0 independiente de E. Aplicando el lema de Fatou 
se deduce que tambien 

A partir de estas observaciones se obtienen resultados sobre composi
ci6n y adjunci6n de operadores seudodiferenciales en una clase semejante 
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a la introducida en (1) (Alvarez Alonso, D., Calderon, A.P.: "Functional 

calculi for pseudodifferenf!al operators, I". Seminario sobre Anali

sis de Fourier, Espana, 1979. Actas, p.1-61) pero con hipotesis de 

continuidad en espacios LP. 

FlORA, J.A. Calentamiento 6T. 

Se estudia el problema de conduccion del calor (lineal) consistente 

en: Dado un dato inicial y un punto interior al dominio, conservar 1a 

temperatura en la front era un 6T superior a la del punto en cuestion. 

Se prueba la existencia y unicidad de solucion y se describe su com

portamiento asintotico. 

WOLANSKI, N. LUn prob lema de difusi.6n con dato inicia luna medida. 

Se obtiene un resultado de existencia y unicidad y dos teoremas de 

comparacion de soluciones fuertes de la ecuacion 

u t = (op (u)) xx 

con dato ~nicial una medida y datos de contorno mixtos. 

TEOREMA 1. Sea op: R --+ R continua, estrictamente creciente tal que 

op-1: R ~ R sea Lipschitziana, op(o) = ° y 3 Co > ° tal que lop(p) I ~ 
~ colpi para todo p en R, Sea ~ una medida de Borel finita en [0,1). 

Existe una Onica funcion u(x,t) que satisface (1): 

2 2 
a) u t E LLoc(O,T; L (0,1)), b) op(u) E C1([0,1])· en la variable x, 

pp t y (op(u))x(O,t) = ° pp t, c) u(l,t) = ° pp t, d) u t = (op(u))xx 

pp (x,t) E (0,1) x (O,T), e) u(x,t) -+ ~(t -+ 0) para la topologia w* 

es decir II u(x,t) f(x) dx ----+ r1 f(x) d~(x) para toda f E C([O, 1]). 
o ) 0 

Resulta u E Loo(O,T; L1 (0,1)) con I~ lu(x,t) I dx ~ I: dl~1 

TEOREMA 2. Sea op continua estrictamente creciente tal que cllpl ~ 

~ lop(p) I ~ c21pl para todo p en R, con c i > ° i = 1,2. 

Sean u 1 y. u 2 soluciones de (1) con a) reemplazado por: 
1 1 . 

a') u t E LLoc(O,T; L (0,1)), y con datos iniciales ~1 y ~z. Entonces, 

si ~1 ~.~z se sigue que ul(x,t) ~ uz(x,t) pp(x,t). 

TEORE~~ 3. Sea op continua y estrictamente creciente. Sean u l y U z so

soluciones de (1) con a) reemplazado por a') del teorema 2, y datos 

iniciales ~1 y ~2· Sea Fi(x) la funcion de distribucion de la medida 

~i. Entonces, si Fl(x) ~ F2 (x) pp, se sigue 
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DURAN, R.G. ApX'oximaaion pOX' poUnomios en espaaios de SoboZev e in

teX'poZaaion de Lagrange. 

Sea n c R2 un abierto acotado de diametro d que es estrellado respec

to de una bola B de radio p d. Denotamos con Pm al espacio de polino
mios de grado menor que m. Sea f E w:Cn), el espacio de Sobolev de 
funciones con derivadas en LP hasta el orden m. Si p ~ 3 se tiene, 

dm- 2/p 
inf !If - QII"" .,.;; C p2/p 1: IIDa. flip 
Qe:Pm 1a.I=m 

donde C es una constante independiente de n. Esta estimaci6n se obtie
ne acotando el resto de la formula de Taylor mediante la funci6n maxi 
mal, 

h*(x) = sup t Jt Ih(x + s I·~I) I ds 
t>O 0 

que resulta ser acotada en LP para p ~ 3, 10 que puede verse utilizan 
do estimaciones de la norma p con pesos para la funcion maximal de 
Hardy-Littlewood en una variable. 

Esta acotacion puede utilizarse para estimar el error en la interpo

lacion de Lagrange, como en (T. Dupont y R. Scott, "Constructive poll. 
nomial approximation in Sobolev spaces". Recent Advances in Numerical 
Analysis (C. de Boor and G. Golub, Eds.), Academic Press, N.Y. 1978) 
obteniendose con este metodo una cota mejor en el caso en que p es 

pequeno. 

PAENZA, A. (U.B.A.): Propiedades de Zas aorrientes residuaZes en eZ 

aaso de interseaaiones no-aompZetas. 

Sea X un espacio complejo reducido de dimension n; H = {Y1, ... ,Yp+1} 

una familia localmente principal de hipersuperficies complejas en X, 

no necesariamente en posicion de interseccion completa. N.Coleff y M. 
Herrera han definido las corrientes RH[(i]. Y RPH[(i] (p+1)-residuo y 

p-residuo valor principal, localmente iguales a los siguientes limites: 

lim J (i " 6 
15+0 DP+l (.p) 

~ _ p+l 
donde: a) a es una q-forma meromorfa sobre X con polos en i~l Yi 

b) .p = (.pl''' .•• .pp+l)' siendo cada.pi una funcion holomorfa que 

localmente se anula sobre Yi 

c) TP+l(.p) {I.pi(z) I c. a 1 
/ .,.;; i .,.;; p+1 } 

DP+l (.p) {J.pi(Z)I 0. I § 1 
.,.;; i .,.;;p l.p p+l (z) I > Cp+l} 

d) 9 = (cl·····cn): (0.1) - RP+l 
> 

es una trayectoria analitica 
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convenientemente elegida. 

Es posible demostrar entonces, que existe otra familia He = {y~, ... ,yeP+l} 

de hipersuperficies en X asociada a H de manera que: 
p+l p+l 

i) i~l Yi = i~l Y~ 
ii) RH[ a] = RHe[ ex] RPH[ ex] = RP He[ ex] 

iii) localmente, las hipersuperficies de la familia He 
no tienen componentes irreducibles comunes. 

Como aplicaci6n, se obtiene la siguiente propiedad ("invariancia de 

tubos"). Sean H = {Yl' .•. ,Yp} , H' = {Yi, ••• ,Y;} dos familias de hipe!. 

superficies en X, tales que: 
p p 

1) i~l Yi Y i~l Yi tienen cruzamientos normales 

-
3) VeCH) = VeCH'), donde Ve(H) y VeCH') son conjuntos analiticos 

complejos de dimensi6n pur a n-p-l can6nicamente asociados a H 
y H' respectivamente que contienen los soportes de las corrien 

tes RPH[a] y RPH,[a]. 

Entonces, los siguientes diagramas son conmutativos, con las inclusio

nes horizontales evidentes 

--

--

IOm- P C* UH') 
X 

lRP H, 

'v co ---+-. 'V 00 2n-m-l;V e (H) 2n-m-l;V e (H') 

Se sigue ademas, en el caso de cruzamientos normales, que las corrien

tes RH[w] y RPH[w] son nulas, si w es una forma regular sobre algu-

na de las hipersuperficies de H. 

HANSEN, G. (U.B.A.): EZ teorema de separaai6n de Kakutani-Stone en eZ 

espaaio afin ampZiado. 

En este trabajo se demuestra la validez del teorema de Kakutani-Stone 

que afirma que dados dos convexos disjuntos existen convexos compleme~ 
tarios que los contienen, en el marco del espacio afin ampliado, intr~ 

ducido por F.A.Toranzos y el autor en el trabajo "El espacio afin am

pliado, recu.rso geometrfco de la optimizaci6n", las. Jornadas Latinoa

m~ricanas de Matematica Aplicada, Santiago de Chile, 1981. 
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SUAREZ,. F .D. (U.B .A.): Limites de poZinomios con una deteYl.minada geo

metria de ceros. 

Un teorema clasico de George P6lya afirma que una funci6n compleja f 

p~ede ser aproximada uniformemente en entornos del origen por polino

mios con 5610 ceros reales si y 5610 si admite la representaci6n: 
2 

f(2) = H m e-YZ +CJ"II(Z), donde A es una constante compleja, m es un nu 

mere natural, y y CJ" son numeros reales con y ~ 0, Y II(Z) es un produ£ 

to can6nico de genero ~ 1. Si consideramos polinomios de la forma 

2 K P1 (Z) P2 (Z ) ... PK(Z ), donde cada Pj es un polinomio con ceros rea-

les y K es un natural dado, tenemos que las funciones g aproximables 
uniformemente en entornos del cero por este tipo de polinomios pueden 

caracterizarse similarmente en la forma: 

HK(S) S 2 K 
g (Z) = A Z m exp [~ HK (S) (A S) Z 1 II 1 (Z) IT 2 (Z ) ... IIK (Z ) 

S~1 

donde As es real para cada S natural, HK(S) es una funci6n numerica 

que va de los naturales al" conjunto {0,1 ,2} Y cuya construcci6n se ha

ce por recurrencia en S; y donde cada II. es un producto can6nico con 
J 

ceros reales que ademas veri fica gen II j ~ min {T/HK(T j ) = 2} el cual 

siempre existe. Esta clase de funciones contiene propiamente a las fun 

2 K ciones de la forma £1(Z).f2 (Z ) ... fK(Z ), donde cada fj pertenece a la 

clase de funciones de P6lya antes mencionada; como ejemplo de esto te-
3 

nemos que la funci6n e Z puede ser aproximada uniformemente en discos 

alrededor del cero por polinomios de la forma P1 (Z) P2 (Z2) donde cada 
2 Pj tiene ceros reales, pero no puede escribirse en la forma f 1 (Z)f2 (Z ) 

donde f1 y f2 pertenecen a la clase de P6lya . 

. FERRARIS, C.J. (I.M.A.F.): fubre la existencia de infinitas geodesicas 

cerradas. 

En este trabajo, usando un proceso de deformaci6n y un metoda de mini

max se deriva la existencia de infinitas geodesicas cerradas en una v~ 

riedad de Riemann compacta la cual contiene una geodesica cerrada deg~ 

nerada c con ind(cm) = 0, para todo mEN. 

ALVAREZ, E .M. (U.N. de Mar del Plata): fubre las congruencias en semi

grupos F-inversos. 

Las congruencias en los semigrupos inversos han side caracterizadas por 

Petrich mediante ciertas congruencias sobre el semireticulado de los i
dempotentes y ciertos subsemigrupos, llamados normales. Tal caracteriz~ 

ci6n extiende la conocida en el caso de los grupos. 

Por otra parte, el caso de ios semigrupos F-regulares a la izquierda, 



242 

ha permitido dar una representaci6n de ciertas congruencias por comp~ 
nentes (una en los idempotentes, otrp en el grupo cociente por la me
nor congruencia de grupo ). 

En esta comunicaci6n se establece una vinculaci6n entre estas dos ca
racterizaciones en el caso F-inverso. 

AGUILERA, N.E. (PEMA-CONICET), CAFFARELLI, L.A. (U. de Minnesota,EE.UU), 
SPRUCK, J. (CUNY, EE.UU.): Prob~ema8 no ~oaa~e8 de optimizaaion. 

Se estudian problemas de optimizaci6n a volumen fijo, por ejemplo la 
disposici6n de un aislante ca16rico de volumen fijado para optimizar 
la aislaci6n de un cuerpo a temperatura: dada, 0 la geometrfa de un 

capacitor para minimizar la densidad de carga maxima. 

La condici6n variacional de Hadamard que se obtiene en estos casos a 
10 largo de la front era libre del dominic 6ptimo es de caracter no lo
cal, ya que involucra operadores integrales sobre densidades (de tem
peratura 0 carga) en las paredes prescriptas. 

Se demuestra la existencia de dominios 6ptimos, la regularidad de las 
correspondientes densidades a 10 largo de la geometrfa 6ptima y la a
naliticidad de la front era libre. 

HARBOURE, E. (PEMA-CONICET), MACIAS, R.A. (PEMA-CONICET), SEGOVIA, C. 
(U.B.A.): Extrapo~aai6n en a~a8e8 A(p,q). 

Denotemos por A(p,q) la clase de pesos v tales que 

1 f q l/q 1 f -p IIp' (W Q v ) (TQT Q v) .;;; c 

para todo cuba Q de Rn , 1 < P < n/a -, q = np/(n-ap) y por A(n/u,oo) la 
clase de pesos que cumplen 

nXQ vU oo (r&i fQ v-n/(n-a») (n-a)/n .;;; c 

par~ todo cuba Q de Rn. 

Es un resultado conocido que el operador maximal fraccionario Ma y la 

integral fraccionaria I son acotados de LP(vP) en Lq(vq) para todo p~ a 

so en la clase A ,1 < p < n/a. Ademas para el caso p = n/a estos p,q 
operadores satisfacen la desigualdad: 

(1) nxQvll oo I~I. fQ ITaf(x)-mQ(Taf)ldx';;; C(fRnlfln/a vn/a dx)a/n 

para todo peso v de, la clase A(n/ a ,00) • 

Se prueba aqui un resultado de extrapolaci6n para las clases A a p,q 
partir de A(n/a,oo). 

TEOREMA. Sea T un operador sublineal que satisface la desigualdad (1) 
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para todo peso v en A(n/a,oo). Sea w un peso en A y f una funci6n p,q 

tal que flTflqo vq < 00 para algun qo' 1 < qo < q. Entonces, existe u

na constante independiente de f tal que 

HARBOURE, E. (PEMA-CONICET), MACIAS, R.A. (PEMA-CONICET), SEGOVIA, C. 
(U.B.A.): Aaotaai6n de- operadores fraeeionarios en espaeios LP con pe

sos diferentes. 

Sea Ta el operador integral fraccionaria fRn fey) Ix_yla-n dy, 0 el 0-

perador maximal fraccionario sup {ra - n f If(y) I dy: r > a}. 
Ix-yl<r 

Dado un peso w (resp. v), se encuentran condiciones necesarias y sufi
cientes para que exista un peso no trivial v (resp. w) de modo que se 
verifique la desigualdad: 

donde 0 < a < n, 1 < p,q < ~ , y q < pn/(n-a) , con la excepci6n del 
parp=l , q = n/(n-a). Para este parse considera una desigualdad de 
tipo debil. 

Asimismo, para elcaso en que Ta es el operador integral fraccionaria 

y p = n/a , q = 00, se obtienen caracterizaciones para pesos que satis
facen la desigualdad: 

Hv XBB~ Iii fBITaf(X)-mB(Taf)ldX < (ffn/a w)a/n 

para toda bola B tal que Uv XBI~ > O. 

2 AIMAR, H. (PEMA-CONICET): Aaotaei6n en L de operadores inte·graZes sin 

guZares en espaeios de tipo monogeneo. 

Sea (X,d,~) un espacio de tipo homogeneo, normal de orde~ a, 0 < a < 1, 
quesatisface la siguiente propiedad 

3 C > 0 I 'rJ x E X; 'rJ r,s > 0 se verifica ~B(x,r+s)-~B(x,r) < C.s. 

Se prueba que, si K: X x X -> R es un nucleo con las siguientes propi~ 
dades: 

1) IK(x,y) I < B.d(x,y)-l x#y. 

2) IK(x,y) - K(x,z) I y IK(y,x) - K(z,x)1 est§n acotadas por B.d(y,z)a . 

. d(x,z)-l-a para x,y,z tales que d(x~z) > 2d(y,z). 

3) Para R1. > 0, R2 > 0; ·f K(x,y)d~(y) 
RI Sd (x,y)<R2 . 
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= f K(x,y)d~(x) 0 
Rl~d(x,y)<R2 

entonces si R > r > 0 Y f E L2(X,~) Y 

K Rf(X) r, f K(x,y).f(y).d~(y) 
B(x,R)-B{x,r) 

se tiene que K es acotado en L2(X,~) con constante independiente de r,R 

r y R. 

Como consecuencia de este resultado y usando un lema de descomposici6n 
tipo Calderon-Zygmund se obtiene el tipo debil (1,1) Y PQr lo-tanto a-

cotacion en LP(X,~), 1 < p< 2. 


