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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA XL 

REUNION ANUAL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

NOTA: Las comunicaciones' que van precedidas p~r un asterisco, 

no fueron expuestas. 

ALGEBRA DE LA WGICA. 

FIGALLO,A.V. (U.N.S.J.), SUARDIAZ,A. Y ZILIANI,A. (U.N.S.): 

613~4lgeb4a~ mon~d~ea~. 

Una 613-algebra monadica (0 M61 3-algebra) es un algebra 
(A,~,6,'V,1) de tipo ("Z,l,l,O) tal que el reducto (A,~,6,1) es 

un 613-algebra (A.Figallo, Rep.on Math.Logic, por aparecer) y 
se satisfacen: eMl) 'Vl = 1, (MZ) 'Vx ~ x = 1, (M3) 'V(x v 'Vy) = 

= 'Vx v 'Vy, (M4) 'Vex >+ y) >+ ('Vx ~ 'Vy)= 1, (MS) 'V6x = MIx, 

CM6) Xi/x = V'Vx (donde x v y = (x >+ y) >+ y, Vx = (x ~ 6x) >-+ x). 

En este trabajo determinamos las congruencias, probamos que to
da M61 3-algebra no trivial es producto subdirecto de MM 3-alge
bras simples y determinamos las simples. 

Sea L(m) la M613-algebra 
res libres tal que IGI = 
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Entonces tenemos: 

(2°) Si m> 1 IL(m)i 

m 1 
m .2 a. L (-1)( II (2t) J,t 

j=l t=l 

FIGALLO,A.V. (U.N.S.J.): I-A!geb4a~ eon ~n6imo. 

En este trabajo consideramos la contraparte algebraica de un 
fragmento del calculo proposicional de Lukasiewicz w-valuado. 
Mas precisamente, el fragmento donde participan la implicaci6n 
(>+) y la conjugaci6n (A) como unicos conectivos primitivos. 

Este calculo puede ser axiomatizado mediante los esquemas indi

cados por A.Rose para la parte implicacional (Fo4ma!i~ation du 

ea!eu! p4opo~itione! imp!ieati6 a Xo-Va!eu4~ de Luka~iewiez, 

C.R. Acad.Sci.Paris, 243(1956),1183-1185), los esquemas adicio
nales: 

(Sl) (XA y) >+x , (S2) (XI\Y) >+Y , (S3) x >+ (y >+ (XI\ y)) , 
(S4) cex. >+ y) A (x >+ z)) >+ (x >+ (y A z)) Y la regIa usual de de
ducci6n. 

A las algebras asi obtenidas las hemos llamado I-algebras con 
infimo. 

CANALS FRAU,M.C. Y FIGALLO,A.V. (U.N.S.J.): E! ope4ado4 de ne
ee~idad en !a~ a!geb4a~ de Hi!be4t t4iva!ente~. 

En este trabajo determinamos condiciones necesarias y suficien
tes para que en un algebra de Hilbert trivalente (0 H3-algebra) 
se pueda definir un operador unario ~ sobre A de modo que 
(A,+,~,l) sea un MH3-algebra (M.Canals Frau, A.Saad, A.V.Figa-
110, Moda! th4ee-va!ued Hi!be4t a!geb4a~, Inst. de Ciencias Ba
sicas, U.N.de San Juan, Argentina, 1990). 

Sea peA) el conjunto {x E A: (x+y) +x = x para todo yEA}, 
de los elementos peirceanos de A. 

Entonces: 
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TEOREMA 1. Sea A E MH 3, (PCA),+,l) es una MH -subalgebra de A 
que es un algebra de Tarski. Ademas el conjunto Ax'" {p E PCA): 

p ~ x} tiene ultimo elemento ~x. 

A E H3 es una ~H3-algebra si para cada x E A existe el ultimo 

elemento de Ax, denotado sx. 

Sea A E ~H3 Y DCA un sistema deductive (s.d.) p+1-valente 

p = 1,2 CL.Monteiro, Algib~e6 de Hilbe~t n-val~nte6, Port.Mat~, 
VoL3.6, Fas.3-4(1977), p.p.159-173), Des un S-s.d. si verifica: 

xED implica sx E D. 

Entonces: 

TEOREMA 2. Sea (A,+,l) E H3 . Sobre A se puede definir un opera
dol' unario ~ de modo que CA,+,~,l) es un algebra MH 3, si y. s6lo 

si se verifican: 

(1 0) 

(2°) 

(30) 

A E ~H3' 

si D S;; A es un s.d. 3-valente, entonces D es un S-s .d. , 

si D C A es un s.d. 2-valente, entonces se verifica: cual-
quiera de las tres condiciones (1) Sx ED, (2) x ~ D , 
(3) Y E D impliea (Sx+Sy) +SCx+y) E D. 

FIGALLO,A.V. (U.N.S.J.) Y LATTANZI,M. (U.N.La Pampa): Algeb~a 

de Waj6be~g (n+l)-aeotada6 k-elcliea6 .. 

En este trabajo consideramos la clase de algebras CA,» ,'V,h, 1) 
tales que el reducto CA,» ,'V, 1) es un algebra de Waj sberg (n+l)
acotada C~er A.Rodriguez, Un e6tudio algeb~aico de l06 c4lcuto4 

p~opo6icionale6 de Luka6iewicz, Tesis, Univ. de Barcelona (198~) 

y h es un automorfismo de algebras de Wajsberg, tal que 
hkCx) = x para todo x E A. 

GALLI,A.C. Y SAGASTUME,M.S. (U.N.La Plata): Un Ugeb~a de Hey

ting 6im~t~ica 6ubdi~ectamente i~~eductible no 6imple. 

Dado un conjunto ordenado P se considera el algebra de Heyting 
p+ de los subconjuntos crecientes de P. Se define en p+ una ne 
gaci6n de De Morgan mediante el operador de Birula-Rasiova. Pa 
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ra cierto P se prueba que el conjunto F de subconjuntos crecie~ 
tes cofinitos de P es un filtro minima no trivial de P+. Luego, 

el algebra de Heyting simetrica p+ es subdirectamente irreduci
ble y no simple. Se prueba asimismo que p+ es un algebra de Hey

ting doble subdirectamente irreducible y no simple. 

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS ORDENADAS - ALGEBRA UNIVERSAL. 

CELANI,S.A. (U.N.S.J.): Sob~e aLgeb~a~ de Heyting ~im~t~~ca~ 

t~~vaLente~. 

El espacio de Priestley asociado a un algebra de Heyting sime

trica trivalente se obtiene facilmente considerando un espacio 

de De Morgan y un espacio de Heyting con una condici6n adicio
nal. Por medio de esta representaci6n se determinan las alge

bras subdirectamente irreducibles, resultado obtenido anterior
mente por L.Iturrioz [2] aplicando m~todos algebraicos. 

Se dan condiciones para que el reticulado dual de este espacio 
sea un algebra tetravalente modal. En particular si el espacio 

es de Kleene entonces el reticulado dual es un algebra de Luka
siewicz (R.Cignoli [1]). 

Tambien se determina que un algebra tetravalente modal tiene 
como maximo dos puntos fijos. Por ultimo se encuentra el nume

ro de epimorfismos entre dos algebras de Heyting simetricas 
trivalentes finitas. 

REFERENCIAS 

[l] CIGNOLI, R., Coproducts in the Categories of Kleene algebras 
and Three-Valued Lukasiewicz algebras, Studia Logica, 38 
(1979), 237-245. 

[2] ITDRRIOZ,L., Algebres de Heyting Trivalent~s Involutives, 
Tesis Doctoral. D.N.del Sur. 

CELANI,S.A. (U.N.S.J.): Cong~uenc~a~ en H-~et~cuLado~, 

Un H-reticulado [1] es un algebra (A,v,A,T,O,l) de tipo 
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(2,2,1,0,0) donde (A,V,A,0,1) es un reticulado distributivo y 
T es un endomorfismo. Un H-reticulado k-ciclico es un H-reti
cuI ado donde T verifica -Tk(x) = x para todo x E A. En esta no

ta consideramos las congruencias principales en la variedad de 
los H-reticulados k-ciclicos. Se dan condiciones para que un 
filtro propio genere una k-congruencia. Para el caso particu
lar de k=2 se da una caracterizaci6n de las congruencias prin

cipales en terminos de cuatro identidades. 

Por ultimo se determinan los H-reticulados subdirectamente irre 

ducibles para k=2. 

REFERENCIAS 

[1] FIGALLO,A. y MONTEIRO,L., H-reticulados. 

ZILIANI,A.N. (U.N.S.): Algeb~a~ tet~avalente~ modale~ k-e~el~
ea~. 

Un algebra tetravalente modal k-ciclica es un par (A,T) donde 
A es un algebra tetravalente modal (0 TM-algebra) (I.LOUREIRO, 
Axiomatisation et propriete des algebres modales tetravalentes, 
C.R.A.S. de Paris, t.295, Serie I, 555-557) Y T es un TM-automorfi~ 
mo tal que Tk(x) = x. Determinamos las congruencias, caracteriza 

mos las algebras simples y demostramos que toda algebra tetrav~ 
lente modal k-ciclica es producto subdirecto de TM-algebras k
ciclicas simples. Finalmente hemos determinado la estructura de 
las TM-algebras k-ciclicas con un numero finito de generadores 
libres para algunos valores de k. 

VAGGIONE,D. (V.N.C.): Rep~e:6entae~one~ Booleana~ de Algeb~a~. 

Se trabaja sobre representaciones Boole" _,lS de algebras. Se 
prueba el siguiente teorema: 

TEOREMA. Sea A semi-irreducible y supongamos que existe una cla
se universal M tal que Tot(A,M) ~ IrrCon(A) es dens~. Entonces 
el unico posible espectro localmente Booleano de irreducibles 
es MinSpec(A) y son equivalentes: 
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(1) MinSpec(A) es localmente Booleano 

(2) A es proyectable. 

(3) A es localmente Booleanamente M-representable. 

Mas aun si MI es tal que Tot(A,M I ) b IrrCon(A) , entonces son 
equivalentes: 

(1) A es localmente Booleanamente M1-representable. 

(2) A es proyectable y Tot(A,M I ) ~ MinSpec(A). 

(3) A es proyectable y T6t(A,M I ) escompacto denso. 

Si ademas M no contiene algebras triviales. entonces se pueden 
suprimir todas las ocurrencias del termino "localmente". 

GRUPOS DE LIE - ALGEBRAS DE LIE. 

TlRABOSCHI,A. (U.N.C.): F6nmula de Blattnen. 

Sea G un grupo real de Lie semisimple, conexo, A un subgrupo 
de G de Lie semisimple conexo. Sean g, a sus algebras de Lie 
complexificadas. Pediremos que el par (g,a) sea regular. Sea 

{ri}·=o I 2 . el functor de Zuckerman. Sea b una subalgebra 
1 , , , ••• 

de Cartan de g, b = b+n una subalgebra de Borel de g y sea CI 
un b m6dulo irreducible, que 10 consideraremos como b-m6dulo 
extendiendo la acci6n en n en forma trivial. Definamos el si
guiente (g,A)-m6dulo virtual 

Xl = I(-l)n rn(C(g)xbC l ) 

Es de interes conocer las A-multiplicidades de Xl y para cier
tos A esto esta dado por las f6rmula de Blattner. Aqui daremos 
una nueva demostraci6n, totalmente algebraica, de la f6rmula 
de Blattner. 

GALINA,E. (U.N.C.): Autoe~pac~o~ del openadon Ca~~m~n pana 
SL(2,R) lj SO(2N, 1). 
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Sea G = SL(2,R) 0 G ~ SO(2n,1) y sean el elemento Casimir del 
centro de U (C) algebra universal del algebra de Lie de G. n actua 
en las secciones COO del-fibrado vectorial asociado G xTV, donde 
(T,V) es una representaci6n irreducible de un subgrupo compacto 

maximal K. Sea MAN un subgrupo parab6lico de G ® IM~N(~ ® e A ® 1) 

la representaci6n de G inducida por la representaci6n ~ ® eA ® 1 
de MAN. En este trabajo se obtienen, para SL(2,R), dados (T,V) 
una representaci6n de K y A E ~a' (a' dual del algebra de Lie 
de A), todos los autoespacios de n como subcocientes de 

IM~N(~®eA®1), con ~ = TIM' 

Para SO(2n,1) pensamos n actuando en el subespacio de secciones 
COO tal que el centro de U(C) actua por algun caracter infinite
simal en cada secci6n. Cada autoespacio de n se descompone en 

Ell VA, F finito, A E ~h' (h' subUgebra de Cartan de G), tales 
Ae:F 
que cada VA tiene caracter infinitesimal XA. Entonces, dada 
(T,V) una representaci6n irreducible de K Y A integral y no sin 

gular, cada VA se obtiene como cociente de IM~N(~®eA®l). 

Ademas, se puede observar que los autoespacios de n definido 
sobre las secciones L2 del fibrado vectorial asociado G xTV son 
infinitesimalmente equivalentes a subespacios incluidos estric
tamente en los autoespacios asociados al mismo autovalor para 
n definido sobre las secciones Coo. 

ANDRUSKIEWITSCH,N. (U.N.C.): fo~ma~ de ~tgeb~a~ de Kae-Moody. 

Sea k un cuerpo de car 0, K su clausura algebraica. Usaremos 

la notac i6n de [K]. Sea A 
generalizada, i.e. 

(a .. ) E Znxn una rna tr iz de Cartan 
1J 

Sean 
b. 

1 
-= a. 

1 

a. . 2 
11 

a .. "' 0 
1J i " j 

a .. O=>a .. 0 
1J J 1 

ai,bi,sij elementos de k-O (1 "' i,j "' n), tales que 
b. 

J 2 
s. Sij' Sij SikSkj 'rJ i,j ,k. 

J 
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TEOREMA. Supongamos que A es simetrizable. Sea gel. algebra de 

Lie sobre k presentada por generadores {Xi,Yi,Zi: 1 < i < n} y 

relaciones 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Y si i " j 
(5) 

(6 ) 

(7) 

(8) 

Donde 

[Zi,Zj] 

[X. ,Y.] 
~ J 

[Z. ,X.] 
J ~ 

[Y j , Z i] 

[Xi' Y j ] 

[X. ,X.] 
~ J 

F (X.)(X.) 
-Sij ,a i ~ J 

F (X .. )(X.) 
-a ij , s i ~ J 

F (x)" n,t 

o 
2Z. 

~ 

-1 -a.s .. a .. Y. 
~ ~J ~J J 

-b.s .. a .. X. 
~ ~J ~J J 

o 

si n 

si n 

2 j + 1 es impar 

2j es par 

Entonces g®kk es isomorfa al algebra de Kac-Moody "derivada" 
so br e k, [g (A) , g (A)] . 

[Al ANDRUSKIEWITCH,N., Some forms de Mac Moody algebras. To 
appear, J. of Algebra. 

VARGAS,J.A-. (U.N.C.): Re.6:tJI"(.c.c..i..6YL de SeJr..i..ell V.i..lIc.Jr.e:ta..6·. 

Sea G un grupo de Lie simple, conexo, real del tipo nocompacto 
y K un subgrupo compacto maximal de G. Supongamos que range de 
K esigual a rango de G. En este caso G admite representacio
nes de cuadrado integrable. Si ademas G/K admite una estructu
ra compleja G invariante, ciertas series discletas pueden rea
lizarse en espacios de secciones holomorfas y de cuadrado in
tegrable de fibrados·holomorfos sobre G/K. A estas representa
ciones de cuadrado integrable se las llama series discretas h£ 
lomorfas. Cada raiz no compacta determina una copia H del gru
po SL(2,R). Fijemos una de tales copias. Entonces vale: 
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TEOREMA. Si (n,V) es una representaci6n de cuadrado integrable 

e irreducible no holomorfa de G entonces su restricci6n a H no 

contiene subrepresentaciones irreducibles. 

COROLARIO. Si (n,V) es una representaci6n de cuadrado integra

ble e irredicible de G y su restricci6n a H contiene subrepre

sentaciones irreducibles, entonces G/K es un espacio hermitia

no simetrico y (n,V) una representaci6n holomorfa. 

Par un teorema S.Martens sabemos que las series discretas holo

morfas restrictas a H se descomponen discretamente y que cada 

factor irreducible tiene multiplicidad finita. En esta comuni

caci6n presenteremos una descomposici6n en integral directa 

de la restricci6n a H de las series discretas no holomorfas. 

BREGA,A.O. Y TIRAO,J.A. (U.N.C.): Una p~opiedad de t~an~ve~~a
iidad de toda~ ia~ potencia~ de una de~ivaci6n dei aigeb~a uni
ve~~a£ de Sl(n,C) y SO(n,C). 

Sea U el algebra universal de k = gl(n,C) 0 SO(n,C), y sea E 

la derivaci6n de U asociada a un elemento determinado E de k. 

Sea m = gl(n-l,C) 0 SO(n-l,C), respectivamente. Denotemos con 

Urn el algebra de m-invariantes en U y sea m+ una subalgebra 

nilpotente maximal determinada de m. En este trabajo se demues 

tra la siguiente propiedad de.transversalidad: 

e (Ej (Urn)) n Urn + = O. 
j<:O 

Este resultado permite concluir la caracterizaci6n de la imagen 

en U(k) III U(a) del anillo clasificante U(g) k de G = SU(n,l) a 
G = SO (n, 1) . 

TEORIA DE NUMEROS - ALGEBRAS NO ASOCIATIV AS - TEORIA DE GRUPOS. 

MIATELLO,R.J. (U.N.C.): Una 66~muia de Kuznet~ov en ~upe~6i-
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Qie~ modula~e~ de Hilbe~~. 

Dada F una extensi6n finita, totalmente real de Q, sea H = SL(2) 

Y sea G = ResF/Q(H), donde Res denota restricci6n del cuerpo de 
n 

escalares y K = x SO(2). Entonces r = Gz es un lattice irredu-
1 

cible en G y r\G/K es una superficie modular de Hilbert. Con-
juntamente con N.Wallach hemos obtenido una f6rmula analoga a 
la de Kuznetsov ([K]) en el caso n=l, en este caso, para una 
clase mas restringida de funciones de prueba. Esta f6rmula vin
cula coeficientes de Fourier de formas cuspidales con generali
zaciones se sumas de Kloosterman. 

[K] KUZNETSOV,N., The conjecture of Linnik ... , Math.Sbornik 
III (1940, preprint original de 1977). 

[MW] MIATELLO,R., WALLACH,N.R., Kuznetsov formula for products 
of rank one groups, aparecera en Israel Journal of Mathe
matics. 

CAL1,A.L. (U.N.S.L.): Algeb~a~ Reale~, de divi~i6n de dimen~i6n 
do~, Qon un unieo idempo~ente. 

Se clasifican completamente las algebras no asociativas reales 
de divisi6n de dimensi6n dos con un Gnico idempotente. Cada al
gebra de este tipo es isomorfo precisamente a un miembro de 
diez familias infinitas. 

ARAUJO,J.O. (U.N.C.P.B.A.): Regi6n Fundamental y Gene~ado~e~ 

de un G~upo Finito. 

Sea G un grupo finito irreducible de On (R) y v en Sn-l un vec
tor tal que g.v # v para todo g, g#l. Notemos con P e1 po1ie
dro determinado por 1a capsula convexa de 1a G-6rbita de v. 

Sean gl"" ,gk en G tales que los segmentos de extremos v,gi'v 

son las aristas de P que contienen a v. Por (I) se tiene que 

gl" ··,gk generan G. 

Una pol igonal cerrada formada con aristas de P es un circuito. 
Un circuito reducido es aquel que no pase dos veces por una 
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misma arista. Cada circuito w da lugar a una relaci6n 

Rw(gl, ... ,gk) = 1. Sean Rl , ... ,Rm las relaciones dadas por los 

circuitos asociados a las caras bidimensionales que contienen 

a v. Con las notaciones previas se tiene: 

TEOREMA. Si w es un circuito reducido, entonces R es un prow 
ducto de las Rl ,· .. ,Rm. 

COROLARIO. Si G es un grupo de reflexiones, r l , ... ,rn reflexio

nes en G asociadas a una regi6n fundamental con m .. el orden de 
~J 

ri.r j , toda relaci6n en r l , ... ,rn se deduce de las relacio-

nes: 

REFERENCIAS 

m .. 
(r .. r.) ~J 1. 

~ J 

(1) ARAUJO,J.O.: Comunicaci6n UMA 1987, Sobre la Regi6n Funda
mental de un Grupo Finito, Bahia Blanca. 

(2) BENSON-GROVE, Finite Reflexion Group. (1971). 

PIOVAN,L.A. (U.N.S.): CLLbft.-i.m.i.eYtto-6 C.-f.c.i.-i.C.O-6 de vaft.-i.edade-6 abe

!.-i.aYta-6 y a!guYto-6 -6.-i.-6tema-6 .-i.Yttegftab!e-6 fte!ac..-i.oYtado-6. 

Estudiamos casos particulares de sistemas completamente inte

grables algebraicos generalizados (terminologla de M.Adler y 

P. van Moeibek). En estos sistemas Hamiltonianos, las varieda-

_ des invariantes complexificadas pueden completarse como cubri

mientos clclicos de variedades abelianas. En el caso de dos 

grados de 1 ibertad podemos describir estas compl'etaciones como 

superficies de tipo general y calcular sus invariantes birra

cionales. Expllcitamente mediante tecnicas del aSl llamado ana

lisis de Pail eve, construimos compactificaciones de las super

ficies invariantes del sistema del cuerpo rlgido estudiado por 

Goryachev y Chaplygin. 
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GEOMETRIA DIFERENCIAL - GEOMETRIA HOMOGENEA -

GEOMF.TRIA RIEMANNIANA - GEOMETRIA ANALITICA. 

SANCHEZ,C.U. (F.A.M.A.F.(U.N.C.)- CONICET): Subva~~edade~ de 
Va~~edade~ de Bande~a~. 

Sea G ungrupo de Lie reductivo real 0 complejo. Si peG es 
un subgrupo parab6lico la variedad cociente G/P se denomina 
una variedad de banderas real 0 compleja segun la naturaleza 

del grupo G. 

En este trabajo se estudian ciertas subvariedades de una varie
dad de banderas. Estas tienen propiedades geomfitricas intere
santes en si mismas y al mismo tj.empo tienen importancia en la 
descripci6n de la geometrla del espacio ambiente. 

DRUETTA,M.J. (F.A.M.A.F. (U.N.C.)): O~b~ta~ m~n~male~ en e~pa

e~o~ homog~neo~ de eu~vatu~a no po~~t~va. 

Sea M un espacio homogfineo simplemente conexo y de curvatura 
seccional K ~ 0 sin factor euclldeo. M se expresa como M = G/K 
donde G es la cO,mponente conexa de la ident idad de grupo de is~ 
metrlas de M y K es la isotropla en algun punto de M. Sea S un 
subgrupo soluble de G, con algebra de Lie ~, que actua simple 
y transitivamente en M, yael complemento ortogonal de [~,~] 

en ~ respecto de la mfitrica inducida por la acci6n de G en M. 

Si YH (H E a) denota la geodfisica en M asociada al subgrupo 
monoparamfit-rico exp tHen G, se dan condiciones necesarias y 
suficientes, en tfirminos de K, para que la clausura de G(x) 

. (x = YH(-oo)) sea G-minimal en M(oo) , el borde ~sint6tico de M. 

Esta condici6n asegura que M es un espacio simfitrico. Como con 
secuencia se obtiene que M es un espacio simfitrico de tipo no 
compacto sii G(x) = K(x) para x = YH(-oo). Es ~onocido que si M 
es simfitrico de tipc no compacto, G(x) ~ K(x) para todo x en 
M(oo). 

DOTTI,I.G. (U.N.C.): E~t~uetu~a~ eompleja~ en j-algeb~a~ no~-
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ma.lu. 

Sea (s,j,w) una j-algebra normal ,0 sea,s es un algebra de Lie 
soluble de tipo split (los autovalores de adx , xes, son rea
les), j es un endomorfismo de 5 tal que j2 = -id, j [x,y] 
= [jx,y] + [x,jy] + j [jx,jy] y w es una forma lineal en 5 tal 
que <x,y> = w[jx,y] es sim6trica, definida positiva y j-inva
riante. Diremos que (s,j,w) es irreducible cuando no puede des 
componerse como suma de ideales j-invariantes. 

Dos triples (s,j ,w) y (~,L;';) son equivalentes si existe un 
endomorfismo de algebras de Lie a tal que J a = aj y wa = w. 
Cuando a es 5610 complejo decimos que los triples son isomor
fos~ El prop6sito de esta nota es describir los pares (j,w) en 
5, algebra de Lie soluble de tipo split. Probamos en [1] que 
si (s,j,w) es irreducible entonces cualquier triple (s,j,;';) 
es isomorfo a (s,j ,w) salvo conjugaci6n, en particular (5,1,;';) 
es irreducible. Como consecuencia todo isomorfismo de algebras 
de Lie entre j-algebras normales irreducibles da origen a un 
isomorfismo complejo (salvo conjugaci6n). Establecemos ademas 
una correspondencia biunivoca entre clases de equivalencia de. 
(s,j,w) en un j-lilgebra normal irreducible y un cociente de 
(R+)~ , r = codimensi6n de [s,s]. Resultados conocidos de 
Pyatetskii-Shapiro muestran que las clases de isomorfismo de 
j-algebras normales se correspondan con las. clases de biholo
morfta de dominios acotados homog6neos en Cn . La m6trica de 
Bergman en el dominio se corresponde con una w distinguida (l1ni
ca Kahler-Einsten invariante) en la j-algebra correspondiente. 

[I] I.DOTTI, Complex structures on normal j-algebras, aparece-
ra en Journal of Pure and Applied Algebra. . 

SALVAI,M.L. (U.N.C.): La. d~6e~ene~a.b~l~da.d del bo~de a.~~nt6t~
eo de un e~pa.e~o ~~m~t~~eo ~~~edue~ble de t~po no eompa.eto. 

Sea M una variedad riemanniana conexa de curvatura seccional 
no positiva y 1T: TIM"" M el fibr~do tangente unitario de M. Pa
ra cada v en TIM sea Tv la geod6sica en M tal que T' (0) = v, 

v 
hv la horosfera en M asociada a v, y Bv el operador de forma 



270 

de hv en el punto w(v). ..'., . 

Llamamos T"(ob). a la.clase ;ge ge().de~ic.a?,asJnt?tJcas, a :vY .... 
M{oo)al cpnjun,to ,die' es,asclases,,_, ,Dad;o, p, ep. M,,- sa.bemos., que. 

Fp: T'~'M .'-+: M(ooJ,. Fp:(v), ;,.TvCP'\) esuna,biyecci~in,que inp.uceen,: 

M(oo) una to,pologi;a q:ue ,.as, independ,i~A-te -de p e;n M,oi Tambi~n ,es 

conoc;ido que/clados ve; TIMY q,~, M.exi?te" u;n ,~ntco .w=:.A(v;~,;q) 
en, T~M .tal,queT,v.coo } := TwC~); .en ese caso di~~m~s que: w,es." 

asint6tico a v; la as,int9ticidad e.~una, re,1,aqi6ndeeq4ival,en-
i cia en J M. 

Sea S una. subvariedad .. de '1', M ,cer;rada, par,a la re~aci6nd,e,aSi:in,

toticidad .. Probam05- que la,apli.caci6n,A'ISxM::' SxM,+ S as di:i;,e-

ren'ciable si y 5610 si 18. aplicaci6n iT ..,:: B '; estHferehc'fabl'e 
v 

en S. 

Comoaplicaci6n del resultado anterior, ten~mos 10 siguient~: 
S'ea'M un e'spacio_si~~trico"irrecluciblede't'ipo no c~~~acto, ., 

G':= I oCM)p, 'E ,My:,~( la. ,isotr~Jlia, e,~. p'.'sea,.! ;;. ~+£;'la ,des

composici~n de Sartan aSE>cia~,a: a p ,~el lilgebrade Lie,d~ G ~ ... , 
a un subespacio abeliano maximal dep. Tomaino 5' la clausura de 

~nacaIllara deWeyl C: ena ~q~~;~suA -copo s,impl iCi~l,: y. ~ea' 
E = {c n TiM:' ces u~ac;~~ de' c{ E~presa~do' M(~) como l'a, 

uni6n disj unta' de p'Ce) ,~~n c E E ,d~mos:tr~IIlos que l~ estruc,-
';, ".). '" '. p . .' '::" , . ." " ·"1:';', " , :'.',';,' I ... ·"" .,',,! 

tura ~ife.ren,cial de,,F (~,) i;Ildu~~~a ~e; Tp~ a tf.llves .de ,Fp ,e,s . 
independiepte del p elegido enM. Ade,mas proba:rnosque .si yJt) 
es una ~urva en' TiM con v(()j"~p'y ~"(O)en el ortogonal a ' 

. "'''',.'' .. :,',P",:.::>, .. ,:,.",, .,' "c'" , ,,"", , 

T~f.:, l.a ~plic:aci:6n,.t~Bv(t) no e~ difere,nciabl,~",ep't ~.,O,. 
10 que nos lleva a conjeturar la existencia de q en M tal que 

t ~'(~'1 OFp)v(t) :IJ.O es;,~iie.r~nc-ia,bie ,en t';,o"c'bn. .10 c~I ~a men
cionada descomposici6n menos fina, las partes no admitirian 

estructura diferencial independiente de la elecci6n de p en M. 

MAZ~ INA, L .M. F6Jtmulu de Maz z.if1.a pa,Jta latJt{c6 e,c.c.,[6YL d.el 4YLgu-
,. .": )" 

lo. 
", ,': "I." . 

Las f6rmulas ,de. Mazz ina consti:tuyen un conjunto de soluciones 

nqmericamen,te .aproximadas,que res,ue,lven Ill: tris.ecci6n. de.un 

cualquiera (0 0 ~ ~ ~ 90 0 ) con regIa y compas: 
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soluci6n te6rica e:";;; 0" (precisi6n cero segundo) 

soluci6n practica e: ..;;; 3' 

REFERENCIA: Enciclop~di~ Universal Espasa Calp~, Tomo LXIV. 
Ver trisecci6n del angulo, construcciones elemen
tales aproximadas, metodo P.Monti-Schiaparelli 
(precisi6n 7'). 

BIRMAN,ds. (IAM-CONICET): Ven.6-i.dad IJ med-i.da total de GJtauman 

n-i.ana.6 -i.nde6-i.n-i.du. 

Definimos a G como la variedad grassmanniana del conjunto . r;s,n 

de -r-hiperplanos que pasan por el origen en un espacio semi
euclideano de signatura (s,n-s). Para obtener su densidad y 
medida total consideramos la descomposici6n de r segun sea 
o ..;;; r ..;;; s 6 no. La medida total se expresa en funci6n de la 

medida total d~l grupo ortogonal (no indefinido). 

Este resultado se aplica para obtener una acotaci6n de la cur
vatura absolutatotal de una curva cerrada en la esfera de 
Lorentz generalizando un teorema de E.Teufel publicado en "On 
the total curvature of closed curves in spheres", Manuscripta 
Ma t h., vo 1. 57, ( 1 986), 1 0 1 - 1 08 . 

COMBINATORIA - TEORIADE GRAFOS .. 

GUTIERREZ,M. Y OUBIRA,L.G. CU.N.La Plata): ApJtox-i.mae-i.6n de 
una d-i..6-i.m-i.laJt-i.dad poJt ~nd-i.ee.6 p-i.Jtam-i.dale~. 

Dado un conjunto finito E de objetos a clasificar, una disi
milaridad es una aplicaci6n d:ExE + R, simetrica y tal que 
d(x,y) = 0 sii x = y. 

Las ultrametricas producen las clasificaciones jerarquicas y 
lOS/Indices piramidales las generalizan, dando l~gar a las 
clasificaciones piramidales. 

Se demuestra que el problema de encontrar un Indice piramidal 
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que minimiza la distancia a d, entre todos los indices pirami

dales mayores 0 iguales que d es NP-Hard. 

Se da un algoritmo que construye elementos maximales del con

junto de los indicespiramidales inferiores a d, en el caso 
en que d tOl)la valores 0,1 Y 2. En este mismo caso, el proble
ma de aproximacion piramidal inferior optima puede reformular
se en terminos de los cliques maximales de un grafo. 

MARTINEZ FAVINIDUBOST,C. Y OUBIl\iA,L. (U.N.La Plata): C£...i.c.o..i.

d e.-6 • 

Se define un clicoide como un grafo conexo tal que todo bloque 
es un clique. La motivacion para el estudio de los clicoides 
surge de la propiedad siguiente: Un grafo conexo es un clicoi
de si y solo si el conjunto de sus partes conexas, ordenado 
pOI' inclusion, es un reticulado. Se dan resultados sobre el 
centro de un clicoide. Se caracterizan, en forma inductiva, 

los hipergrafos clicoidales (las hiperaristas son las partes 
conexas de un clicoide). 

CHIAPPA,R.A" MACCARI,A. Y VIAZZI,V. (U.N.S.): MuLUgJta-6o-6 to
ta£.e.-6, un..i.c...i.dad de. -6u -6ubmu£'t..i.gJta-6o e.-6pe.c...i.a£.. 

La nocion de grafo total, introducida pOI' Behzad en 1965, fue 
estudiada casi exclusivamente con referencia a grafos sin bu
cles y sin aristas paralelas. En 1968, Behzad y Radjavi demos
traron que: 
Si H es total de un grafo conexo que no es cicIo elemental ni 
completo, H contiene un unico subgrafo G cuyo total es isomor
fo con H. 

En este trabajo se considera una extension natural del concep

to de grafo total para el caso general y se ve que el resulta
do anterior tambien es valido si se admiten bucles 0 aristas 
paralelas. 

BERRONE,L.R. (U.N.R.): SobJte. e.£. nume.Jto de. e.-6pac...i.o-6 topo£.6g..i.-



273 

Se reduce el problema de enumeraci6n de los espacios topo16gi
cos sobre un conjunto fin.ito de puntos, a la enumeraci6n de 
una clase restringida de ellos. Los mthodos empleados son fra~ 
camente elementales: no se va m&s all& de la herramienta fre
cuentemente utilizada de particionar un conjunto de clases se
gun una relaci6n de equivalencia, y contar luego los elementos 
en cada una de elIas. 

Adem&s de algunos resultados colaterales, obtenemos una cota 
inferior de expresi6n recursiva para el numero de espacios to
po16gicos sobre un conjunto de n elementos. 

ANALISIS FUNCIONAL. 

* GUICHAL,E.N. Y PAOLINI,G.B. (U.N.S.): Ca~aete~izaei6ndei e~ 

paeio~ de momento~ de una ~uee~i6n de exponeneiaie~. 

Se considera la sucesi6n: 

( 1 ) 

2 
de L (0,00), donde {A.}. N es una sucesi6n creciente de numeros 

l. l.e: 

reales positivos que verifica: 
00 
I _1 <00 

i= 1 Ai 

Se nota M al espacio de momentos de la sucesi6n (1), es decir, 
al conjunto de todas aquellas sucesiones {c.}. N de i 2 para 

. l. l. e: 

las cuales existe un elemento ~(t) E L2 (0,00) tal que 

-L t 
(~(t) ,e J ) = c. ,'d j E N 

J 

Llamaremos Gala matriz de Gram de (1), y G1/ 2 al operador ra 

1z cuadrada de G. Se demuestra el siguiente resultado: 
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Ademas , si existe una constante a > 0 tal que: 

An+1 - An ;;;. a 't:J n E N 

entonces se encuentra una forma exp1icita de 1a sOluci6n: 

00 

c,o (t) I 
i= 1 

y. e 
J. 

-A.t 
J. 

CERUTTI,R.A. (U.N.Nordeste): TIta.n..6nOl!.ma.da. de La.pla.c.e de la. d-i..6 
tlt-i.~uc.-i.6n. (P+iO)~. 

Se calcu1a 1a transformada de Laplace de 1a distribuci6n 

( .) Add P 2 2 _ x 2 ., C P+10 on e = Xo - Xl - •.• n-1' A E . 

TELLEz,M.A. (U.N.C.P.B.A,): La. tlta.n..6noltma.da. de Ha.n.kelde d~.6-

tlt-i.buc.-i.on.e.6 c.a.u.6a.le.6 0 a.n.t-i.c.a.u.6a.le.6. 

En est a nota se obtiene exp1icitamente f6rmu1as basicas de 1a 
transformada Hankel en e1 sentido distribuciona1 de fami1ias 
de funciones distribuciona1es 11amadas causa1es 6 anticausa-

1es. 

Se e"xtienden resultados unidimensiona1es a los casas mu1 tidi
mensiona1es ap1icando una f6rmu1a de cambio de variables para 
1a transformada de Hankel sobre variedades COO sin puntos sin
gu1ares. 

Como caso particular se obtiene 1a transfor"mada de Hankel de 

o(k)(m2+p) dada en [1] pagina 3, f6rmu1a (I,2,2), donde: 

2 p 2 P () 2 2 2 2 x2 m + = m + X = m + xl + ... + X - X +1 - ••. - , 
p. p p+q 

p+q = n (dimensi6n del espacio). 

[1] .M.A.AGUIRRE and S.E.TRIONE. The distributional Hankel 

Transfotm of o(k)(m+P). Studies in Applied Mathematics, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambrige, USA, 415, 
1990. 
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PENA,C.C. (U.B.A.): E~pacio~ Mab y t~an~no~mada de Mellin. 

Se definen los llamados espacios Mab , munidos de una topolog1a 

que puede describirse por familias de seminormas; se demues
tran que estos estan "continuosly embedded" en un espacio pro
ducto de espacios de Schwartz, que D(R+) es un subespacio no 
dens~. Se caracterizan las distribuciones que son funcionales 
de Mab . Se demuestra que la transformaci6n de Mellin aplica 

los Mab en esp"acios de funciones ana11ticas suj etos a condici£. 

nes adecuadas. De este trabajo se desprende al menos tres 11-
neas de estudio que podrian continuarse. 

TRIONE,S.E. (U.B.A.): Sob~e la t~an~6o~mada de Laplace de nun
cio ne~ ~adiale~. 

Sea ~(t) (t E R ) una funci6n radial, es decir, una funci6n 

que satisface ~(t) = FCr2) donde r2 t 2 + ••• + t 2 . 
1 n 

Sea fez) la transformada de Laplace de ~(t) definida 
f6rmula 

L[~] = f(zl""'z) = f" e-i(x,z) F(r 2)dx, 
n Rn 

por la 

donde dx = dx1, ... ,dxn y (x,z) = x1z 1 + ... + xnz n y g(y) es 

la transformada de orden v dada por la f6rmula 

Xv(f) = g(y) = foo f(x) Jv(xy) IXY dx, Jv(z) designa 
. 0 

la funci6n de Bessel: 
00 

L 
p=O 

(-l)p Cz/2.) v+2p 

p!r(p+v+l) 

Probaremos dos f6rmulas de representaci6n que expresan la tran~ 
formada de Laplace de funciones radiales mediante la derivada 
de orden m de la transformada de Hankel de orden 0 y orden 
-1/2, si la ~imensi6n del espacio es n = 2m+2 y m = 0,1 •..• ; 
Y n = 2m+l, m = 1,2, ...• respectivamente. A saber: 

TEOREMA. Hip6tesis: ~(t) = F(r ) E D n 
R 
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Tesi<;: a) Si n 2m+2, m = 0,1, ... , 

L [F] 

s = z2 + + z2. 1 . • . n' 

li) Si n 

L [F) 

p 

2m+1, m = 1,2, ... , 

C_l)m22m+lWm foo F(t 2)t cos(tp)dt, 
.0 

2 2 1/2 
(Zl + ••. + Zn) • 

BENEDEK,A. Y PANZONE,R. (U.N.S.): Inten~eee~6n de e~pae~o~ de 
Soboiev. 

Dado un dominio acotado n y un numero natural r, definimos 

D (n) := {f E Coo(IT): Daf = 0 en an si lal < r}. 
r 

Para r,R enteros positivos, R ~ r, definimos C1 ~ p < 00): 

normado con la norma WR,p. 

Para una ampl ia clase de domini.os D un = w "n C"'"CIT). En un 
1: r,,, 

trabajo previo se mostr6 que si an E COO entonces Dr(n) es den-

so en Wr,'R' . 

Se puede demostrar que la condici6n an E COO no puede ser ree~ 
plazada por la condici6n mas debil an E CR. Ademas puede cara£ 

terizarse a Wr,R por el comportamiento de sus elementos en el 
borde. 

STOJANOFL,D. Y SUAREZ,D. (U.B.A.): U.". pnobiema de ~n.tenpoia
e~6n no eonmutat~va. 

Sean M = L2 [0,1] y ~ la medida espectral asociada al operador 
. M dado por MCf)(x) xfCx). 
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Dada ~ una partici6n finita del [0,1] se define para 

T E L(M) , d (T) = 
~ 

En-la topologla debil de operadores hay subredes de la red to
tal (d~) que convergen. Se prueba que la red completa no con~ 

verge, mostrando un operador P tal que la red o~(P) tiene sub
redes que convergen a distintos llmites. 

Sin embargo todos los llmites de subredes resultan proyectores 
en L(L(M)) cuyo range es la subalgebra de operadores de multi
plicaci6n. 

ANALISIS ARMONICO - ANALISIS REAL. 

* de ROSA,L. y SEGOVIA FERNANDEZ ,C. (U.B.A.): CovtveJtgevtc.e 06 
tJtuvtc.ated ~ivtgufaJt ivttegJtaf~ with two weight~. 

Singular integral operators K with kernels satisfying the Lr_ 
Dini condition introduced by D.S.Kurts and R.L.Wheeden are 
considered here. The convergence in LP(v P ) of the truncated 
singular integrals Ke(f) to K(f) is proved provided that f 
and K(f) belong to LP(uP), (v,u) in the class A(p,p(r/p)l), 
l.e;;;p.e;;;r <00. 

HARBOURE,E.O., TORREA,J .L. Y VIVIANI,B.E.(PEMA - INTEC - Uni
vers.idad Aut6noma de Madrid): SobJte uvta apfic.ac.i6vt de fa 6uvt r 

c.i6vt "~haJtP" de Fe66eJtman y Stein .. 

La funci6n sostenida 0 sharp se define. por 

donde B denota una bola de Rn y f el promedio de f sobre B 
respecto a la medida de Lebesgue. Resulta inmediato que 
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f# < Mf, con M el operador maximal de Hardy-Littlewood; mas 

aun Fefferman y Stein demostraron que IIMfll p < II f#11 p siempre 

que Mf E Lpo' Po < p. 

Presentamos aqui una aplicaci6n de esta desigualdad para obte
ner una relaci6n entre las funciones A f(x) y C f(x) que inter q q 

vienen en la definici6n de los espacios tienda T~, introduci

dos poi Coifman-Meyer y Stein. 

MARANO,M.A. Y CUENYA,H.H. (U.N.R.C.): P~opagac~6n de punto~ 

de .den~-i..dad. 

Consideramos un subconjunto medible Lebesgue A del intervalo 
unitario. Si a es un punto de densiqad de A, se estudia la 

densidad de A en 0 con respecto a la medida ~g(E) = fEg , 

donde g es una funci6n no decreciente, nula y continua en el 

origen. 

Se obtiene que a resulta un punto de densidad de A, con respe£ 
to a ~g' en un sentido debil y se muestra con un ejemplo que 
este resultado no puede en general ser mejorado. Tambien se estudian condi
ciones necesarias sobre A y g para que 0 resulte un punto de densidad de A 
con respecto a ~g. Un problema analogo se analiza en n dimensiones,----9-onde 
g es ahora una funci6n radialmente no decreciente. En este caso es necesa
ria una hip6tesis adicional sobre g para que una identica conclusi6n se 
mantenga. 

TEORIA DE LA APROXIMACION - APROXIMACIONES Y EXPANSIONES. 

ZO,F. Y FAVIER,S. (U.N.S.L.): La mejo~ ap~ox~mac~6n natu~at 

de Lande~~ y Rogge en e~pac~o~ de O~t~~z. 

Un espacio de Orlicz L~ es aproximado por espacios L~ , don-
O t 

de las funciones ~t tienden de cierta manera a la funci6n ~o 

cuando E: tiende a cero. Dada una funci6n f y una clas,e aproxi-
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mante fija se estudia 1a convergenciade las mejores L.pE 

aproximantes de f cuando E tiende a cero. 

Ademas, e1 limite de estas aproximantes es bbtenido como 1a 
soluci6n de un problema de minimizaci6n en otro espacio de 

Orlicz. 

AUBONE,A. Y FAVIER,S. (IM.ASL - U.N.S.L.): Con:t,(.nu,(da.d de. Me.jo-

4e.~ Ap4ox,(ma.n~e.. Mon6~ona.~ e.n E~pa.c,(o~ de. 04L,(cz. 

Dada una funci6n .p:R+ -+- R, .p(.0) = 0, convexa, consideramos e1 

Espacio de Or1icz correspondiente a esta funci6n, e.d. 

L.p [0, 1) = (f: R -+- R I f .p ( I f I) < oo} . 
[0,11 

Sabemos que si 1a funci6n .p satisface 1a ~2-condici6n, e.d . 
.p(2x) EO:::K.p(x), x;;"xo ' e1 espacio L.p[0,1] es unespacio lineal 

donde podemos definir 1a siguiente forma 

1If1l.p = inf {c > 0: f .p (ill) EO::: 1}. 
. [0,1] c 

En este trabajo bajo condiciones sobre f y .p se obtiene conti
nuidad de las Mejores Aproximantes Mon6tonas, e.d. V.p(f/M.p) y 

VII 1I.p (f/M.p) elementos. que satisfacen 

(1) f· .pClf-V.p(f/M.pJ I) EO::: f .pOf-gi) 'd g E M.p 
[0,1] LO,l] 

(II) 

donde en (1) y (II) 

M.p = {g:R -+- R / g es no decreciente} n L.p[0,1]. 

MARANO,M.A.A. (U.N.R.C.) ,: Ap4ox,(ma.c,(6n e.n La. me.d,(a. ~ob4e.6un:
c,(one.~ mon6~ona.~. 

Es sabido que si una funci6n esta en Ll [0,1] existen mejores 



280 

aproximantes en esta norma dentro de las c1ases de funciones 
no decrecientes. Si ademas 1a funci6n esta en LP para a1gun 
p > 1 entonces los mejores aproximantes en norma LP convergen 
cuando p + 1 al 11amadoaproximante natural, que es un parti
cular aproximante en la media de 1a funci6n. En este trabajo 
se da una caracterizaci6n construct iva del aproximante natural, 
supuesto que se conocen e1 supremo e infimo de los mejores 

aproximantes en 1a media. Tambien se obtiene un procedimiento 
ana10go para ca1cu1ar el mejor aproximante en 1a media cuando 

este es unico. 

MELAS,D.B. Y SERRANO,E.P. (U.B.A.): cta~e~ de equ~vatene~a en 
L2{R) a pa~t~~ de un an~t~~~~ mutt~g~aduat y ~u apt~eae~6n at 

p~aee~am~enta de ~enate~. 

Una Emisi6n Acustica se presenta frecuentemente como una su
cesi6n de eventos re1ativamente breves y de energia re1ativa
mente alta. Las caracteristicas de tales eventos dependen del 
correspondiente sistema transductor y de 1a natura1eza del fe
n6meno 'fisico que los causa. 

Uno de los objetivos del ana1isis de tales emisiones consiste 
justamente en c1asificar los eventos e1ementa1es y comparar 
sus estructuras. Esto se traduce en 1a necesidad de definir 
adecuadas c1ases de equiva1encia y de una distancia entre las 
mismas. Tales c1ases deberan ser cerradas respecto de tras1a
ciones 0 cambios de amp1itud de sus elementos. 

E1 ana1isis por Onde1ettes implica descomponer una sefia1 en 
componentes ortogona1es bien 10ca1izadas en frecuencia. Tales 
componentes son justamente sus proyecciones sobre los subespa
cios ortogona1es determinados por e1 correspondiente Ana1isis 
Mu1tigradual. 

Se definen c1ases de equiva1encia dentro de dichos subespacios 
y una distancia entre las clases de proyecciones. C1ases in
c1uidas en distintos subespacios resu1tan disjuntas y rea1i
zan 1a maxima distancia. 

La ap1icaci6n de estos conceptos permite 1a comparaci6n de 
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eventos por sus componentes. El calculo de la distancia se 

efectua en forma sencilla y efeciente a partir de los coefi

cientes de la representaci6n. 

FABIO,M.A. Y SERRANO,E.P. (U.B.A.): Compa~aei6n ent~e fa ~a~-

6o~mada de Wigne~-Viffe y fa T~an~6o~mada en Ondefette~ de~de 

ef punta de vi~ta de fa Repke~entaei6n Tiempo-F~eeueneia. 

La Transformada de Wigner-Ville de una sefiak en L2(R) es con

siderada como una eficiente Representaci6n Tiempo-Frecuencia 

de la misma. Su aplicaci6n esta actualmente muy difundida en 

el campo del Analisis de Sefiale~. 

Sin embargo la no linealidad de la transformaci6n implica des

ventajas frente a las representaciones basadas en la descompo

sici6n de la sefial en eventos elementales bien localizados en 

el Dominio Tiempo-Frecuencia y mutuamente ortogonales. 

La Transformada en Ondelettes y el empleo de Paquetes de Ondas, 

de reciente desarrollo conducen a esta ultima clase de repre

sentaciones. 

Se comparan ambos m€todos y sus fundamentos te6ricos. 

ANALISIS NUMERICO. 

TARZIA,D.A. (CONICET - U.N.R.): An4fi~i~ numl~ieo de de~iguaf
dade~ ent~e ef 6fujo de eafo~y ef eoe6ieiente de t~an~6e~en
eia~ eon~tante~ a 6in de obtene~ un p~obfema a do~ 6a~e~. 

Se considera un problema de conducci6n de calor estacionario 

en un material n C Rn con front era regular r = r 1 U r2 con 

Ir11 > 0 y Ir21 > 0, de manera que se satisfagan las siguien

tes condiciones: 

o en n , 

a(u-B) au I -an r 2 
q 
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con a,q,B = Const > O. Se considera una triangulaci6n del do-

minio ~ con triangulos tipo Lagrange de tipo [Ci], siendo 

h > 0 el parametro de la discretizaci6n. 

Se Tealiza el analisis numerico del problema continuo, des

cripto en [TaTa], obteniendose condiciones suficientes para la 

existencia de la sOluci6n discreta de signo no-constante en ~h' 

[Ci] P.G.CIARLET, The finite element method for elliptic 
problems, North-Holland, Amsterdan (1978). 

[TaTa] E.D.TACACMAN-D.A.TARZIA, J.Differential Equations, 77 
(1989), 16-37. 

* GONZALEZ,R.L.V. Y TIDBALL,M.M. (U.N.R.): Soluci6n ~~pida de 
p~oblema~ de punto 6ijo gene~ale~ no lineale~. 

Frecuentemente, problemas de_control 6ptimo y rle juegos dife

renciales, entre otros, se reducen a resolver inecuaciones va

riacionales. Para obtener soluciones numericas es necesario 

discretizar el problema original empleando el metoda de los 

elementos finitos 0 de diferencias finitas y resolver computa

cionalmente las inecuaciones variacionales obtenidas utilizan

do algoritmos iterativos de tipo relajaci6n. El problema dis

creto implica, generalmente, encontrar el punto fijo de un 

operador de contracci6n, cuando la constante de contracci6n 

es muy cercana a 1. La resoluci6n numerica del problema, pue

de ser de convergencia muy lenta. 

En [1] fue presentado un procedimiento acelerado para la reso

luci6n numerica del problema del punto fijo especificamente 

asociado a ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman. En [2] esta 

metodologia fue extendida para tratar las inecuac~ones varia

cionales bilateras asociadas a problemas de juegos diferencia

les con tiempo de detenci6n. En esencie, ambos trabajos em

plean un cuidadoso criterio para modificar los metodos itera

tivos usuales y emplean un numero reducido de veces el algo

ritmo de Newton (resultante de considerar la linealizaci6n del 

operador T en entornos de los puntos encontrados por los algo
ritmos usuales). 
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En este trabajo, teniendo en cuenta este hecho y generalizan
do los resultados arriba mencionados, presentamos una modifi

cacion del metodo de Newton para acelerar la convergencia de 
los metodos iterativos usuales de resolucion de problemas de 
puntos fijo generales Cdonde el operador T es no lineal y so
lo se consideran que T es lipschitziano y contractivo). 

El conjunto de resultados obtenidos es el siguiente: 

• Se ha desarrollado un procedimiento general para estabili

zar el metodo usual de Newton, logrando que los algoritmos 
obtenidos convergan globalmente a la unica soluci6n del pro
blema de punto fijo. 

. 1 2 00 
• Se prueba, en el caso donde el operador T E C n H ' , que 
la convergencia ~s cuadritica y en el caso donde T es seccio
nalmente afin que la convergencia se obtiene en un numero fi

to de pasos . 

• Se I1iuestra la limitacion de los metodos de Newton para el 
problema de un operador T general, dando un ejemplo donde, a 
peasr de utilizar un metodo de tipo Newton, no se obtiene nin
guna mejora en la velocidad de convergencia ya que cualquiera 
sea el punto inicial elegido la convergencia es geometrica de 
orden a 10 sumo 1/3. 

REFERENCIAS 

[1] R.GONZALEZ, C.SAGAZTIZABAL, An algoritme rapide pour la 
resolution numerique des equations de Hamilton-Jacobi
Bellman, C.R.Acad.Sci. Paris, Serie I, Tome 311, pag.45, 
1990. 

[2] R.GONZALEZ, M.TIDBALL, Fast solution of Isaacs's inequali
ties, Rapport de Recherche, nOl167, INRIA, 1990. 

* AMGONE,L.S. Y GONZALEZ,R.L.V. CU.N.R.): Ex:ten.6'[6n de. mUo
do.6 aee.le~ado.6 pa~a la ~e..6oluc'[6n num~~,[ea de. e.euac,[one..6 'de. 
Bellman. 

Recientemente en [1], Falcone y Capuzzo Dolcetta pr~pusi~ron 
una metodologia de aceleracion del cilculo iterativo de las 
soluciones de las ecuaciones discretizadas de Hamilton-Jacobi
Bellman asociadas a problemas de control optimo. El problema 
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de resolver estas ecuaciones discretizadas implica, general

mente, encontrar el punto fijo de un operador de contracci6n, 

cuando la constante de contraccion es muy cercana a 1, la re

solucion numerica del problema, pl..lede ser de convergencia muy 

lenta. El metoda mencionado de aceleracion esta basado en una 

modificacion apropiada de los algoritmos usuales de tipo re

lajacion y consiste en desplazrse en forma maximal dentro del 

conjunto de subsoluciones. 

Presentamos en este trabajo una extension de esa metodologia 

con las siguientes propiedades: 

• Permite resolver cualquier tipo de problema de punto fijo 

no lineal que involucre un operador contractivo . 

• El algoritmo es convergente desde cualquier punta inicial, 

no necesitando conocer una subsolucion de partida, ni conjun

to de subsoluciones. 

REFERENCIAS 

[1] I.CAPUZZO DOLCETTA and M.FALCONE, Discrete dynamic pro
gramming and viscosity solutions of the Bellman equa
tions, Preprint URLS-DMNS-88/001, Univ.Roma, La Sapienza. 

ECUACIONES DIFERENCIALES. 

BARRAZA,O.A. (D.N.La Pampa - D.de San Andres): Relaci6n ent~e 
do~ m~todo~ de ~egula~izaci6n del cociente de dete~minante~ 
de ope~ado~e~ el~p~ico~. 

Se generaliza la relacion existente (1) entre det 1 (A) (deter

minante de Fredholm) y detp(A) valida para l-A E J 1 (clase de 

operadores tipo traza) que ademas resulta es~ar en la p-~sima 

clase de Schatten (Jp). Si ademas A esun cociente de operado

res elipticos se tiene que det (A) = Det(A) donde Det denota 

el determinante regularizado mediante la funcion zeta de 

Riemann generalizada asociada (P). Combinando ambas igualda

des se establece un vinculo entre detp(A) y Det(A) que se ex

tiende al caso en que l-A no sea tipo traza pero este en J p 
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para algun p > 1. 

TEOREMA. Sean B y C dos operadores pseudo-diferenciales ellp
ticos, invertibles, de orden m > a definidos en una variedad 
diferencial compacta y sin borde. Supongamos que B y C tienen 
identico slmbolo principal, el cual tiene un rayo de minima 
crecimiento (3), y sea p > 1 el menor posible tal que 

(l-CB- I )P es tipo traza. Entonces 

REFERENCIAS. 

Det (C) 
Det(B) 

p-I 
exp[ I 1 dd [s.Tr[(l-CB- I ) .c-sll 1. 

k=1 k s· s=O 

(I) GOHBERG-KREIN, Introduction ~o the theory of linear non
selfadjoint operators, Trans.AMS, 18 (1969). 

(2) MUSCHIETTI,M.A., Sobre las potencias complejas de operado
res elipticos, Tesis. UNLP (1984). 

(3) SEELEY,R., Complex powers of an elliptic operator. Proc. 
Sym. Pure Math. AMS, VoLIO, 288-307, (1967). 

(4) FORMAN,R., Functional determinants and geometry, Invent. 
Math.88, 447-493 (1987). 

SANZIEL,M.C. Y TARZIA,D.A. (PROMAR,U.N.R.): Ex~~tene~a de 
6a~e~ en un mate~~al ~em~-~n6~n~to eon un pa~t~cula~ 6lujo 

de calo~ en el bo~de 6~jo. 

Se considera un problema de Stefan a n fases [Wel para un ma
terial semi-infinito x > a con una condici6n inicial eonstan
te y con un flujo de calor de la forma q(t) = -qo/it (qo > 0) 

impuesto en el borde fijo x = a [Ta] . 

Se determinan condiciones necesarias y/o suficientes sobre el 
parametro qo para la existencia de soluci6n, la que viene da
da explicitamente a traVes de la funci6n erf. 

Se prueba tambien la equivalencia de este problema con aquel 
en el cual se impone una temperatura constante en el borde fi

jo [Wi]. 

[Ta] D.A.TARZIA, Quart.App1.Math., 39 (1981/82), 491-497. 
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[We] J.R.WEINER, Brit.J.App1.Physics, 6 (1955), 361-363. 

[Wi] D.G.WILSON, SIAM J.App1.Math., 35 (1978), 135-147. 

BOBULA,E., TARZIA,D.A., TWARDOWSKA,K. Y VILLA,L.T. (Jagie110-
nian Univ.Krakow, Po10nia - U.N.R. - Jagie110nian Univ.Krakow, 
Po10nia - U.N.S.): Sob~e un p~oblema de 6~onte~a l~b~e en el 
modelo del nacleo en cont~acc~6n de Wen-Langmu~~ pa~a ~eacc~o
ne~ ga~-~6l~do no-catal~t~ca~. 

Se estudia e1 mode10 de Wen-Langmuir de contracci6n del nuc1eo 
en reacciones gas-s61ido no-cata1iticas siguiente: 

< 

u -u xx t 

u(O,t) 

0, 0< x < s (t), 0 < t .;;; T , 

u o (t) , 0 < t .;;; T, 

U x (s (t ), t) = g (u (s (t ), t )), 0 < t .;;; T, 

set) = f(u(s(t) ,t)) , 0 < t .;;; T, 

u (x, 0) 1jJ(x) ,O';;;x ';;;b, 

s (0) = b > O. 

En este trabajo se genera1izan los resultados obtenidos para 
e1 caso particular uO(t) = Constante en [TaVi], uti1izando 1a 
metodo10gia emp1eada en [BoTw]. Se deducen resultados sobre 1a 
existencia y unicidad de soluci6n local en e1 tiempo. 

[BoTw] E.ROBULA-K.TWARDOWSKA, Bull.Polish.Acad.Sciences-Tecni
cal Sciences, 33 (1985), 359-370. 

[TaVi] D.A.TARZIA-L.T.VILLA, Meccanica, 24 (1989), 86-92. 

TARZIA,D.A. Y VILLA,L.T. (PROMAR,U.N.R. - INIQUI,U.N.Sa.): 

P~oblema~ dE conducc~6n del calo~ no-l~neale~ con 6uente que 
depende del 6lujo de calo~ en el bo~de 6~jo pa~a mate~~ale~ 

~ em~-~nMn~to~. 

Se estudia e1 siguiente problema de conducci6n del calor no
lineal para un material semi-infinito con una fuente de ener
gia que depende del f1ujo de calor en e1 borde fijo x=O, es 

( 
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dec ir: 

{ 

u -u = ~(x) F(u (O,t),t), x > 0, t > 0, xx t x 

u(x,O) = hex) , x> 0, 

u(O,t) 0, t > O. 

Este problema puede ser pensado como un modelo matematico pa
ra un sistema de control t~rmico en el cual el t~rmino de 
fuente juega el rol de un termostato que es activado por la 
informaci6n delf1ujo de calor en el borde fijo x=o [KePr]. 

Se obtienen resultados de existencia y unicidad de soluci6n, 
estimaciones a priori, dependencia continua de los datos y 

comportamiento asint6tico. Estos resultados se obtienen a tra
v~s del analisis de una ecuaci6n integral no-lineal de Volte
rra de segunda clase. Los mismos gen~ralizan los obtenidos en 

[Vi,TaVi] para el caso ~ = Constante. 

[KePr] N.KENMOCHI-M.PRIMICERIO, IMA J.Appl.Math., 40 (1982), 
205-216. 

[TaVi] D.A.TARZIA-L.T.VILLA, Remarks on some nonlinear ini
tial ..• , Revista UMAi Por aparecer. 

[Vi] L.T.VILLA, Revista UMA, 32 (1986), 163-169. 

BOUILLET,J.E. Y TARZIA,D.A. (U.B.A. - PROMAR,U.N.R.): Soluei6n 
mediante eeuaei6n integ~al de un p~oblema de Ste6an eon va~ia~ 
6u e~y 6uente ~ingula~. 

Se estudia el problema de contorno en x > 0, t > 0, 

uCD,t) = C > 0, E(u(x,O+)) = 0, E(u) acotada, 

para la ecuaci6n E(u) -A(u) = (1/t)B(x/t 1/ 2), que debido a 
t XX 

la forma de la fuente/sumidero, admiten soluciones que son 

funciones de x/t 1 / 2 como en [1], donde se estudia el caso de 

una fase y A(u) = k.u. La soluci6n u= u(z), z = x/t 1 / 2 del 
problema de contorno para la ecuaci6n ordinaria resultante re
sulta funci6n decreciente de z en (0,00) para B(z) < 0, Y para 
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B(z) ~ 0 si U ' (0) < O. En estos casos el problema de contorno 

se reduce a una ecuaci6n integral para la funci6n inversa 

z(u), u en (O,C), para cuya soluci6n se dan condiciones sufi
cientes sobre A, ByE. 

Como la funci6n entalpia E(u) puede experimentar saltos, el 

problema de contorno representa un problema de Stefan a varias 

fases, con conductividad termica dependiente de la temperatu
ra, y con fuentesingular. 

Este tipo de situaci6n, para coeficientes mas simples, fue es

tuiada en [1], donde ademas se caracteriza el conjunto de fun

ciones B para las cuales hay una unica soluci6n. 

[1] J.L.MENALDI, D.A.TARZIA, Generalized Lame-Clapeyron solu
tion for a one-phase source Stefan problem. Manuscrito, 
Enero 28 de 1990. 

LARA,L.P. Y MARTINEZ,G. (V.N.R.): Integ~aci6n de fa ecuaci6n 

def cafo~. 

Presentamos un metoda para determinar soluciones semianaliti

cas de la ecuaci6n del calor 0 de difusi6n en una variable es

pacial y una temporal. 

En primer lugar generamos una ley de escala de la ecuaci6n, a 

traves de la introducci6n de tiempos y longitudes caracteris

ticas. 

Se semidiscretiza el plario espacio-tiempo y se demuestra la 

existencia de soluciones simples semianaliticas aun para con

diciones de contorno no-homogeneos. Se estudian las propieda

des de los autovalores asociado al problema, mostrandose la 

existencia de soluciones simples y acotadas. 

Se demuestra la convergencia y estabilidad del metodo propues

to y se compara con otros metodos clasicos. 

KORTEN M.K. (V.B.A,): Sofucionea diat~ibucionafea de u 
= div grad(u-1)+. 
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TEOREMA. Sea O.s;;;;u E Lil (Rnx (O,T)) soluci6n en el sentido 
.oc 

de las distribuciones de 

u t = II (u-1)+. 

Entonces (u-1)+ es subca16rica, es decir 

a ll(u-1)+ - at (u-1)+ ;;;. 0 en D' (Rx (O,T)). 

No se requiere ninguna hip6tesissobre el comportamiento en 
el infinito ni en t=O de la soluci6n u, que es en general una 
funci6n discontinua de (x,t). En Ii demostraci6n de este teo
rema se emplea una representaci6n local de la soluci6n y una 

iteraci6n que permite probar que u e L~oc' variantes de la 

introducidas por Dahlberg y Kenig en [1]. El resultado se ob
tiene mediante una comparaci6n local. 

[1] B.E.J.DAHLBERG y C.E.KENIG, Weak Solutions of the Porous 
Medium Equation, manuscrito. 

CONVEXIDAD. 

TORANZOS,F.A. (U.B.A.): Ca~aete~~zae~6n de un~one~ de 6~n~to~ 
ut~e.e..e.ad(}~ . 

El problema te6rico de caracterizar los subconjuntos de Ed que 

pueden expresarse como uni6n de k conjuntos estrellados ha co
brado importancia por su obvia relaci6n con la familia de pro
blemas combinatorios conocidos como "Problemas de los guardia
nes de la galeria". Existen varias soluciones en la bibliogra
fia reciente de Geometria Combinatoria, pero todas elIas res
tringidas a los casos d = 2 y k = 2 6 k = 3. Demostramos aqui: 

TEOREMA 1. Sea S subconjunto de un espacio vectorial real y 
kEN. Son equivalentes los siguientes enunciados: 

(1) S se expresa como uni6n de k estrellados no convexos 

(2) Inc S es la uni6n de k subconjuntos no vacios, tales que 
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cada uno de ellos admite un "jefe de visibilidad" en S. 

En. ambos resultados, si se pide compacidad de S pueden expre
sarse los enunciados en terminos d.e conjuntos finitos de pun
tos, aprovechando la "propiedad de intersecci6n finita" de 
ciertas familias de subconjuntos de S. 

TORANZOS,F.A. Y WACHENCHAUZER,R. (U.B.A. - ESLAI): Se.palLac..i6YL 
de. C.OYLjUYLto~ mult~c.oYLve.xo~. 

Sea E el producto cartesiano de varios espacios vectoriales 
de dimensi6n flnita sobre R. Si M C E, diremos que M es muZti

aonvexo si para cada punto de M, la secci6n de M que se obtie
ne fijando todas las coordenadas menos una es un convexo e? el 
correspondiente espacio factor de E. Este tipo de conjuntos (0 
variantes de este tipo) es emp1eado en optimizaci6n, en Teoria 
de Juegos, en e1 estudio de funciones cuasiconvexas y en Geo
metria Computaciona1. Estudiamos aqui la posibilidad de obte
ner teoremas de separaci6n analogos a los resultados conoci

dos para conjuntos convexos. 

TEOREMA 1. Sean A y B conjuntos cerrados, multiconvexos, co
nexos y disjuntos en E. Existe un ~-hiperplano en E que sepa
ra A de B. 

TEOREMA 2. Sean A'y B como en e1 teorema anterior. Existe una 
funci6n f a va10res rea1es y ~-mon6tona y un numero real a 
tal que para todo x E A, para todo y E B vale f(x) <; a <; f(y). 

TEOREMA 3. Sea A cerrado, mUlticonvexo y conexo. Entonces A 
es intersecci6n de sus ~-semiespacios de apoyo cerrados. 

TORANZOS,F.A. Y FORTE CUNTO,A. (U.B.A.): Nue.vo~ 1Le.~ultado~ ~o

bILe. v~~~b~l~dad c.lalLa. 

En 1972 Nick Stavrakas demostr6 que el mirador de un conjunto 
compacto no convexo de Ed es 1a intersecci6n de las novas de 

sus puntos de no convexidad local. Recordemos que un punto x 
ve aZaramente a otro y via S, si se a1gun entorno re1ativo U 
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de y. La nOVa de x en S es el conjunto de puntos de S que yen 
claramente a x. Demostramos aqui que el teorema de represent~ 
ci6n del mirador de Stavrakas es valido sin la condici6n de 
compacidad del conjunto ni la dimensi6n finitadel espacio. 

Mas preclsamente, probamos: 

TEOREMA 1. Sea E un.espacio vectorial topo16gico localmente 

convexo, S un,conjunto cerrado y conexo tal que Inc S sea co~ 
pacto y no vacio. Entonces mir S = n{nova(x,S) I x E Inc S}. 

TEOREMA 2. Sea S un subconjunto cerrado, conexo y no convexo 
de Ed tal que Inc S seacompacto. Entonces mir S es la inter
secci6n de las capsulasconvexas cerradas de las novas de sus 

puntos de no convexidad local. 

Este ultimo resultado permite obtener varios teoremas de tipo 

KrasnoseZsky nuevos, en los que se describen atributos del es
trellato de S mediante condiciones finitas de visibilidad. 

WACHENCHAUZER, R. (ESLAI): Re.ia.c..i.on.e..6 e.n.tJte. d-i..6t-i.n.tO.6 .6-i.6te.ma..6 
de. d-i.6-ib-ii-ida.d eon. d-i.Jte.ee-ion.e..6 Jte..6tJt-i.n.g-ida..6. 

Sea 0 un conjunto de direcciones en el plano. Llamaremos 0-

recta a una recta cuya orientaci6n es un elemento de O. Un su~ 
conjunto del plano es O-co~vexo si su intersecci6n con cual
quier O-recta es convexa (en el sentido clasico). La convexi
dad clasica resulta un casu particular de O-convexidad, cuan
do 0 = [0,180). La noci6n de visibilidad clasica se extiende 
analogamente a la noci6n de O-visibilidad: se dice que un par 
de puntos de un subconjunto Sse O-ven via.S si existe un seg
mento O-convexo de curva integramente contenido en S que los 
une. La teoria de conjuntos O-convexos y la noci6n de O-visi
bilidad fue estudiada por G.J.E,. Rawlins en su tesis doctoral 
("Explorations in Restricted Orientation Geometry", U de Wa
terloo, 1987). En este trabajo se establecen condiciones sufi
cientes para que un pol igono en un sistema de vis ibil idad da
do posea propiedades similares a las de un poligono asociado 
a el en otro sistema de visibilidad. En un segundo paso busca 
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mos representar fielmente propiedades de visibilidad de con

juntos pIanos mas generales, mediante propiedades de conjun

tos asociados en un sistema de visibilidad diferente. Se bus

ca con esta representaci6n estudiar propiedades de visibili
dad de una familia mas amplia de conjuntos pIanos asociando

les pollgonos ortogonales' en un sistema de visibilidad orto

gonal, y aprovechar de este modo la simplicidad de los algo

ritmos de este ultimo sistema. 

* BRESSAN,J.C. (U.B.A.): C~lula~ de vi~ibilidad en JHC-e~pacio~ 

de convexidad. 

En un trabajo del autor de esta comunicaci6n presentado en la 
Reuni6n Anua1 de 1a U.M.A. de 1988, se estudian las celu1as de 

visibi1idad en espacios de convexidad. Las proposiciones obte

nidas generalizan resultados de F.A.Toranzos (1982) sobre ce

lu1as de visibilidad en espacios vectoria1es rea1es. 

En 1a presente comunicaci6n se generaliza a JHC-espacios de 

convexidad una caracterizaci6n de las celu1as de visibi1idad 
en espacios vectoria1es rea1es dada por R.Wachenchauzer (1990), 

y se demuestran otros teoremas dentro de 1a convexidad axioma

tica. Algunos resultados que comp1ementan los formu1ados en la 

comunicaci6n de 1988 son los siguientes: 

1.- Si (X,C) es un espacio de convexidad y xES C X, entonces 

C-mir(C-st(x,S)) C C-vis(x,S). 

2.- Si (X,C) es un JHC-espacio de convexidad y 0 # sex, en
tonces: 

(i) para todo xES C-vi~(x,S) = C-mit(C-st(x,S)). 

(ii) C-mir(S) = (l{C-mir(C-st(x,S)): xES}. 

3.- Si (X,C) es un espacio de convexidad, ent1nces son equiva
lentes: 

(i) (X, C) es un T~espacio de convexidad TI' 
(ii) para todo 5 C X, para todo x E 5 

C-vis(x,5) = n {C: C componente convexa de C-st(x,5)} 

= n {C: x E C componenteconvexa de 5}. 
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HANSEN,G.L. (V.B.A.): JConvexo~ no-aeotado~ ot4a vez? 

Mediante las aplicaciones de las tecnicas de images esfericas 
de convexos y del espacio afin ampliado, expuestas por el 

autor de esta comunicaci6n en anteriores reuniones de la V.M.A., 

se obtienen versiones extendidas de un teorema de Sandgren (On 

convex cones, Math.Scan. 2 (1954)) Y del teorema clasico de 

Minkowski sobre puntos extremos. Los resultados son: 

TEOREMA 1. Sea C una familia de conos convexos en Rn. Si para 

cada subfamilia de 2n miembros de C existe un semiespacio de 
Rn que contiene atodos sus miembrosentonces existe un semi

espacio que contiene a todos los miembros de C. 

TEOREMA 2. Sea C un conjunto convexo y cerrado en Rn (espacio 

afin ampliado) que no contiene puntos impropios antipodales. 

Entonces C = ext C. 

MATEMATICA APLICADA. 

CESCO,J.C. Y MARCHI ,E. (IMASL - V.N.S.L.): El lema de Kna~te4-

KU4atow~k~ y Mazu4k~ew~ez en un p4odueto a4b~t4a4~o de ~~mpl~
ee~ . 

Presentamos una extensi6n de una generalizaci6n del KKM, de
bida a B.Peleg, a un producto arbitrario de simplices. El re

sultado de Peleg considera un producto finito. 

* CAPVTTI,T. (V.B.A.): Sob4e e~e4ta~ ela~e~ de 6une~one~ L~p~

eh~tz eont~nua~ en opt~m~zae~6n no d~6e4ene~able y de4~vada~ 

gene4al~zada~. 

En el analisis de problemas de optimizaci6n no diferenciable, 
donde el punto de vista algoritmico, el calculo de gradientes 
generalizados de Clarke [1] para funciones f: Rn -+ Rl local

mente Lipschitz continuas arbitrarias permiti6 caracterizar 
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derivadas generalizadas de primer orden de f y, 5610, aproxi

mar Jerivadas segundas de f Qtiles en el disefio de metodos de 

descenso de segundo orden en el caso de ser f convexa [2]. 

El prop6sito de este trabajo es tratar varias de funciones 

Lipschitz continuas en optimizaci6n no diferenciable y mostrar 

una funci6n "convexa cuadratica simplemente generalizada" que 

sirve como una clase de funci6n de derivada segunda de una fu!!-. 

ci6n f: X -+ R1 "10wer"C 211 siendo X un subconjunto abierto de 

Rn [3]. 

[1] CLARKE,F.R., Generalized gradients and applications, Trans 
actions of the American Mathematical Society Volume 205, 
1975, p.p.,247-262. 

[2] CAPUTTI,T., On the s-subdifferential of a convex function, 
Rev.U.M.A., Volumen 31(4),1985, p.p.,202-210. 

[3] CAPUTTI,T., On certain classes of Lipschitz continuous in 
nondifferentiable optimization and generalized derivatives, 
forthcoming. 

* CAPUTTI,T. (U.B.A.): Mltodo6 de de6cen6o en optimizaci6n 

cua6i-di6e~enciable. 

Los metodos de descenso para la minimizaci6n de funciones 

f: Rn -+ R1 localmente Lipschitz continuas no necesariamente 

diferenciables 0 convexas, basados en el calculo de gradien

tes generalizados de Frank H. Clarke convergen, tipicamente, a 

puntos estacionarios de f en los cuales 0 E af(x)-gradiente 

generalizado de f en el punto x. Sin embargo, en algunos ca

sos,los puntos estacionarios estan lejos de ser optimales 

pues f puede tener direcciones de descenso en tales puntos. 

Apoyandonos en el metoda de aproximaciones de Pshenichny, B. 

N. [1] presentamos un metodo de descenso para la minimizaci6n 

de f y condiciones bajo las cuales los puntos de acumulaci6n 

de la sucesi6n de puntos factibles generada por el algoritmo 

son inf-estacionarios para f. 

[1] PSRENICRNY,B.N., Convex Analysis and Extremal Problems, 
Nauka-Moscow, 1980. 
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CASTAGNINO,M.A., LARA,L.P. y'-1ARTINEZ,G. (li.N.R.): Camb..(o de. 

~opoiogla e.n un eampo e.~eaia~ ~..(n ma~a. 

En esta comunicaci6n presentamos los aspectos matematicos que 
resulta de estudiar la topologia introducida por Anderson y 
De Witt, quienes estudiaron la cuantizaci6n de un campo esca
lar sin masa en un espacio-tiempo cuyas hipersuperficies su
fren un cambio topo16gico. 

En particular, demostramos que el cambio "instantaneo" de la 
topologia es la causa de la divergencia en la energia y nume

ro de particulas, contrariamente a los resultados de De Witt 
que los asocia unicamente al simple cambio topo16gico. 

GONZALEZ,G. Y TROPAREVSKY,M.I. (li.B.A.): V..(nam..(ea no i..(ne.ai 
e.n eon~~oi adapt..(vo. 

En este trabajo se estudia el comportamiento del sistema dina
mico de sgundo orden: 

siendo los parametros a y ~ desconocidos cuando se intente re
gular la salida a cero. 

A tal efecto se propone el modelo de primer orden: 

y la ley de control adaptivo: 

definiendose a k a traves de distintos metodos de estimaci6n 
de parametros. 

En ~odos los casos se logra la regulaci6n de la salida a cero -aunque el comportamiento de ak varia desde la estabilizaci6n 
hasta el caos. 

Se presentan tambien una extensi6n de los metodos anteriores 
a sistemas discretos de mayor orden. 
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WEIDENBACH,R.J. (V.N.La Plata): Ana!i~i~ de extnema!e~. 

Se trata de interpretar el concepto de extremal en su aplica

ci6n mas actualizada al campo de la Macroeconomia. 

La independencia buscada elementalmente para maximizar y/o 

minimizar una expresi6n con la investigaci6n, en general de 

un nfimero, tema ya conocido, es posible tambi§n su extensi6n 

para determinar el valor de la f f(x)dx que es un nfimero que 

puede desde luego hacerse corresponder a la funci6n y al in

tervalo (a,b) en que esta definida. 

El analisis de estos nfimeros, segfin Volterra, que dependen 

de una 0 varias funciones y al "conjunto de valores que toma 

una funci6n en un intervalo perteneciente a un cierto campo, 

las denomina funcionesde linea". 

Hadamard, independientemente de 10 anterior, propone la deno

minaci6n de funcional, termino que ha prevalecido; para ello 

analiza la funcional en funci6n del apgumento, y su estudio 

pertenece a Volterra, siendo el objeto de esta comunicaci6n su 

aplicaci6n a la Investigaci6n Operativa, la cual busca la maxi 

mizaci6n 0 minimizaci6n de estes argumentos, que constituyen 

los extremales de los mismos. Esta comunicaci6n busca encon

trar estes extremales en una cierta integral, determinando 

los valores de la variable que maximizan 0 minimizan el valor 

de la funci6n; 10 anterior implica parametrizar una funci6n 

arbitraria, continua y que admite al menos las dos primeras 

derivadas, y que se anula en funci6n de los extremos y=a y=b 

y por tanto analizar matematicamente el estudio de la funci6n 

y = y(x). 

Fundamentalmente, se desea estudiar una determinada propiedad 

optimizante de una integral donde figu'ra la funci6n desconoci

da y(x) y su derivada y' (x). 

Se destaca que este problema puede generalizarse, y que la 

funci6n incognita dependa de varias funciones inc6gnitas 

YlY2··. Yn' y sus respectivas derivadas YiY~ ... y~, e incluso 

pueden presentarse derivadas de orden superior, es decir, te-
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ner que buscar la extremal de Jb f(x y y' y" ... y(n») dx. 
a 

NOTA. Se har~ un comentario sobre su aplicac~6n a la Rob6tica. 


