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El autor obtiene condiciones necesarias y suficientes para la repl'esentabi
lidad de una función complejaf (t), acotada en e -00 , (0), en las formas 

00 

g) f (t) = J e ixI g (x) dx, 
-00 

00 

G) f (t) = J e ixl el G (x), 
-00 

donde g (x) y G (x) pertenecen a vadas clases de funciones. Estas condicio
nes son de la misma especie que las obtenidas por Cramér [Tnms. Amer. Math. 

Soco 46, 191 - 201, (193) : ver Math. Rev. 1, 13, (1940)] para g (x) EL 
( - 00, (0), y para G (x) de variación acotada en ( ~ 00 , Xl ). En ellas 
intel'Viene una función auxiliar S e t) s L (-- 00 , 00 ) ~ tal que S e t) = 
00 

.f e ixl K (x) ch:, donde K ex) es real, ilo negativa, y O [lxl-1-U] para 
-00 

¡xl -+ 00 (u>o) y S (o) ~ I. 
Esta K (x) es algo menos general que la correspondiente función usada 

por Cramér, pero se adapta mejor al método usado por el autor. 
Las condiciones, lo mismo que las" de Cramér, vienen expresadas en térmi

nos de la función 

00 

g (n, x)= ~ f e-i1x s (tln) f (t) dL 
21C 
-00 

Condiciones necesarias y suficientes para que f (t) admita la representación 
(g), con g (x) EL (- 00 , (0),' son 

00 

J Ig (n,x)ldx <M 
~oo 

conjuntamente con la condición de que 

f Ig (n, x) jdx< e n=1,2, ... 

cuando la medida del conjunto S es menor que () (E) . Las condiciones de 
Cramér eran (*), conjuntamente con la convergencia en promedio de orden 1, 

en el intervalo (- 00 , (0) ,de la sucesión { g (n, x) ~; el autor da una 
demostración simple de la necesidad de esta última condición. Condiciones ne
cesarias y suficientes para la representación (g) con g (x) e Lp (- 00 , 00 ), 

I<P< 00 son la condición (*) conjuntamente con 



-'-- 95 -

{ 

CO ) 11p l}! (n, x) I P dx <NI, I1=J, 2, ... 

Para el tipo (G) el autor establece las· interesantes fórmulas de inversión 

lim f G (x+) + G (x-) 
n -+00 g (n, x) dx = --'--'----'--2---'----'--"-

G (0+) - G (.0-) 

2 

lim 
11-+00 11 

= K (O) [G (x +) - G (x ] , 

y obtiene en consecuencia condiciones necesarias y suficientes para la repre
sentación (G) con G (x) contiliua y de variación acotada. 'rambién es estu
diada la repre.sentación (g) con g (x) E L Y de variación acotada. El autor 
indica cómo sus métodos generalizan teoremas de Ofrord y Verblunsky sobre 

representación de funciones f (x) en la forma (g), siendo la integral suma
ble (0,1). 
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SAGASTUME BERRA, ALBERTO E. Para1norfisrnos de 1t1L g1'1tpo. Univ. Nac. La 
Plata. Publ. Fac. A. Físcomat. Revista (2) 2, n. 127 pp. 170 - 184 (1940). 

El autor considera un conjunto de elementos que foi'man un grupo, G con 

Tespecto a una multiplicación " . ", y, un grupo G con }'especto a otra multi
plicación "X", y forma la función P (U, V) = (U - V) -1 (U X V) (donde 
A -1 es el inverso de A en G), de modo que U X, V = U. V.P (U, V). 

La ley asociativa, y la existencia del inverso y la identidad en G implican 
ciertas relaciones en que interviene la función P (U, V); y, recíprocamente, 
toda función P (U, V) de pares de elementos de G que satisfaga a estas 
relaciones determina una multiplicación "X", con l'especto a la. cual los ele-

mentos de G forman un grupo G, llamado pseudomórfico con G. 
Un paramol'fismo es un pseudomorfismo especial obtenido de la siguiente 

manera: sea TI una transformación biunívoca de G en sí mismo, tal que 

x--+u=x. XTI , y definamos 

p (U, V)=~_ (X. XTI , y . yTI )= 

=(X . X1t • y . y TI ) -1. X . Y . (X . Y) TI 

Los paramorfismos de G son los únicos pseudomorfismos que 80n auto
modismos de G. El autor examina el grupo de estos paramorfismos (que es 

. isomorfo con el grupo de permutae.iones de los elementos d~ G), y da una 
serie de 'relaciones entre algunos de sus subgrupos. 
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