Genemlización de algunos 1e01'emas (le Sales para funciones

En un artículo de F11,nc1atnenta Mathen¡aticae, T. 10, 1927, Saks generaliza,
para funciones no aditivas de intervalo, dos teoremas clásicos para funciones
de punto o de intervalo aditivas: El teorema de Lebesgue sobre derivación
de funciones monótonas y el teorema Denjoy - Young sobre los números de-

no aditivas.

YANNY FRENKEL.

El 24 de julio de 1944 se reunieron los socios de la Unión Matemática Argentina en el local del Instituto de Matemáticas de la Facultad de Oieucias
Exactas cou el objeto de proceder a la renovación de la junta directiva de la
Institución que quedó constituída en la siguiente forma: Presidente, Fernando
L. Gaspar. Vicepresidente, Pedro Rossell Soler. Secretaria, Yanny Frenkel. Prosecretarios, Roque' Scarfiello y Juan O. Grimberg. Tesorera, Olotilde A. Bula.
Protesorero, Osvaldo A. Falco. Vocales: José Barral Souto, Alberto González
Domínguez, José González Galé, Oortés Pla, José Sort,heix.
A continuación se realizó una reunión científica en la que se presentaron
las comunicaciones cuyos resúmenes se publican h continuación:

ASAMBLEA Y SESION CIENTIFICA DE LA UNION MATEMATICA
ARGENTINA
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D·iagra1llas cúbicos en álgebras ele Boole.

+

+

Las álgebras de Boole finitas poseen diagramas de Hasse cúbicos. La demostración se hace para álgebras de clases finitas, y generalizando para toda
álgebra de Boole finita, utilizando un teorema de Stone que establece un
isomorfismo entre ambas (Trans. A. M. S., Vol. 40, 1936, pág. 52, Teorema 12).' La prueba es por inducción. Si a un álgebra de sub-clases de un
conjunto de n elementos le corresponde un diágrama que sea cubo de 9~ dimensiones, el de un conjunto de n
1 elementos será un cubo de n
1
dimensiones. Para ello se adjunta un nuevo elemento le a la clase primitiva;
se establece un isomorfismo entre el álgebra de las clasés que no contienen le
y el d~ las que los contiel1en; a ambas, por hipótesis, les corresponde un ·diagrama cúbico de n dimensiones. Ambos cubos se hallan unidos por los ele-

GREGORIO KLIJl.IOVSKY.

=

donde x" es una constante arbitraria, t una función arbitraria y t, = t (Xl) y
,a,
a (x,), estando además la función x,
If' (x) expresada paramétricamente por: x
\.P'n (xn) y x, =-:\.Fn+l (x o)
siendo n el orden de iteración.
Estas ecuaciones permiten además obtener soluciones más generales una
vez obtenida una solución particular.

VANOFF:

+

39 En la primera parte se lla visto que no' se obtiene solución cuando el
determinante del sistema es nulo (1).
En el caso de la ecuación Af(x,)
f(x)
a (x) donde A(x) . A (x,)
1
(se cumple 1), se resuelve mediante el par de ecuaciones dado por N. GERCE-

a la ecuaClOn; es de hacer notar que la serie es generalmente difícil de sumar
salvo cuando la ecuación es de la fOI'ma: f(x) = a ex)
bf(x,).

-

CARLOS

GRIJ\IBERG.

Soure un

proulema de J1foebius.

Un lmso cartesiano.

Los elementos del huso son puntos de un espacio de n dimensiones. C[uln
punto está determinado por sus n coordenadas: a = a (.Ti ((l))

EMILIO ROXIK.

=

Se trata de dcmostnu que el mflximo "uúmero de recintos R ele un domin'o J) que pueden tener frontenl eomúll simultáneamente entre sí es cuatro.
Se establece para ello un isomorfismo entre el dominio J) y otro J)' de puntos aislados en el plano, en que a cada reeinto R en J) le corresponda un
pünto I (E)
P en J)' y a cada frontera entre dos recintos El y R, de J)
le conesponc1e una línea que une los puntos I(E , ) y I(E,) en J)'. Como
es fácil wr la re]ll"escntaeión siendo biunívoca y bicontínna es efectivamente
un isomorfismo. El teOl'ema enunciado anteriorme:nte tendrá la siguiente forma 8n J)': El múximo número de puntos que pueden unirse entre sí simultánemnente es cuatTo. En efecto, unidos tres puntos cntre sí el cuarto podrá
colocarse indistintamente en el interior o exterior del triángulo determinado
por los otros tres, unido con ellos diyicle el plano en cuatro partes y como,
cada una de ellas exclu:n, un punto, en cualquiera de ellas que esté situado,
el quinto punto no podrá unirse con uno de los anteriOl"es. Debido al isomorfismo antes establecido queda dcmostrado también el teorema de Moebius.
En la hoja de 110ebius el m{¡ximo número de recintos con frontera común es
cinco, lo que se demuestra 8n fOl"ll1fl an{¡loga n la anterior.

JUAK
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EIDLICZ.

O

f(t)dt.

J

Algebras de Bj'oole generalizadas según Sto ne.

I f(t) I =

1

LA TERCERA REUNION DEL NUCLEO DE FISICA

El autor propono un conjunto de postulados equivalentes en esencia a los
de Huntington (1904), que le permiten probar la redundancia de uno de los
postulados de Del Ré ,y que luego modifica convenientemente para definir álgebras de Boole sin unidad que comprende como caso particular las anteriores, y en las que subsisten las operaciones en ellas definidas (suma y
producto lógicos, diferenéia simétrica), substituyendo las complementarias respecto a la unidad, por complementarios relativos.

Fueron expuestos los principales puntos de la. memoriá publicada por el
profesor ~larshall H. Stone bajo el título "Postula tes fol' Bóolean Algebras
and generalized Boolean algebras" en el American J ournal of Mathematics,
T. 57, 1935.

A.
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Subsiste (2), (3) Y (4). No subsiste (5) siempre, sino toman·
do o y tI cuando alguna coordenada 110 está acotada.
III. Aplicación a iufinitas dimensiones.
Un punto es una función acotada.
Definición: f(t) > lJf (t) jli para todo t, es f(t.) > lJf(t,).
Las pl'opiedades son análogas, tomando como definición de nOl'ln2t,

-
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Preside: Dr. Héctor Isnardi

'Comunicaciones:
19 .J. Balsciro (La Plata): Los Tricomplejos Antoidales y las Funciolles de estas Val'iables.

lnformes:
19 C. :!IIossín Kotin (Buenos Aires): Fisión Nuclear.
2° A. D' Alessio (Buenos Ai1'8s): Jlfétodos Químicos y Transformaciolles Nueleal'es.

Orden del (1ía:
19 Propósitos para los InfOl'lnes.
29 Algunas palabras sobl'e los trabajos en Física Teórica, G. Beck.

,'lesión ael 28 de Agosto

lmcel' conocer Tesultados nuevos obtenidos por cola bOl'adoTes jóvenes de los
institutos l'epresentados, sugerir temas de trabajos de investigación a varios
estudiantes y estimular discusiones.
La parte social de la reunión fué organizada, muy amablemente, por la
STa. e Ing. F. Alsina Fuertes, invitando a los participantes a su casa en
City Bell.
IJos trabajos de la reunión fueron iniciados el día 28 de agosto por el
dhectOl' del Instituto de Física, DI', Héctor Isnardi, en presencia del señor
Presidente de la Universidad y del señor Interventor de la Facultad de Ingeniería. Los asistentes se pusieron de pie, guarclanc10 un breve silencio eil
hon1enaje elel Dr. R,amón G, Loyarte.

-

o. Rial (Buellos Aires): Sobre la 'reoría del Método del Estribo de

64-

C'ON:b'ERENCIA DJ<JL DOC'1'OR GUILLER:\IO KNIF:

La Tennodillámica clúsic:l, para poder ser aplicada al universo en su too
talidad, debe adaptarse a las exigencias de la relatividad general. Los mode·
los estáticos del mundo resultan insuficientes. Los modelos variables con el
tiempo 110S ofrecen el espectáculo de un universo 8n expansión y contracción
periódica, sin que se tenga la seguridad absoluta ele que estos fenómenos sean
irreversibles. El desplazamiento de la longitud de onda, de la luz que viene de
las nebulosas, encuentra una explicación satisfactoria por esta teoría. La cuestión del carúcter geométrico del mundo -si es abierto o cerrado- no puede
ser decidida en el estado actual de nuestros conocimientos.

El 27 de setiembre el doctor Guillermo I<nie pronunció en el Instituto ele
Física de la Universidad de La Plata una conferencia sobre el tema: Termodinámica y Cosmología, cuyo resumen es el siguiente:

79

Lenanl para Medir 'rensioues Superficiales.
l\L BUl1g8 (Buenos Aires): El Spin 1'otal de 1111 Sistellla de 11lás ele
dos Nucleones.
89 G. Beck (Córdoba): El Campo Electromagnétieo en la ':I'eoría de Birac.
99 E. Gaviola (Córdoba): Origen '/ Desarrollo de los Cometas.
Discusión: S. Gershánik.
Los resúmenes de los iuformes ~. de las comunicaciones serán publicaclos
en breve.
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