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M, BUNGE, - Sus f61'mulas ¿ tienen alguna relaci6n con las tempera
turas negativas introdueidasrecientemente' 

E, SILBERMAN. - No, puesto que en mis f6rmulas a temperaturas ne
gativas le corresponden masas negativas, lo que le quita sentido físico a 
la extrapolaci6n, ,. 

7, JUAN A. Me. MILLAN y TOMÁs BUCH (Escuela de Física de Bariloche): 
N uevo tipo de manÓ1IIetl'o para el regisM'o continuo de presiones desde 
la, zona de Pirani hasta la atmosférica. 

Comunicaci6n presentada fuera de programa, 
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Desde 1949, el Centro Belga de Investigaciones Matemát'icas ha organizado 
siete coloquios: dos sobl'e Geometría Algebraica, uno sobre Topología de las 
Variedades Fibradas, uno sobre Geometría Diferencial, uno sobre las Funcio
nes de Varias Variables Complejas y dos s01)re las Ecuaciones n, Derivadas 
Parciales, El coloquio que comentamos es el octavo y está consagrado al An{¡
lisis Estadístico, Con la colaboraci6n de varios especialistas se ha tratado 
así de puntualizar los progresos de la Estadística Matemática, tan importante 
~n las Ciencias Físicas y en las Ciencias Bio16gicas, 

Este volumen contiene los siguientes tral)ajos: 

G, DARMOIs: Sobl'e la l'egl'es'ión. Nuevos l'esultados. Problemas no l'csue!tos. 
La palabra regl'esión, introducida por Galton, lla adquirido un sentido ge

neral. Se la estUllia actualmente' mediante una funci6n característica suficien
temente comprensiva desde el Bunto de vista de las necesidades analíticas, La 
goneralizaci6n del concepto de regresi6n se funda en la consideraci6n de pun
tos aleatorios de varias dimensiones, Un ejempló general es el de las leyes 
de Laplace-Gauss, vinculadas a los elipsoides homotéticos, Darmois se ocupa 
de problemas de regresi6n lineal y de la correlnci6n dura de Bernstein, 

A, BLANC - LAPIERRE: Oonsideracioncs sobl'e ciel'tos procesos puntua:les y 
Bobl'C f1tnciones aleatOl'ias asociadas. - De acuei'do con la expresi6n de Wold, 
en este estudio Blane-Lapierre llama procesos puntuales aquéllos correspon
dientes a funciones aleatorias de instantes, Estos procesos son estacionarios o 
renovados y pued'en eventualmente comportarse como cadenas de Markoff, La 
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emisi.órl de electrones por un catodo y los impulsos en los contadores Geiger
Müller son ejemplos de procesos puntuales (funciones. de primer· orden, fun
ciones de segundo orden o funciones análogas, funciones de orden infinito), 
cil'cuscl'ibiéndose a distl'ibuciones de puntos sobre una recta, pero queda por 
efectuar el estudio de procesos bi y tridimensionales en los Cliales se eliminan 
las nociones de pasado y de futuro. 

BRUNO DE FINETTI: La noción de "h07'izonte bayesiano;'. - El autol' 
aborda en su contribución el análisis crítico de los criterios dispares domi
nantes en la estadística teórica. Existe, a su juicio, una concepción 'IWltltisub
jetiva de la estadística, pero se alcanza, por distintos caminos, el mismo punto 
de confluencia fundamental. El libro de L. J. Savage The Foundations of 
Statistios (Wiley, N. Y., 1954), conC)lerda esencialmente con esta idea. Frente 
a varias hipótesis posibles, se entiende por "reglas bayesianas" las reglas 
que serían adoptadas por individuos que obedecen al criterio del eálculo de 
probabilidades clásico, juzgando cada uno según una de las opiniones inicia
les o posibles; cuando la regla de elección no -es bayesiana, existe otra que 
lo es y resulta "uniformemente prefel'ible" respecto a las hipótesis posibles. 
De Finetti denomina "horizonte bayesiano ", relativo a una regla de decisión 
y a un intervalo· de opiniones, el conjunto de r('glas bayesianas general o 
unúnimemente preferibles. 

D. VAN DANTZIG: Sobro los oonj~tntos de confia7~za generales y los ?né·todos 
llamados no pammétrioos. - En este trabajo se discute un método para esti
mar eonjuntos de confianza respecto al conjunto de todas las alternativas de 
una prueba, en que las variables aleatorias son independientes y eontinuas. 
Se da asimismo nn m~todo para estudiar unificada mente algunas pruebas 110 

paramétricas recientes. I 

J. HEMELRIJK: E.iemplo de aplicaoión de los métodos no pammétricos JI 

?tna n~tcva p7'1teba pam la igualc1ad de varias probabüidades. - Los métodos 
no paramétricos de correlación, desarrollados por Pitman, Kendall y otros, 
tienen muchas aplicaciones prácticas. Estos métodos dan a veces resultados de 
una simplicidad sorprendente. El autor discute una nueva prueba para la igual
dad de varias probabilidades. Sobre la base de un ejemplo estudiado en esta 
contribución, se trata de lograr algunas generalizaciones. 

M. S. BARTLETT: El anál'isis estadístico de p7'ooesos estocásticos. - El 
problema de la inferencia estadística referida a los procesos estocásticos ha 
sido poco estudiada hasta ahora. Bartlett se ocupa aquí de dicha cuestión, 
tratando los principios en que se funda su análisis, el problema de las sucesio
nes, el análisis de correlación de las sucesiones estacionarias y los procesos en 
relación con la evolución contínua del tiempo. 

DANIEL DUGuÉ: Do.~ nociones útiles en cstaclística matC?nática: los con
juntos aleat01'ios limitados "en ley" y la contimtidad fuertemente unifor'lllC 
en p7·obabilidad. - Dugué estudia la aproximación de los procesos estocásti
cos continuos en probabilidad, ocupándose de los procesos de una variable 
real acotada y, par lo tanto, de funciones que son aplicaciones de un subcon
junto del eje real sobre un conjunto de variables aleatorias. Dichas aplica-
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dones resultan eontinuas en la topología en que el sistema de proximidad es 
un sistema de veeindad en pro.babilidad. El autor establece ).In teorema que 
generaliza el teorema de Weiesrstrass sobre la aproximación de una función 
,contínua por un polinomio y, a partir de la noción de continuidad fuertemente 
uniforme, demuestra como esta cuestióón se vincula a la definición de la inte· 
gral en probabilidad y a la definición de lo que se puede llamar "el proceso 
de seguridad ligado a un proceso dado". 

ED. FRANCK: Sobre los j~¿egos estmt6gicos {initos. - La teoría de los 
juegos estratégicos fué introducida por von Neumann. La importancia del 
tema, para la Economia y la Estadística, se aprecia en las obras de von Nen
mann, Morgenstern y de Blackwell Girshick. En la presente contribución se 
trata algunos aspectos de la teoría de los juegos finitos para dos y pal'!L 
más de dos personas. 

P. P. GILLIS Y S. HUYBERECHTS: ~l.'eO!·ía ele los juegos sobl'e el cuaelmdo 
~tnielael. - Los autores se ocupan aquí de algunas generalidades referentes a 
los juegos infinitos y dan algunos teoremas de existencia para el valor de un 
juego (teoremas de Ville, Wald, Karlin, Kneser, Ky Fan, Berge). Consideran 
luego diferentes tipos de juegos sobre el cuadrado unida el (juegos de natu
raleza polinomial, de núcleos convexos, de solución por ecuaciones integrales) j 

interesa el estudio de los teoremas relacionados con la dimensión, la unicidad 
y la dependencia continua de las soluciones respecto al núcleo. 

H. BRENY: A propósito elel lnétoelo ele Daniels pam el muestl'eo ele los 
haces ele fibms pam'lelas. - El autor se ocupa detalladamente del método 
·que ha dado Daniels para la obtención de muestras de fibras paralelamente 
·clispuestas, con el cual se logra muestras equivalentes a las muestras fortuitas. 
Se aplica este recurso, por ejemplo, en la industria texti1. 

Máximo Valentin~tzzi 

GUIDO. HDBEISEL, Gewohnliohe Diffel'entialgZeichungen, 5\1 edición, Sammlung 
Goschen nQ 920, 129 págs., Walter de Gruyter, Berlin 1956, D. M. 2, 40. 

Las cinco ediciones qne ha merecido el presente librito son una prueba del 
llcierto conseguido en cuanto a claric1ad de exposición y selección del conte
l1Ído, cosa no fácil en un campo tan basto como es el de las ecuaciones diferen
'ciales ordinarias. 

El contenido es el siguiente. Cap. I: Las ecuaciones diferenciales de pri
mer orden (formas explicita e implícita, factor integrante, tipos clásicos, so
luciones singulares). Cap. II: Las ecuaciones diferenciales ele orden superior 
y ecuaciones diferenciales lineales. Cap. III: Problemas de contorno (valores 
propios, sistemas de S,turm_Liouville, ceros de las soluciones). 

El nivel es el común de los libros de la colección' Goschen: relativamente 
.elemental en sus lineas generales, pero. con detalles y enfoques hacia cuestio
nes miis superiores. 

L. A. San taló 
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W. BLAscHlm, J[l'cis muI ·K~tgel, 2"edición revisada, 167 págs. 27 figuras, 
Walter de Gruyter, Berlin, 1956, D. M. 18, 60. 

Después (le 40 años (le la primera edición de este famoso y clúsico libl'Ot 
aparece la segunda e(lición, con el añadido de algunas notas complementarias 
y referencias bibliográficas recientes, pero dejando practicamente intacto el 
contenido de la primera edición. 

A pesar del tiempo transcUl'rido, sigue sien(lo un libro hermoso, que ha 
ejercido gran influencia para el desarrollo de la teoría de los cuerpos conve
xos y de la geometría diferencial en grande y que seguirá siendo un modelo de 
exposición clara, rigUl'osa y llena de fecundas ideas. 

L. A. Santalc1 

.T. FAVARD, C01tl'S elc G/Íom/Ítric cliffc'l'cnticllc localc, Cahiers Scientifiques, fas. 
XXIX, Gauthier-Villal's, Paris 1957, 553 págs. 

Comunmente se eonsidera que la diferencia entre la geometría diferencial 
model'lla y la clásica consiste en que ésta se dedica casi exclusivamente a los 
problemas locales, mientras que aquella centra su atención en los problemas 
globales o "en grande". Es decir, mientras que la geometría cliferencial clá
sica se puede considerar como una prolongación de los libros de Cálculo In
finitesimal, la mayoría de los cuales, sobre todo los no demasiado recientes, 
traen todavía las clásicas "aplicaciones geométricas del cálculo ", la geome
tría diferencial moderna está mas bien emparentada con la Topología, de la 
cual toma la nomenclatura y los problemas y aun los métodos, que también 
han tenido que evolucionar para adaptarse a las lluevas cucstiones. 

Por tanto, al leer el título de la presente obra, la confesión explícita del 
Autor de que está dedicada a la geometría diferencial "local" hace presumh' 
que se trata de un libro de corte clásico. Basta, sin embargo, una rápida ho
jeada por el índice para darse cuenta de que, aunque asi fuera en cuanto a 
los métodos, el contenido se aparta bastante de lo tradicional para dar cabida 
a cuestiones más recientes y todavía en pleuo desarrollo (grupos de Lie y geo
metría cliferencial, geometría diferencial afín y proyectiva, espacios de cone
xión afín".). Pero también los métodos aparecen renovados. Dice el Autor 
cn el prólogo: "No habiendo desgraciadamente un estilo universal empleado en 
Geometría Diferencial, había que elegir uno y yo he elegido el de Elie Cartan 
que me parece el mejor, en mucho, y que, creo, permitiría sin gran trabajo, 
en un tratado mús amplio, incluir los resultados mús difíciles que hasta ahora 
han sido pbtenidos con gra!l(les dtlculos, abreviúndolos considerablemente en 
la mayoría de los casos" y dándoles -añadiríamos nosotros- un mayor sig
nificado geométrico. 

Elección afortunada, que ha de permitir familiarizar al lector con este 
instrumento de las formas diferenciales exteriores y del "sistema móvil de l'e
ferencia", que tanto fruto ha dado y está dando en to(las las ramas en que 
la geometría (lifercncial está más o menos directamente vinculada (geometría 
algebraica, espacios fibmdos). 

La parte llama(la Introducción consta de tres capítulos: uno de genera~ 

lidades y fundamentos, en el cual se ensaya de no .esquivar las exigencias axio_ 
múticas que tanto so manifiestan on los tratados de Análisis y tan poco on los 
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de Geometría Analítica o Diferencial; otro de álgebra y análisis tensorial y 
otro sobre el c{¡lculo diferencial exterior y grupos ele Lie (exposición de E. 
Cartan). 

La Primera parte está dedicaela a la geometría infinitesimal directa (Bou
liganel), con las elefiniciones fundamentales y un estudio detallaelo de la teoría 
ele contactos y envolventes. Termina con un capítulo sobre transformaciones 
de contacto. 

La Segu!l(1a parte tiene tres secciones. La primera está dedicada a la 
teoría clásica de curvas y superficies elel espacio or¡1inario. Esta sección, por 
si sola, puec1e considerarse como un magnífico librito (157 pgs.) de geometría 
diferencial elel cspacio euclidiano, con mny bien elegido contenic1o y expues
to con gran clarielael a pesar de su densic1ael. 

La segunda sección estuelia la geometría afin unimodular de curvas y su
pel'ficies, El método ele Carta n pone aquí de manifiesto sus ventajas. En un 
total ele 50 págs. pueele el autor exponer lo esencial rle esta geometría, tal vez 
{lon más unidad que por los métodos, por otra parte elegantísimos, seguidos 
por Blaschke en el segundo tomo ele su tan conocida Geometría Diferencial. 

En la tercera sección se estuelia la geometría proyectiva eliferencial ele 
{lurvas y superficies, siguienelo también los métodos de E. Cartan. 

La Tercera parte, que se titula "Teoría del transporte" estudia los es
pacios de conexión afin, deriva!l(10 elespués a los espacios con conexiones más 
generales, métricas y proyectivas. Termina la obra con un capítulo sobre geo
metría de Riemann. 

Al fin de ca¡1a capítulo contiene una sección ele ejercicios y notas com
plementarias, elonde tienen cabiela numerosos eletalles no incluidos en el texto. 

La exposición es elegante y clara como en toelos los libros de Favarel y 
la impresión y presentación tan cuieladas como en toelos los libros de Gau
thier-Villars. 

L. L1. San taló 

WOLFANG HAACK, Da?'stellencle Ge01net?'ie III: L1xonometl'ie !!lul Pm'spective, 
Sammlung· Goschen, vol. 144, Walter de Gruyter, Berlín, 1957, D. M. 2,40, 
127 págs., 100 figs. 

Este tercer volumen viene a complementar, con el estudio .completo de 
problemas globales, las distintas construcciones parciales de los primeros dos 
volúmenes de este tratado, pequeño en extensión, pero denso en contenido, de 
·Geometría Descriptiva. 

El Cap. r trata de axonometría: primeras construcciones, intersecciones, 
·sombras, perspectiva caballera, teorema de Pohlke. El Cap. II trata los fun
·damentos de la perspectiva y el Cap. IIr las aplicaciones de la misma, con 
numerosos ejemplos. En el Cap. V se estudia la perspectiva de círculos y en 
·el Cap. V la teoría de sombras en la perspectiva. 

Se trata de una elegante exposición de esta disciplina, bastante olvidada 
.actualmente en los planes de estudio de las Facultades de Ciencias, pero siem
pre hermosa, cuando bien expuesta, como obra de m'tistas de la talla de Piero 
-deIla Fr:íncesca y Albrecht Dürer. 

L . ..4. Santaló 


