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UNION MATEMATICA ARGENTINA 

Resú,menes de las comunicaciones de la 1'e1tn·i6n clel 
21 de setiembre de 1956 

MARfA L, BRUSCHI y MISCHA COTLAR, Sob1'e el tem'ema de convexidad de Riesz
Thorin - Ma1'cinkiewicz, 

Un operador A = Af se dice de tipo (p, r) si transforma funciones del 
espacio Lr en funciones del espacio Lr y vale IIAfllr::;:; il'[p, r Ilfllp para toda 
fE Lp, El teorema de Riesz-Thorin afirma que si A es de tipo (pI, 1'; ), i= 1,2, 
entonces A es de tipo (p, 1') para 

.!. =...!. + 1-t .!. =..!. + 1-t 
P Pi P.' l' 1'1 1'2 

(O s: ts: 1) 

valiendo 

llEp,rs: Mp¡,r,' + lI~.,r/-', 
Marcienldewicz generalizó el teorema reemplazando en la hipótesis la con

dición "tipo" por "semi-tipo" (A es de semi-tipo (p, 1') si vale DA/(A.) S:. 

s: { lI~,r Ilfllp r donde Dg(A.) es la función de distribución de g), Sin 

embargo la tesis de Marcinldewicz dice que lvI., r s: Cp, r il'Ip" r, 1 + Mp" r,1-1. 

donde Cp, r -7 CXl si t -)o O o si t -+ 1. Introduciendo un concepto de N-semitipo. 
(p, 1') se da un teorema que incluye como casos particulares el de Riesz (para 
N = CXl) Y el de Marcinkiewicz (para N = 1); la. demostración es más ele
mental que la de Riesz, Se estudian diversas aplicaciones. Usando los teo
remas de representación de Gelfand, Kantorovich y Dunford se estudian di
versos refinamientos y nuevas formas de estos teoremas donde aparecen "re
giones cónicas" en vez de "poligonales ", para operadores dados por nú
cleos simétricos (en la representación correspondiente), 

GREGORIO KLIl\IOVSKY, T1'es emtnciados eq1¿ivalentes al tem'e11la de Z01'n, 

Se demuestra que los siguientes tres enunciados son equivalentes al teo
rema de Z'w'n: 

I) En todo conjunto B de un álgebra de Boole A existe un subconjunto· 
0, maximal en B respecto de la propiedad de ser no contradictorio en .t1., 

Il) En todo subconjunto B de fórmulas de un cálculo proposicional bi-· 
"alente general A, existe un sub"conjunto 0, maximal respecto de la propie
dad de ser no contradictorio en A, 

IlI) En toito sistema sintáctico simple existe un subconjunto de enun
ciados del sistema, maximal respecto de la propiedad de ser no contradicto
l'Ío en el sistema, 

Se demuestra también que, para todo sistema sintáctico S hay un álge
bra de. Boole A tal que existe una correspondencia biunivoca entre todos los: 
subconjuntos de S y algunos subconjuntos de A, de modo' que un subconjun
to de S es contradictorio en S si y sólo si el correspondiente subconjunto de
A es contradictorio en A, 
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Este resultado, que viene a constituir una ciertta teoría de representacio
nes dc los sistemas sintácticos simples sobre las álgebras de Boole, se utiliza 
para demostrar que el enunciado II implica al III. Las implicaciones de III 
a Z, (Z es el teorema de Zorn) , de Z a I y de I a II son sencillas, Con lo 
que queda establecida la equivalencia de los cuatros enunciados, 

GREGORIO KLIMOVSKY, Nota sob1'e el problema de los cuat1'o colo1'es, 

Se demuestra que, si existe un mapa con infinitos países que no puede 
colorearse con 4 colores, debe existir otro con un número finito de países que 
tampoco puede colorearse con 4 colores, 

Se utiliza para establecer la demostración el teorema de completicidad 
(de Godel) para el cálculo proposicional. 

Utilizando el teorema tle completicidad para el cálculo proposicional biva
lente general (teorema de Godel-Malcev proposicional), puede extenderse el 
resultado a grá.ficos cualesquiera, y a un número le' cualquiera de colores, 

VEItA SPINADEI, y EMILIO ROXIN, 80Ul'e un 211'oblema: ele con·tI·ol pm'a sistemas 
ele ecuaciones elife¡'encialcs linealcs. 

Dado un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de pri
lller orden, con coeficientes variables, el agregado de términos que llagan no 
homogéneo el sistema., puede intel'pretarse como la introducción de fuerzas 
exteriores al mismo, Cabe preguntar entonces cuál es la fuerza más adec]lada 
para llevar el sistema al estado de l'eposo en un tiempo mínimo, acotantlo de 
algún modo la intensidad admisible de esas fuerzas, 

En el presente trabajo se demuestra que si la acotación es exigir que las 
componentes de la fuerza, o sea los tél'minos no homogéneos del sistema, sean 
menores o iguales a una constante le, la estrategia óptima es tomar una fuerza 
función del tiempo cuyas componentes tengan valor absoluto le, Esto si . el sis· 
tema es tal que el estaclo de reposo es un punto de equilibrio estable, Si en 
cambio es inestable, se puede dar una cota para dicha constante le, con la 
cual se puede forzar el sistema llasta el estado de reposo, 

Este trabajo es una generalización de una memoria reciente ele Bellman
Glicksberg y Gross (Quart, Appl. Matll, XIV, 1, 1956) que se . refiere al mismo' 
problema trntatlo para el caso ele ecuaciones a coeficientes constantes, 

O. VARSAVSKY, (Fac, ele Ciencias Exactas, Univ, de Buenos Aires), Funcionales 
positivas extenclibles. 

Sea A un álgebra con involución, sin unidael, y cp una funcional linea~. 

sobre A, que cumple: 

cp (a o a*) ~ N 

elonde a o b = a + b - a b y N es :un número real. Entonces: 
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1) q¡ es positiva sobre A: q¡ (a a") ~ O, Y por, lo tanto l!rrmitiana: 

Cf' (a b*) = q¡(b a*) 

2) N < O si q¡ =1= O 

3) q¡ (a*) =: -;¡;-(CI) y I 'f' (a) 1" ;:(N q¡ (a a'') y por lo tanto q¡ es extendible 
a A + 1 sin dejar de ser positiva, mediante 

q¡ (a + A,1) = 'f' (a) + 1, N 

O. VARSAVSKY, (1!'ac. de Ciencias Exaetas, Univ. de Buenos Aires), Indiv'idl!OS 
en álgebms 11Ionádieas. 

Sea A un álgebra monádica, esto es, un álgebru. de Boole con un ope
rador existencial [[ (un operador de clausura cuyo rango es subálgebra, ver 
P. Halmos, Comp. Math. 12, 217-249, 1956). En ella clefinimos como inilivi
dltoS a los enclomorf:smos a que. cumplan además: 

a) a[[=[[, [[a=a, y por lo tanto: 

b) a a ::;;;: [[ a para todo a E: A 

Y resulta entonres (llamando m-ideales a los ideales cerra<los con respecto a 
[[ y anteponiendo siempre "m-" para indicar conceptos algebraicos usualeS 
referidos a 1n-ideales) : 

1) Si I es un 1n-ideal, en el cociente A/I todo indivi<luo tiene una 
imagen canónica bien definida, gracias a b), y no nula, por a). 

2) Dados dos individuos diferentes en A, hay un '1n-ideal m-maximal lit 
tal que en A/M las ~mágenes de aquellos son diferentes. 

3) Si M es m-maximal, Halmos mostró que en A/M, representada (Sto
ne) por funciones a dos valores BO bre el espacio M de sus ideales maximales, 
la imagen del existencial :H: es tomar supremos. Entonces, por a), el rango 
de todo indivi<luo es el álgebra simplo {0,1 > Y por lo tanto su núcleo es nn 
punto M: 

En un álgebra monádica m-simple cada individuo es un ideal maximal y 
cada i<leal maximal pe¡'mite definir un individuo. 

4) Es usual pedir que haya suficientes individuos para servil' de "tes
tigos" a todas las funciones, esto es, para cada' a E: A debe haber un a tal 
que a a = a a. Si A es l1t-simple, esto equivale, por b) Y el teorema de Stone, 
a que los individuos sean densos en M (en su topología eanónica). 

En el caso general, los m-ideales m-maximales M son subconjuntos MM 
de M, cerrados, disjuntos y que cubren M. Caela MM es llOmeomorfo al espacio 
de Stone elel A/M respectivo. 

Para caela individuo a sea K a su núcleo, que es también un cerrado de 
M. Cada intersección Ka n MM está formada por los ideales maximales de A 

que contienen a Ka y M, de los que hay por lo menos uno (y sólo uno si 
el rango de [[ es tlll álgebra completa: A. Monteiro, comunicación a U.M.A., 
mayo 1956). 

En 1'esumen, para que hayá suficientes testigos en todos los modelos, la 
unión de los núcleos de todos los individuos debe sel' densa en M. 
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