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UNION MATEMATICA ARGENTINA 

Eesi"tmenes iM comunicaciones científicas 
06rdoba. 17-20 octubre 1959. 

J. P. KAHANE. Propiedooes locaJlcs de las f1mc~ones sumas de series de F01wwr 
con coeficien1Jes aleatorios. 

Se trata de las funciones periódicas aleatorias que se pueden definir por 
ro 

:sus series de Fourier 21 En cos (nt + cb n) donde las amplitudes En y l/ls fases 
1 

<IIn son variables aleatorias independientes entre sí, de manera que sen ([ln 
y cos <11ft tienen valor medio cero. 

C. RATTO DE SADOSKY, Algv.nas propiedades de contin1bidad de operad01'es hi
perbólicos potenoiales generalizados. 

Extensión de teoremas clásicos sobre tipo de operadores potenciales eUpti
'cos al caso hiperbólico. 

M. CoTLAn. y E. On.TlZ, Tipos pondej'ados de operadores potenciales. 

Se extienden teorelllas de Sobolieff, Thorin y Zygmund sobre el tipo de 
1lperadores potenciales reemplazando la medida de Lebesgue por medidas pon
deradas; se indcian aplicaciones al Problema de Dirichlet. 

J. C. MERLO, Un criteriO' pam la oo?npletidad ({,e un sistema ortonoj'mal die fun-
f.Íones. 1 

Dado un sistema Ol·tonormal [q¡i (x)], (i = 1, 2, ... ), se demuestI'a que 
'ElS condición suficiente para que sea completo, que el núcleo asociado 

'Sea singular. os decir: 
lCn (t, lV) = 21 1" q¡i (x) q¡i (t) 

b 

lím (lcn (t, u;) dt = 1 
n-+- oo .. 

a 

pára todo (a, b) ~ x. Se dan también condiciones con hipótesis más débiles, y 
unll, condición necesarill, y 8uficiente. 

{). A. VAn.sAVSKY, Un teorema taulleriano para anillos. 

El teorema de Wiener;Tauber se ha expresado en el contexto de álgebras 
·de Banach de la siguiente manera: "Todo ideal l3errado propio está contenido 
-en: un ideal regular maximal", y es cierto para álgebras de Banach conmuta
tivas semisimples, regulares y tales que los elementos con transformada de 
Fourier-Gelfand de soporte compacto son densos. 

Damos aquí una generalización de este resultado para anillos, mediante 
el uso de una topología¡ para ideales maximales que parece ser cómoda para este 
tipo de cuestiones. 
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Sea A un anillo conmutativo semisimple y M el conjunto de sus ideales 
lllaximales regulares. Para liada a de A y M de M, sea a(M) la proyecci6n 
'can6nÍlla de aen el cuerpo .tJ./M y sea 

Ea=~ MeMI a(M) = 1. ~. 

Estos En, y M, forman una base de cerrados de una topolog~a E de M 
,que tiene las siguientes propiedades: 

E es compacta, T" y más débil que la topología HK (cápsula-núcleo), con 
la que coincide si A, tiene 1. 

Si no ,hay 1, es irreducible: dos abiertos no vacíos se cortan. En cambio 
·es "normal" en el sentido que, dados dos E-cerrados disjuntos, B y O, hay 
un a de A tal que a(M) vale cero en B y uno en O. 

Los E-cerrados propios pueden caracterizarse como aquellos HK-ce~rados 
,cuyo núcleo es un ideal regular. Por lo tanto para álgebras de Banach regu-
lares coinciden con los compactos. ' 

Sus propiedades tauberianas elementales son: 

1) Sea, I un ideal de A, y U un E-abierto que contiene a la cápsula de I. 
:Entonces el núcleo de U está contenido en I. 

2) Sea I un ideal de A cuya cápsula ·es vacía. Entonces I contiene a todo 
'8lemento de A cuyo soporte (= E-clausura de los maximales a que no perte
nece) es propio. (De aquí resulta de inmediato el teorema de Wiener-'fauber 
-para anillos topo16g~cos en que los elementos de soporte propio son densos). 

J'OSÉ BARRAL SOUTO, PoliJnowios ouyas ¡'aíoes satisfacen eouaoiones hom6gradas '; 
imposibilidad de que esas raíces sean todas enteras si 'el grado t'ljel polinomio 
es mayor que ocho. 

Síntesis: El procedimiento de interpolaci6n polin6mica reiterada de Aitken, 
'Con la variante introducida por Neville. (Cap. III. The Calculus of Finite Diffe
rences by L. M. Milne Thomson; London 1933) permite acelerar el proceso de 
eálculo y, en un trabajo posterior (Interpolación polimonial de recurren,cia ace' 
1erada, por J. Barral Souto; Anales del Instituto Aetuarial Argentino, años 
1953 al 57) demostré como eligiendo convenientemente los a,rgumentos de in
terpolaci6n, el proceso podía acelerarse aún más. 

Dichos argument'os coinciden con los ceros de polinomios de grado 211 

de la forma 

Pena:) = «(n¡>;·-.tJ.n-l)·-Án-~)O- .. -Al)' 

que pueden presentarse de manera explicita, 

n ro = ± A1I-1 + An-2 + ( ... =1= (Al ± A 1/2) 1/2 ••• ) 1/2 ) 1/2 ) 1/2 

Para n inferior a 3; se pueden elegir convenientemente los valores de Á8 

de modo que los polinomios tengan todos sus ceros distintos y ra,cionales ; pero 
para n superior a tres tal elecci6n es, en cambio, imposible. 

Los ceros antedichos satisfacen las ecuaciones hem6gradas siguientes: 

~ " ro 82i = ~ n ro 82i+1 ; s, i = 0, 1, 2, ... , 211 "'" - 1. 
i i 
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Sobre acotaci6n de los valores no tabulados mediante interpolaci6n parab6lica. 

Síntesis: Con las f6rmulas o proeedimientos de interpolaci6n se persigue 
la determinaei6n de valores de la funci6n para argumentos que no han sido 
tabulados. Teniendo presente el carácter te6rico o empírico de las funciones 
generalmente tabuladas habría interés en que la acotaci6n de la funci6n para 
argumentos no tabulados prescindiera de la condici6n de derivabilidad consi
derando, v.g. una característica menos restrictiva como la continuidad. 

El análisis del término complemnetario de las f6rmulas de interpolaci6n 
permtie, en muchos casos, una acota.ci6n del error de aproximaci6n y, por lo 
tanto, también de los valores de la funci6n, admitiendo la derivabilidad hasta 
un cierto orden, en el menor intervalo que contiene a todos los argumentos en 
juego. En ese sentido prestan utilidad notable dos teoremas poco difundidos y 
conocidos como primero y segundo teorema del valor medio para las diferen
cias divididas. 

En vez de la exgiencia de la derivabilidad hasta un cierto orden puede im
ponerse la existencia de diferencias divididas del mismo orden -calculable 
con argumentos tabulados- si se la supone contínua respecto de uno de sus 
argumentos tomado Ilomo variable, en un intervalo que contenga al menos al 
argumento no tabulado. En tal caso, si $o,x

" 
... ,xn son argumentos para los 

cuales se encuentran tabulados los valores de la funci6n; x, es un argumento 
cuales se encuentran tabulados los valores de la funci6n; x, es. un argumento 
a y b también tabulados, puede enunciarse el teorema siguiente: S1 las di
ferencias divididas de orden, n + 1, no cambian de signo; el valor no-tabulado, 
de la funci6n, f (x), se encuentra comprendido necesariamente entre el mínimo, 
m y el múximo, M, de los dos valores obtenidos por interpola,ci6n de grado, 
n +1, siguientes: 

f(x!wo, ... ,Wn,a) f (a;! wo, ••• , \v", b) 

Biendo 

a < re < b ; m < f(re) < 1YI. 

A. GoNZÁLEZ DOMfNGUEZ, Un método general de IñnteBis de cVrOl¿itos lineales n& 
disipativos no recíprocos, de matriz de dispersi6n prefijada. 

Toda matriz de dispersi6n de un cir.cuito lineal no disipativo puede expre
sarse en forma de. producto de Blaschke matricial; '1 cada uno de los factores 
es a su vez la matriz de dispersi6n de un circuito no disipativo fúcilment'e 
realizable. La aplicaci6n adecuada de teoremas de Oono-Yasuura permite reali
zar el circuito total. 

E. T. OXLANDER. Generalizacwn de una f6rmula del radio espectral de operadores. 

'Se trata de generalizar la f6rmula de Gelfand liT II = lím II Tn Ill/n váli-
• . 11-+00 

da para operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert,a operadores acotados 
de t~po (p, B). 
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FEDERIOO GAETA, Reduooión de '!IIn pl'oblema fundamental de geometría integral 
o:l oaso partioular eJe los espaoios, lineales variables o fijos. (1) 

La correspondencia biunivoca P +--+ P X P = P 6. entre los puntos P e E 
y los P X P e 6. de la diaoonal (o identidad) (') de E X E asocia a todo 
O ~ E su imagen diagonal O b.. lugall de las imágenes diagonales P b.. de todos 
los P e O; En partciular se tiene la importantísima propiedad: 

(A n B) \! = A X B n 6. 
Indicaremos con X, Y, Z..... las variedades que corresponden a los ele

mentos x, y, z, ... " de un grupo G de transformaciones que suponemos actúa 
transitivtimente sobre E, es decir X es el lugar de los pares P X reP si x e G 
y xp es el hom610go de P en re. A todo conjunto C~ E, ilol'responde una ima
gen O ro en E X E, lugar de los P X xP si P e O: En particular P = P X xP. 
Se verifica inmediatamente 

(A n xB)rx.=A xB nX-l 

que reduce la inters~cci6n del conjunto "fijo" .ti Y el "variable" xB en eJ. 
espacio dado a la del producto .ti X B con la "gráfica" o imagen X -1 de a; 

sobre el espacio producto EJ X EJ. 
La ventaja de esta reduc,ci6n es que todas estas gráficas X son variedades 

muy sencillas, de la misma naturaleza que 6. (a la que se reducen para x = 1) 
Y por tanto de la misma Ilaturaleza que EJ. 

En cuanto a la operación grupal G X G también 'actúa transitivamente 
sobre E X E Y G X G es compacto, o localmente compacto si lo ,es G. Además 
el subgrupo cerrado 9 de ,G X G que deja invariante una X es isomorfo aG y 
el espacio homogéneo G X G/O es homeomol'fo :11 grupo G. 

En el-caso afín (E espaoio afin y G un grupo de afinidades) las gráficas 
X son espacios lineales de dimensi6n n del espacio afin de dim 2n que representa 
el producto, por lo cual las interse,cciones .A /\ Il'Bse reducen a las de .A X B 
con un conjunto x X x b,. '= X de espacios lineales variables. 

En el caso proyectivo E X E es una variedad de SEGRE y las X son varieda
des de VERONERE. 

El objeto de esta comunicaci6n es demostrar, usando inmediatamente la 
observaci6n anterior que el cálculo de las integrales 

(1) 1 = f F (Ko n 'XHo) cl'X 

G 

(2) I f F(Ko n Ho) dHo 

G/U 

que constituye según, SANTALÓ (3), "the main purpose" de la Geometría inte-

(") Sus resultados aparecerán en breve con mayor detalle en la l'evista de 
la Universidad de La Plata, aún cuando todo lo que aquí se expone es "a'elf· 
contained' '. 

(") Utilizamos la idea, ya familiar en Geometría algebraica y Topología 
de considerar las correspondencias entre E y F como subvariedades det' producto 
E X F. Aquí E = F Y 6 es la imagen de la identidad. 

(3) L. A. SANTAL6 b~tegral Geometry in general spaoes. Proceedings of the 
international Congress of mathematicians, 1950, Vol. I, p. 483. dx es el !lle
mento de volumen inval'iante por la izquierda y F (Ko n xHo) es una fun
ci6n de la intersecci6n indicada. 

'. 
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gral en ,el sentido de BLASCHKE, aunque se refiere a, conjuntos fijos K. ¡
variables H. muy genemles, desde eZ punto de vista geométrico cc;r¡'esponM 
siempre a una integraZ del tipo «2) en que eZ conj1mto va'rÍabZe es un espacio 
d8 tipo E (sub espacios ZineaZes en eZ caso afín), mient¡'as que eZ conjunto fijo es. 
deZ tipo K. X H., Esto explica porque los resultados son simétricos en los dos 
conjuntos, y también justifica a posteriori la predilección por medir conjuntos, 
de espacios lineales por razones intrínsecas y no de sencillez o por encontrar 
ojemplos inmediatos, 

R, SCARFlELLO. Sobre eZ producto éle élistribucion6s. 

Se muestran las dificultades a que da origen la extensión a n variables d& 
la fórmula 

(1) 

Para ello se considera, en primer lugar, el n'Ú,cleo de Poisson en n variables ~ 

(2) ay (x) =_1_ y + ' 
. Cn (1 x 12 + y2) u 2

1 

Y su conjugado, transformada de Hilbert-Riesz de (2), a saber: 

donde: 

1 

ro' = rol, tt.:!!, •••• , lron. ; Iml = l/Xl!! + m!!~+ ... + a;:J" 

",+1 
1t-

2
-

Gn = r("';+). 
Se obtiene la siguiente relación: 

4 

(4) 
n-1 4 2 X 

( Ixl2 + y2) -2- ay (X) by (x) = On y n+3 
(lxl2 + y2) -2-

1 
- = n + 1 A ay (x) ,-

Tomando límites pam y -+ 0, se tendría: 

(5) 

4 

X n+l 
Ixl"-1 a vp -- = - -- Aa Ixln+1 l' 

que para n = 1 coincide con (1), 
Por otra parte si se efectúan los cálculos análogos, tomando el núcleo po-

tencial de Riesz 

(6) 
r (n /) 

Ra=---'---
n ; 2a r (:) 

1 

Ixl"-a ' 

Las integrales de tipo (2) se extienden al espacio homogéneo G/g en la-·, 
hipótesis que exista una medida inval'iante cuyo elemento de volumen es dH,. 



y su conjugado: 

(7) 

resulta: 

(8) . 

Es decir se tendría: 
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1 Ixln- 1 Ra·H Ra ~ - - va. 
2n 

-+ 
. X 1 

Ixl n-l. a . vp Ixln+1 = - 2n va. 
Para n = 1 obtenemos nuevamente la fórmula (1) pero se tiene ahora UD!. 

f ·· t 1 1 1 ( ) coe ~Clen e - - en ugar de - -- que aparece en 5. 
2n n+l 

G. KLIMOVSKY. Oomputabilidad, de las funoiones ?'eoursivas primitivas. 

Se muestra, por construcción directa de las máquinas de Turing correspon·· 
dientes, que las funciones recursivas primitivas son computables Turing. 

W. E. DAuB. Generalizaoi6n de la f6r?nula de~ facto?' central de Gibbs para ~8-' 

paoios de Riemann' de fo·rm . .a ouadráUoa fundamental positiva. 

Se generaliza a espacios de Riemann n-dimensionales la fórmula clásica; 
del doble producto vectorial, mediante una definición apropiada del producto
vectorial de vectores en estos espacios. 

L. A. SANTAL6. Medida de oonjuntos de supespaoios paralelos en el espacio afín .. 

Sea An el espacio afín de n dimensiones y G el grupo de las afjJn~dades 

unimodulal'es del mismo. Se estable0en las condiciones para que conjuntos de' 
subespacios paralelos transf'ormables transitivamente por G tengan una medida, 
invariante respecto del mismo grupo, y se lmcen algunas aplicaciones geo-
métricas. 

V. UIWIOLO. Un 'ensayo de 8omoi6n del problema de la t?·iooto?l1lÍa. 

Se introduce un nuevo principio, el de ind1tooi6?~ general que viene a gene
ralizar para conjuntos Ilualesquiera, los de inducoi6n oOll~pleta y de inducciów 
transfinita aplicables. a conjuntos finitos y transfillitos ordenados. 

O. VILLAMAYOR. M6dulos playos. 

Un módulo a izquierda F sobre un anillo A se llama playo si el funtor O F' 
es exacto en la categoría de 108 A-mómulos a derecha. En esta nota se da una 
caracterización de los mómulos' playos que se utiliza para demostrar algunas'. 
propiedades homológicas de álgebras locabnente finitas. 

E. RoxIN. Proble1nas aotua~es de ecuaoiones dife?'enoiales ordinarias. 

Panorama de los temas de interés actual en este campo. 
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CHARLES EHRESMANN", Grupoides diferenciables y pseudogl'upOS' de IAe. 

Sea 11 un grupoide diferenciable. Sea 110 el conjunto dé BUS unidades i a (1) 
y ~ (1) designan las unidades a derecha y a izquierda de f e 11. Llamaremos sec
ci6n de 11, a todo levantamiento s de un abierto U de la variedad 110 en 11, 
tal que as sea la aplicaci6n idéntica de U y ~s un homeomorfismo de U sobre 
un abierto U, de 110' U se llama la fuente de s y U, el blanco de s. El con
junto r de las secciones de 11 es un pseud?grupo respecto de la multiplicaci6n 
siguiente: Sean s, s' er entonces s' s es la sec,ci6n s" tal que s" (x) = 8' (x') 
B(X), donde w' = ~ (b'(x», X6 U" e U tal que x' e U' (f1wnte We s'). Si 11 
opera de mauera continua sobre un espacio topol6gico E, :¡, toila seC,ci6n s el' 
corresponde el homeo~orfism.) z -+ s(p(z»z de p-(U) sobre p-'(U, ) donde p 
es ~a proyección de E sobre 11 o' El conjunto de estaa aplicaciones es un 
pseudogrupo de tmnsfo1'lnaciones, representaci6n del pseudogrupo r. 

Sea r,· el subgrupo de r formado por las secciones diferenciables de 
clase l' de 11. Los elementos de contacto de, ord,en l' de estus sec,ciones forman 
un grupoide, IIr , pl'olongalJión de orden l' de U Sea cpr un subgrupoide de IIr • 
Una sección de s de 11 será llamada soluci6n de </Jr cuando sus f:llementos de 
contacto de orden l' pertenezcan a (J>r. El conjunto de las solucIones de ~¡. 

se llamará pseuclogmpo de Lie (generalizado) A. Las soluciones cuya fuente 
y blanco estún en 110 forman un grupo, llamado subgrupo maximal de A. 

Teorema. Sea <lit un subgrupoide de 11' representado por un campo dife
renciable de elementos de conta,cto en 11. En este caso el subgrupo maximal 
del pseudogrupo de- las soluciones de ~t es un grupo de Lie. 

COl'olario: Dada sobre una variedad dfierenciables un G-estructura que ud
mita una conexi6n afin covariante subyacente, el grupo de sus automorfismos 
os un grupo de Lie. 

Este corolario' se aplica, por ejemplo, a las métricas riemannianas o casi
hermitianas y también a las estructuras casi-cuaternonianas. Ver: Catégorie.9 
topologiques et oatégor~es diffél'entiables, Colloque Bruxelles 1958 i' Sur les pseu
dógroupes de Lie d.e type fini, Comptes Rendus Ac. Se. Paris, enero 1958 i Es
tl'uoturas localeb' y geometría diferencial, Curso en la Universidad de Buenos Ai
res, Agosto-Noviembre 1959. 

ASAMBLEA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

En la ciudad de C6rdoba, a las 15 lloras del (Ua 20 de octubre de 1959, 
se celebr6 en el local del Observatorio astron6mico, la Asamblea general de 
socios de la Uni6n Matemática Argentina, convocada para tratar los asuntos 
que se mencionan a llontinuaci6n y elegir autoridades para el. periodol1959-1961. 

Presidi6 la Asamblea el titular Ing, José Babini, estando presentes los si
guientes socios: C. Ratto de Sadosky, I. G. de D' Angelo, C. Sadosky, M. L. 
Bruschi, E, Quastler, O. Ballester, L. Iglesias, N. Karanowycz, B. Margolis, 
G. R, Olivel', E. Gaspar, O. Varsavsky, F. Gaeta, L. A. Santa16, J, Barral 
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Souto, A. González Dominguez, E. Ortiz, E. T. Oklandel', M. Cotlar, R. Scar· 
fiello, E. Machado, R. E. Luccioni, J. N. Aguirre, J. O. Merlo, C. Loisseau, G. 
Klimovsky. Abierto el acto por el Ing. Babini se tratal'On los siguientes puntos: 

No·mbmmiento ele 1niembl'o honom1'io elel Pl·of. D,·. Chal'Zes Eh1'es1lta11n. El 
Dr. L. A. Santaló expuso la iniciativa ,de varios socois, aceptada por In, Jun, 
ta directiva de nombrar miembro honorario al Prof. Charles Ehresmann, pro· 
fesor de la Sorbonne, actualmente en B. Aires dictando un curso de tres me
ses invitado por la Universidad de Buenos Aires con la colaboración de la 
UNESCO. La propuesta es aprobada por unanimidad. 

Fallecimie1rto elel Dl'. S. Sispanov. El presidente da cuenta del falled· 
miento, durante el ejercicio terminado, del socio Dr. S, Sispanov, prOff:lSOl' en 
la Facultad de Ingeniería de San Juan, haciendo resaltar su entusiasmo y con' 
tinua labor desarrollada durante los aúos en que fue socio y secretario local 
de la U.M.A. en San Juan. La Asamblea se pone un momento de pie en ho· 
menaje a su memoria. 

Info1"llLe elel sec1"e·twrio Ing. R, Scwl'ficllo. El secretario informa acerca de 
la actividad desarrollada por la U.M.A. en el período último, haciendo llotar, 
entre otras, las siguientes iniciativas: 1) Habilita.ción del nuevo 10.cal de la 
U.l\'CA. en la sede del Departamento de lIfatemática de la Facultad de Cien
cias, Avda. de Mayo 760, 2Q piso; 2) Organización de la' biblioteca y ca.nje en 
ese local; 3) Vinculación con la I.M.U. (Interna.cional Mathematical Union); 
4) Obtención por parte del Consejo Nacional de Investigaciones científicas y 
técnicas de subsidios para la Revista y para el pago de la cuota de la I.M.U,; 
5) Nombramiento del Ing. Babini como delegado argentino en la International 
Commission for Mathematical Instruction de la I.M.U.; 6) Propuesta de la 
terna: González DomÍnguf:lz, CotIar y Babini para cubrir una vacante del Con
sejo Nacional de Investigaciones (fue designado el Ing. Babini); 7) D'ilsigna
ción de la U.M.A. para integrar la Comisión Nacional! argentina para UNESCO; 
8) Nombramiento del Dr. M. Gutiérrez Burzaco como delegado de la U.M.A. 
en el Congreso de la Unione matemática italiana celebrado en Nápoles ero. se' 
tiembre último. 

Sobl'e la matcmática en laJ ense'ñanza secunclm'ia. E~ presidente, en su cnrác
ter de delegado argentino ante la ICMI, informaquo se ha designado una Bub
comisión ua.cional que ha emprell(lido el estudio (le los temas, relativos a la en
señanza matemática, que se tratarlm en el Congreso de Estocolmo de 1962, 
y solicita la colaboración de los socios de la UMA en ese sentido. 

]¡fodificaci6n ele las cltotas c1e los socios. Se aprueba elevar las cuotas de 
los miembros de la UMA en la siguiente forma: Miembros protectores, cuota 
mínima anual de dos mil pesos; miembros titulares, cuota anual de Doscien
tos pesos; y miembl~os adherentes, cuota anual de Cien pesos. 

Elecci6n e~e auto1·ielacles. Al tratarse este punto ha.ce uso de la palabra 
el DI'. A. González Dominguez, quien hace resaltar la excelente labor realiza(la, 
durante el ejercicio que hoy vence, por la actual Junta directiva pidiendo un 
voto de aplauso para la misma, lo quo es aprobado unánimemente por la Asam
blea. A continuación se procede a la elecci6n de las nuevas autoridac1es para 
el períoc1o bienal 1950-1961, resultando elegidas las siguientes personas: 

'j; 
:{ 
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Presidente, rng. José Babini; Vicepresidente 19, Dr. Antonio Monteiro; 
Vicepresidente 2\>, Dr., Mischa Cotlar; Secretario, rng. Roque Scarfiello; Teso
rero, Li,c. Concepción Ballester; Protesorero, Lic. Elisa Quastler; Director de 
publicaciones; rng. J. Babini;, Secretarios locales: n. Aires, Lic. Cora Ratto 
de Sadosky; La Plata, Dr. Alberto Sagastume Berra; Rosario, Prof. Eduardo 
Gaspar; Bahía Blanca, Prof. Antonio Diego; Tucumáll, :rro~. Ilda G. de D' An
gelo; San Juan, Prof. Carlos Loiseau; San Luis, Prof. Modesto González; Salta, 
Tng. Roberto Ovejero; Qórdoba, Prof. Emilio A. Machado; Mendoza, Dr. Eduar· 
do Zarantonello; San Carlos de Bariloche, Dr. Manuel Balanzat; Nordeste, rng. 
J'uan Enrique Borgna. 
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W. H. G{)TTSOHALK y G. A. HEDLUNG, Top%gioal Dinamios, American Mathe
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El origen, propósitos y contenido del libro Jo exponen los autores en bre
ves y claras palabras en la introdu,cción: "En sentido clásico, un sistema di
námico es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con ciertas condi
ciones para asegurar, por lo menos, la continuidad y la unicidad de la solu
ción. De esta manera, un sistema dinámico define una corriente (" flow") en 
cierto espacio. Muchos resultados acerca de estas corrientes, de interés para 
la dinámi,ca clásica, han sido desarrollados desde Poincaré sin referencia. al 
hecho de que ellas procedan de ecuaciones diferenciales. La extensión de estos 
resultados de los movimientos continuos a grupos de transformaciones más 
generales 1m sido hecha durante los últimos años y ella es proseguida mi. el 
presente libro". 

En otras palabras, se cntjc:nde por dinlÍmica topolúgica, el estuuio ue lqa 
grupos de transformaciones con respecto a aquellas propiedades topológicas cu
yos modelos más fehacientes se oncuentran en la dinámica clásica. Poincaré y 
Birlrhoff pueden considerarse los iniciadores de esta disciplina. En ella, va
rios conceptos y teorías clásicas de los sistemas dinámicos son generalizados al 
punto de vista mucho más general de los grupos de transformaciones topo
lógicas. 

Así, si S es un subgrupo del grupo topológico T que actúa sobre el espacio, 
X, dado un elemento ro do X, se llama órbita ele ro en S al subconjunto roS de X. 
Se estudian propiedades de estas órbitas, sus clausuras y sus relaciones con 
subconjuntos invariantes. Otras definiciones se refieren a la periodicidad: se 
llama pC1'íodo de ro respecto T al mayor subconjunto P de T tal que roP = ro; 
el grupo T se dice que es pel'iódioo en ro si existe algú:tl subconjunto compacto 
K ele T tal que T = KP (o T = PK). Se dan diversas generalizaciones de 
este concepto y muchos teoremas que resultan al variar las condiciones del es
pacio X o del grupo T. 


