
CRONICA 

LA REUNION DE LA UMA DE 1965 

La Reunion anual de la UMA correspondiente a 1965 se realizo entre los 
dias 10 a 12 de octubre en Villa Carlos Paz (Cordoba), en uno de los hoteles 
de esa ciudad sobre el Lago San Roque. 

Asistieron delegaciones del CIENES (Chile), de la Universidad Nacio· 
m.! de Asuncion (Paraguay), de todas las Universidades nacionales argenti· 
ras, del Instituto de investigaciones cientificas y tecnicas de las fuerzas ar· 
madas, de la Direcci6n Nacional de Fabricaciones e Investigaciones aeronau· 
ticas, de la Escuela Superior de AeroMcnica y de la Facultad regional Rosario 
de 1a Universidad Tecno16gica Naciona1. 

Las sesiones se inauguraron el domingo 11 a las 15, con la presencia de 
IRE:! .autoridades municipales de Villa Carlos Paz, continuando el dia siguiente. 

Durante las sesiones se pronunciaron tres conferencias, se realiz6 una 
"Mesa Redonda" sobre el tema "La ensefianza de la matematica para fisicos 
e ingenieros" y se presentaron nurnerosas comunicaciones cientificas. 

E1 acto inaugural se abri6 con palabras de salutaci6n del director del 
IMAF (Instituto de matematica, fisica y astronomia de la Universidad N. de 
COrdoba), profesor Alberto P. Maiztegui, y a continuaci6n se pronunci6 la 
"Conferencia Rey Pastor" que en esta ocasi6n estuvo a cargo del profesor 
Luis A. Santal6, quien disert6 sobre el tema: "Cien afios de estudios matema· 
ticos en la Argentina". Las otras dos conferencias fueron: del profesor Emilio 
Rmon quien hab16 sobre "El concepto de estabilidad", y del profesor visi· 
tante de 1a Universidad de Minnesota Theodore Gamelin quien hab16 sobre 
"Algebra de funciones". 

La "Mesa Reuonda" cuyo tema, por la presencia del representante del 
CIENES, se convirti6 en "La ensefianza de la matematica para los no mao 
tl'maticos", fue moderada por el profesor Maiztegui e intervinieron en ella el 
profesor Esteban Herreros (CIENES), profesores Castagnetto, Giambiagi y 
Yillamayor (Universidad de Bs. Aires) y profesores Ka1nay y Zarantonello 
(Universidad N. de Cordoba). 

Los temas que se trataron en la Mesa redonda y en el debate que Ie siguio 
dio lugar a las conclusiones que se exponen mas adelante. 

Las sesiones de comunicaciones cientificas, que se iniciaron simultanea· 
mente en tres grnpos, fueron presididas durante el transcurso de las mismas t 
por los profesores: Diharce (Fuerzas armadas); Escude (U. de Tucurnan); 
Borghi (U. de Cuyo); Feliciangeli (U. de Asuncion); Monteiro (U. del 
Sur) y Zarantonello (U. de COrdoba). 

Las comunicaciones presentadas fueron las siguientes: 
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G1'UPO de analisis: 

1. A. GONZALEZ DOMINGUEZ Y R. SCARFIELLO' (Universidad de Bs. As.). 
Version del teorema de Bochner en el campo complejo. 
Nos proponemos extender al caso complejo el clasico teorenia de Bochner 

de modo de poder calcular, por medio de una integral simple, no s610 integrales 
de Pourier, sino, mas generalmente integrales . de Laplace de funciones ra

diales. 

2. R. SCARFIELLO (Universidad de Buenos Aires). 
Sobre la transformada de Hankel compleja. 
Se demuestra el isomorfismo entre el espacio D R + de las funciones indefini

damente diferenciables son soporte limitado a la derecha y el e,spacio Zl/2 de 
las funciones enteras de tipo no mayor que B y grado de crecimiento no ma

l 
yorque '2' 

3. L. CASTAGNETTO (Universidad de Buenos Aires): Sobre algunos resul
tados de Tricomi. 

En los "Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei" (1937) y basandose 
er, la formula de inversion de StieItjes-Widder, el profesor Tricomi calcula 
ciertos limites interesantes. En esta comunicacion se calculan los mismos li
mites, pero con el uso exclusivo de metodos enteramente e1ementales. 

4. Th. GAMELIN (Universidad N. de La Plata): Funciones extremales so
bre superficies de Riemann. 

Sea R una superficie finita de Riemann. Consideramos en este trabajo la 
determinac!ion de los puntos extremos, de la bola unitaria del espacio H'(R) 
de funciones f analiticas sobre R tal que f tiene una mayorante armonica. 

5. C. S. SADOSKY (Universidad de Bs. Aires): Algunas propiedades de 
una clase de integrales singulares. 

Se estudia la clase de integrales singulares casi-homogeneas, que com
prende a las integrales singulares de convolucion de Calderon y Zygmund y 
a las parabolicas. Para estas integrales se demuestra que el operador maximal 
ef! de tipo (p, p) para 1 < p < co y de tipo debil (1, 1). Como consecuencia 
se obtiene la convergencia puntual en casi todo punta de las integrales singulares 
consideradas .. 

Se estudian los espacios de funciones con propiedades locales de diferen
ciabilidad, llamados Tup(xo)' en el caso en que e1 orden de derivabilidad varia 
con la variable; se demuestra que dichos espacios de funciones son preser
v[,dos por operadores de ~onvolucion con nucleos {·asi-homogeneos. 

6. C. S. SADOSKY (Universidad de Bs. Aires): Operadores potenciales 
casi-homogeneos y espacios de Lebesgue con medidas ponderadas. 

Se definen operadores potenciales de Riesz, dados por convolucion con 
nucleos casi-homogeneos de grado 1 a 1- 'Y' Se demuestran propiedades de tipo, 
tipo debil y tipo mixto de estos operadores. 

Utilizando estos resultados se obtiene una demostracion simple y una ge
neralizacion al caso de nucleos casi-homogeneos del teorema de Stein-Babenko 
do tipos ponderados. 
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7. F. GRUNBAUM Y E. H. ZARANTONELLO (Universidad N. de Cordoba): 
Continuidad transversal vs. continuidad. 

Una aplicacion T: H -+ H de un espacio de Hilbert en si mismo se dice 

Il . continua 0 transversaI~ente. 0' continua si existen constantes C y C" tales 

que para to do par Xl, X2 de puntos distintos en su dominio 

IITxl-Tx211 ::;;:; Co(llxl- x2 1J), 

II (TX1- TX2)" II::;;:; C" o(lIxl - x2 11), 

rebpectivamente, donde 

( Xl-X2 ) TX1- TX2, 
IIXl - X21i 

X1 - X2 

es la componente de TX1-Tx2 orthogonal a Xl-X2, y donde oCt) es una fun
cion no-negativa, no-decreciente y subaditiva de una variable real positiva. 

Be demuestra que la o-continuidad y la o-continuidad transversal son con· 
ceptos equivalentes si y solo si 

l 

/:0 o~) !o(t/U)dU < 00· 

En particular, toda condicion transversal de Holder implica una condicion 
de Holder ordinaria solo si el exponente es menor que uno. La apIicacion 
x 10g(1/lixlI) es un ejemplo de una aplicacion transversalmente Lipschitziana 
-esto es, que satisface una condicion transversal de Holder de exponente 1-
que no es Lipschitziana. 

8. C. A. BERENSTEIN (Universidad de Bs. Aires): Acotaciones acerca del 
(metodo de las casinormas funcionales. 

Dado un par de espacios FoFl casinormados completos, ambos contenidos 
continuamente en un mismo espacio vectorial topo16gico separado, el espacio 
b'. + Fl, y los espacios intermedios obtenidos por el metodo de interpolacion 
«le .T. Peetre) de las casinormas funcionales resultan completos.Esta verifica
cion es anilJoga a la usual para espacios intermedios de espacios de Banach. 

Bi los espacios F i son un par de espacios L Pi qi de Lorentz con . 

o < Pi ;;":::; 00,0 < qi;;":::; 00, el espacio intermedio de Lions-Peetre 

( LPoPo LPi qi) 0 < e < 1 0 < r ::; 00 , a,v' ,-
es, por la identidad de Calderon -extendida a p < 1 por P. Kree-, el espacio 
de Lorentz 

1 1- 6' (J 
Lpr, + p = ----:p;- p;-

Luego todos los espacios de Lorentz son completos por ser intermedios entre 
espacios L p' 0 < p ;;":::; 00, en particular 10 es el L'oo. 

9. N. L. KERZMAN (Universidad de Bs. Aires): Intm'polaci6n entre n + 1 
espacios casi normados. 
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Dados n + 1 espacios casi normados continuamente contenidos en un es
pltcio vectorial topologico separado, se define el espacio intermedio 

La ,definicion es analoga a la del espacio (F' F,) gp , 0 < () < 1, 
o < P ~ 00 de Lions y Peetre. 

Si K es el simple En determinado por 0 y la base canonica, entonces las 
inclusiones j y h 

n j h n 
n F, --~[(Fi) 0 ~ i ~ n]gp--~ I F. 

i=O i=O 

vnlen y son continuos en el caso 

() e interior de K 

Sl P = 00 esto ocurre para todo () e K 

Si () e K, [( F i) 0 ~ i ~ n] gp { 01 
El teorema de interpolacion de Lions y Peetre sigue valiendo para estos 

espacios intermedios, asi como otras definiciones equivalentes (de P. Kree) 
que en el caso (Fo F, )gp son titiles en las aplicaciones. 

DEl una de elIas se deduce una desigualdad de convexidad para la norma 
del operador interpolado. 

10. M. OOTLAR (Universidad de B. Aires): Dos observaciones sobre in
terpolaoion. 

1. Se aclara la relacion entre el articulo de Hunt (Bulletin AMS 1964) 
Y un teorema del autor expuesto en la reunion de la UMA de 1963, y se indican 
extensiones del mismo. 

2. Se considera un posible enfoque ergodico de la teoria de interpolacion, 
y en particular la relacion entre el problema de espacios intermedios y el de la 
descomposicion en componentes ergodicos. 

11. V. W. DE SPINADEL (Universidad de B. Aires): Sobre el oriterio de 
alcanzabilidad de Snow. 

En este trabajo se generaliza para coeficientes variables cualel3quiera el 
cTiterio de alcanzabilidad que Don!J,ld R. Snow ("Singular optimal controls 
for a class of minimum effort problems", J. SIAM Control, ser. A, vol. 2, 
N° 2, 1965) presenta para una ecuacion diferencial lineal de segundo orden 

it + aCt) ;,; + bet) x + o(t) = u(t) 

qUt satisface la condicion 

bet) _ aCt). 
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12. J. C. MERLO (Universidad de B. Aires): Polinomios ortogonales y ope
radores diferenciales de segundo orden. 

Be da, sobre una sucesion de polinomios { P" } ~, deg P" = n, una medida 
, de Radon positiva dO' sobre la recta real, y un operador diferencial lineal de 
segundo orden L, condiciones necesarias y sufieientes para que los P'TO sean 
autofunciones de L y ortogonales con respecto a dO'. En particular, se deter
n.inan todos los polinomios definidos en la recta real que son autofunciones 
de algun operador de segundo orden y ortogonales con respecto a alguna me
dida positiva. 

13. J. C. MERLO (Univereidad de B. Aires): Sobre ecuaoiones diferenciales 
tc;tales. 

Se extienden a este caso algunas propiedades de las ecuaciones diferenciales 
ordinarias lineales. 

14. E. O. RoXIN (Universidad de B. Aires): EstabiUdad finita en eoua
ciones dif~renoiales. 

Se discuten aplicaciones del concepto de estabilidad finita, dado por el 
aLtor para sistemas generales de control, al caso de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 

GTupo de Algebra, l6gioa y geometr~a 

15. A. MONTEIRO (Universidad N. del Sur): Algebras de Boole involutivas. 
Se prueba la identidad entre estas algebras y una clase particular de 

algebras de Boole Monadicas, indicandose su aplicacion al estudio de un calculo 
Pl'oposicional modal simetrico particular. 

16. A. RoSE (Universidad N. del Sur): An Algebraio Model of the m-Va
Zued Propositional GaToulus. - With Variable Funotors. 

As in a previous paper of the author, a propositional variable p is repre
sented by an (m -1) - tuple (p,LLL, p m -1) of elements of a Boolean alge
bra, where p.~pI+1(i=I, ... ,m-2). A variable functor a is represented 
by m (m-l) - tuples (lit1, .•• , lit, m-1), ... , (am1, ... , am, m-1) where 
a.1 ~ ai, 1+' (i = 1, ... , m; j=l, ... , m-2) and ap is represented by 
(11.1, ••• , am-:l) where a. = (p1 n a,') U (p'1 n p. n a2i ) U ... U (p'm-. n 
(p'm-:l, n am-1,.) u p .. -1 n am,.) (i=l, ... , m-l). A formula of the 

propositional calculus with s designated truth -values takes designated truth
values exclusively if and only if its algebraic representative is {:J1, ••• , (:Jm-1) 

where (:J' = l(s = 1, •.. , m-l). 
Examples considerer (m = 3) are GaKpqA a p a q (s = 1) and 

1KKapaRp aRRpaq (s=2). 

17. L. ITURRIOZ (Universidad N. del Sur): Sobre una olase partioular de 
algebras de Moisil. 

Para estudiar el calculo proposicional modal simetrico de Gr. Moisil que 
verifiea el axioma 

T3) «a-+ 0)-+ b)-+ «(b-+ a)-+ b)-+b 
desde el punta de vista del algebra, se definen las algebras Mq) que son algebras 
de Heyting, con una negacion de Morgan que verifican el axioma «a-+ 0) 
-+ b)-+ «(b-+ a)-+b)-+b) =1. 
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Se demuestra que estas algebras son semi-simples, se da una caracterizaci6n 
de los sistemas deductivos maximales y una matriz caraeteristica para el e:l.lculo 
citado. 

18. D. J'. Pwoo (Universidad N. del Sur): Bobre los "Productos cruzados" 
(se ley6 el titulo por ausencia del autor). 

Si G es un grupo representado por automori'ismos de un anillo conmuta
tivo B, todo sistema de factores f de G en el grupo U(S) de unidades de B 
define un "producto cruzado" !:c. (f, B, G). Se estudia la dimensi6n global de 
tales anillos, asi como la de los "twisted group rings" sobre anillos no necesa
riamente conmutativos, extendiendo en particular resultados conocidos para ani
lIos de grupo. 

Se indican finalmente aplicaciones a la teoria de Galois para anilIos eon
mutativos. 

19. O. E. VILLAMAYOR (Universidad de Buenos Aires) y D. ZELINSKY 
(Northwestern University, Evanston, ;rII): Teoria de Galois para anillos con 
un 1'IIUmero fiinto de idempotentes. 

La teoria de Galois para anillos conmutativos, desarrollada por Chase-Ha
rrison-Rosenberg, estableee la correspondencia entre los subgrupos del grupo de 
Galois de una, extension BIR y ciertas subaJgebras intermedias. Para poder de
tectar todas las algebras intermedias (separables) es necesario reunir el grupo 
total de automorfismos de B sobre R, aunque la correspondencia no es biunivoca. 
Se construye entonces un grupoide y el teorema de Galois se establece entre 
subaIgebras y subgrupoides. 

20. O. E. VILLAMAYOR (Universidad de Buenos Aires) y D. ZELINSKY 
(Northwestern University, Evanston, III): Cohomologia de un funtor com
puesto. 

EI estudio de la cohomologia de un funtor compuesto se hace corriente
mente utilizando sucesiones espectrales. Aca se obtienen resultados equivalentes 
aplicando un metodo elemental, que solp utiliza las sucesiones ordinarias de 
, cohomologia. 

21. J'. BoSCH Y L_ OUilINA (Universidad N. de La Plata): Teoria axio
matica de categorias. 

Se construye una teoria axiomatica de categorias a partir de una teoria 
igualitaria de Bourbaki. Se obtiene, en particular, una categoria (la eategoria 
de conjuntos) cuyos objetos cumplen los axiomas de la teoria de conjuntos 
de Bourbaki. Se interpretan los axiomas y definiciones de la teoria axiom9.tica 
en la teoria usual de categor'ias segun Ehresmann. 

22. L. A. SANTAL6 CUniversidad de Buenos Aires): Grupos de ()olineacio
nes del plano proyectivo respecto de los cuales lQS conjuntos de puntos 0 de 
rectus admiten una medida invariante. 

Dado un grupo de colineaeiones del espacio proyectivo real de n dimensio
nes, es facil decidir si respecto del mismo admiten 0 no una medida invariante 
los conjuntos de subespacios lineales de dimensi6n r. Menos facil es el pro
blema inverso: dado el nlimero natural r ~ n -1, averiguar todos los grupos 
de colineaciones del espacio proyectivo de n dimensiones, respecto de los cuales 
los conjuntos de subespacios lineales de dimensi6n r admiten una medida in-
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variante. Naturalmente que siendo finito el numero de grupos de colineaciones 
existe el metoda de examinar estos grupos uno por uno. Esto es 10 que hacemos 
en este trabajo para n = 2, pero para n;?: 3 el numero de grupos es tan 
grande que e1 metodo resulta impracticable. 

23. M. CASTAGNINO (Universidad N. del Litoral): Las Congruenoias de 
CU1"VaS Hulas de 11na Varied ad Riemanniana, de MeM"ioa Hiperb6lioa Normal, 
estudiadas por 1tn metodo de proyecciones obliouas. 

Se estudian las congruencias de curvas nulas mediante un metodo de las 
proyecciones oblicuas; se da su interpretacion fisica para n = 4, Y se llega a 
una generalizacion del teorema de Elehrs - Sachs. 

24. R. GIGNOLI (Universidad N. del Sur): Un Teorema de 1·epresentaoi6n 
para algebras de Lukasiewioz Trivalentes (comunicada por A. Monteiro). 

Recordemos que un algebra de Lukasiewicz triva1ente A se dice oentrada 
si existe un elemento c. A tal que 0 = - c. 

Sea L la cadena con tres elementos 0 < a ~ 1. Definiendo - 0 = 1, 
- a = a, - 1 = 0, Y V 0 = 0, \7 a = \71 = 1, L resulta un algebra de Lu, 
kasiewicz trivalente. En 10 que sigue supoitdremos que L esta dotado con la 
topologia discreta. 

Sea S un espacio topologico separado, compacto y totalmente disconexQ e 
indiquemos con: F la familia de todas las funciones continuas f de S en L. Oon 
el orden natural inducido por L en F, F es un reticulado distributivo con pri
mer y ultimo elemento, y si definimos los operadores - y \7 mediante las 
formulas: (-f)(s) =-(f(s» y (\7f)(s) = \7 (f(s» para todo s.S, 
resulta un algebra de Lukasiewicz trivalente centrada; el centro es Ire funcion 
constante k(s) = a para to do s. S. 

Teorema: Dada un algebra de Lukasiewicz trivalente A, existe un espaoio 
topol6gicoseparado, compacta y totalmente disconexo S tal q1,e A es isomorfa 
,a; una subalgebra E del algebra de Lukasiewicz F de todas las funciones con
tinuas de S en L. Ademas, F = E si Y solo si A es centmda. 

El resultado anterior nos fue sugerido por el trabajo de G. Epstein: The 
lattice the01·y of Post algebras (Trans. Amer. Math. Soc" 95 (1960), 300-317). 

arupo de Probabilidades, estadfJstica y matematica aplicada. 

25. J. O. MERLO Y R. PANZONE (Universidad de Buenos Aires): Sobre las 
algebras asociadas a un par de operadores condicionales CO'l1j conm1,tador nulo. 
(Se leyo el titulo). 

Sean B y C dos .,.-suba,lgebras de A en el espacio de probabilidad (X, A, P) 
Y sean EB y EO los operadores condicionales asociados. Se dan condiciones a la 
vez necesarias y suficientes - sobre B y C para que EB EO = EO EB. 

26. H. D. SCOLNIK (Universidad N. del Sur): Analisis de Aut6matas en 
computadoras digitales. 

Dado un automata de n estados es conocido el algoritmo matricial para 
determinar curvas minimas, ciclos propios, etc. Las aplicaciones practicas de 
la teo ria de los automatas finitos estan limitadas, pues como es necesario rea
lizar operaciones matricia1es no es posible trabajar con autOmat as de un gran 
numero de estados. Ademas el metoda matricial presenta otros inconvenientes 
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. que se diseuten en detalle. Se propone un metodo no matrieial que evita tales 
difieultades y permite efeetuar la minimizaei6n de eurvas eon eondieiones adi· 
eionales, 10 que 10 haee espeeialmente util para el diseno 16gieo de eomputa· 
doras, teoria de eireuitos, minimizaei6n de programas, ete. 

27. H. D. SCOLNIK (Universidad N. del Sur): Estudios en aprendizaje ar· 
tificial. 

Seria muy interesante po seer una eomputadora que resuelva problemas por 
si misma, 0 sea que eonstruya sus propios programas, sin intervenei6n hu
mana. Se deseribe un programa de aprendizaje, sus fundamentos, y los re
sultados practicos obtllnidos. Es de hacer notar que dicho programa ha re
suelto la totalidad de los problemas presentados hasta el momento, que no 
son muy eomplicados. El programa tambien adquiere una eierta retentiva en 
el sentido de que si se Ie" presenta un problema que ya ha resuelto anterior
mente, 10 reeonoee rapidamente y 10 resuelve. Asimismo adquiere experieneia 
para resolver elases de problemas. 

En la segunda parte de este trabajo se disena una estructura mas com
pleja que utilizara algunos resultados de la teoria de aut6matas. Dado el di
seno preliminar es de esperar qu epueda resolver problemas de importancia 
praetiea. 

28. M. MILCHBERG (Bull-General Electrie, B. Aires); E. L. ORTIZ (Univer
sidad de B. Aires) y W. F. O. PURSER (Elliot Automation, Londres): U'fIA al
rgoritmo para el cdlculo de performances optimas. 

Si f(x) esta definida y es positiva, aeotada y medible en el intervalo 
[a, b] y 

x 

o (x, f, t*) = -x -l-CCt*~f f(t)dt, 

t* 

el operador maximal de Hardy-Littlewood se define como 

o(x, f, t) = sup O(x, f, t*). 
a~t* ~ x 

(1) 

o(x, f, t) satisfaee la siguiente propiedad: si t realiza el supremo de (1), 
entonees O( x, fIt) = f (t). Esta propiedad permi te, en algunos casos, determinar 
t(x). Ouando· esto no se posible se recurre a un procedimiento iterativo basado 
en la misma propiedad y que eonduee a la eonstrueei6n de una sueesi6n 
On (x, f, tn*) no deereeiente y aeotada. 

Esta sueesi6n esta formada por aproximaeiones de O(x, f, t) que se ealeu
Ian a partir dei los extremos de f(x) a la izquierda del punto x. 

Se indiean criterios para reducir considerablemente la labor de calculo en 
funci6n de la regularidad de f y se describe un algoritmo que ha sido codi
ficado en Autocode ampliado para el computador Atlas y tambien en Algol. 

Se indican aplicaciones de este procedimiento al analisis de performances 
6ptimas. 

29. J. BARRAL SOUTO (Universidad de B. Aires): Especificacion de las 
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8uoesione8 numerioas que no 8e modifican al aplicarseles una f6rmula de aju8-
tamiento mecanioo. 

Se trata de un punto de partida necesario, pero hasta ahora descuidado, 
para analizar la eficacia de formulas de ajustamiento mecanico, corrientemente 
adoptadas para separar la componente funcional cierta, de la aleatoria, en 
los terminos de una sucesi6n numerica estadistica. 

Representando con U' los terminos de la sucesi6n numerica; con u'. los que 
resultan de aplicarsele la f6rmula de ajustamiento mecanico: 

(1) u'. = poUt + pl(U •• l+UHl) + p. (u.-. + UH.) + ... + pA(U.-n+ 
+ UHAQ en la que las po (s = 0, 1, 2, ... , n) representan factores de pon
deraci6n ( constantes reales); quedan determinadas las sucesiones numericas 
que no se modifican, mediante la ecuaci6n homogenea de diferencias finitas, 

(2) 0 = (po-I) U' + pl (u.---,. + u'+1) + ... + pn (Ut-A + U.+n). 
Construida la ecuaci6n caracteristica, si X' (71; = 1, 2, ... , m) son las dife

rentes raices; a', los pertinentes ordenes de multiplicidad y Wi', funciones peri6-
dicas al'bitrarias de. t, de periodo igual a la unidad, la soluci6n de la eCllaci6n 
de diferencias puede presentarse en la forma 

(3) '16< = 1: 1: Wi'. t;-1. X"; (j = 1, 2, ... , a.); (7I;=1,2, ... ,m). 
k i 

Las sucesiones numericas interpolables por la expresi6n (3) son pues, las 
que no sufren modificaci6n al aplicarseles la f6rmula de ajustamiento mecani
co (1). 

30. V. YOHAI (Universidad de B. Aires): Clasificaci6n de objeto8 (se leyo 
el titulo por ausencia del auotr). 

Este trabajo se basa en una serie de articulos publicados por Me Quitty 
en la revista "Educational and Psychological Measurement". 

En esos articulos se utilizan varios metodos para clasificar objetos y luego 
se enuncian una serie de propiedades que no se demuestran. En el presente tra
bajo se trata de definir formalmente esos metodos y demostrar sus propidades. 

31. V. YOHAI (Universidad de B. Aires) : Condici6n sUficiente para que una 
matriz sea productiva (se ley6 el titulo por ausencia del autor). 

Se da una nueva demostraci6n de que una condici6n suficiente para que 
una matriz no negativa sea productiva es que tenga autovalor dominante menor 
que uno. 

32. O. BoRGHI (Universidad N. de Cuyo): Sobre una distribuci6n de fre
cuencias. 

El trabajo tiene por objeto estudiar una distribuci6n de frecuencias desde 
el punto de vista te6rico, asi como dar un procedimiento para la tabulaci6n 
de sus valores, aprovechando tablas conocidas para otra funci6n. Se encuen
tra la expresi6n general de sus momentos, funci6n earacteristica, cumulantes y 
estudio de. las curvas, comparativamente, dentro de la familia. 

33. T. CHAVES (CLAF) Y E. L. ORTIZ (Universidad de B. Aires): Sobre 
un problema de autovalores definido por la eouaoi6n de Orr-Sommerfeld. 

El metodo de pequefias perturbaeiones de un flujo laminar paralelo apli-
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cado a la ecuacion de Navier-Stokes conduce a la consideracion de la ecua
~ion 

( dOw . ) d'", i (d4", d'''') 
(w-o) dy. -a."", .dy" "'=---;;:R iiy' -2"." 'ly' +a4 

; 

junto con las condiciones de contorno: lim", (y) = .lim dd'" = 0 I 
y y-+-±oo 

Be describe una tiicnica para el estudio numerico del problema de auto
valorEls de esta ecuacion con perfil w = sach" y que se aplica a la determinacion 
de puntos de la cu~a de estabilidad neutra. 

34. T. CHAVES (CLAF) Y E. L. OR~IZ (Universidad de B. Aires): Un 
metodo para el oo,loulo de autofunoiones definidas por problemas diferenoiales 
lineales. 

Sean D). y = 0 una ecuacioJl diferencial lineal ordinaria con coeficientes 
racionales y '" sus condiciones de contorno. Se considera una sucesi6n de poli
nomios Q = { Qm(x, A) } asociada con D}. , cuyos elementos poseen la propie
dad siguiente: D[Qm (x, A)] = xm, donde m es un indice entero y rio ne
gativo. 

Empleando un procedimiento de perturbacion y un metoda recurrente se 
obtienen soluciones polinomiales exactas de grado n de la ecuaci6n 
D). y*n(X) = p(x) que se expresan en funcion de los polinomios de Q. 

A partir de estas soluciones se construye un procedimiento para el calculo 
de los autovalores Ai en el que el grado de y*n(X) no influye en el orden del 
determinante secular. 

La precision que se obtiene en los ejemplos numericos que se describen su
pera a la que permiten obtener los metodos debidos a Fox-Lanczos y Clenshaw. 
Por otra parte, se logra una imagen mas amplia del espectro de D 

35. E. H. RUSPINI (Universidad de B. Aires) : Estimaoi6n de los 61-rores de 
proo~os iterativos en el Estado ONe. 

En 1956 M: Urabe (Journal. Sci. Hirosh. Univ., Ser. A, Vol. 19, NQ 3), 
mostro. que la iteracion X*"" = T* X*n con x* .. en R~, que se efectua para re
solver la ecuacion x = Tx, donde T*x es un valor aproximado de Tx, conduce 
bajo ciertas hipotesis, a una repeticion ciclica. de los valores x*. (Estado ONC). 
En nuestro trabajo se estiman los errores de las cantidades x*. en el estado ONe 
y suponiendo que el error T*x - Tx es una variable aleatoria, se estiman para
metros estadisticos de los errores de X*n en el estado ONC. Se dan ademas va
rios ejemplos numericos de la aplicacion del metodo. 

36. E. RoFMAN (Universidad N_ del Litoral): Aplicaoi6n de un criterio di
no,mico de estabilidad en la determinaci6n de la velooidad cr~tica de los vehwul08 
Tierra-Awe. 

A partir de la ecuacion del movimiento elastico transversal w = w(x, t) de 
un tubo circular cilindrico en el que se tiene un flujo de gas con velocidad V, 
se demuestra, para el caso del tubo empotrado en un extremo y libre en el otro, 
que los movimientos vibra torios que se producen con velocidades inferioresa 
la velocidad critica calculada en regimen estacionario, son siempre estables_ En 
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una segunda parte se analiza la misma ecuacion, pero con el agregado de hi
potesis que permiten considerar al tubo como un vehiculo tierra-aire, 10 que 
lIeva a establecer para la soluciou condiciones en los limites que transforman al 
problema en un casu de fuerzas no conservativas_ Finalmente, aplicando pn cri
terio dinamico de estabilidad, se propone un metoda aproximado para el calculo 
de las velocidades criticas correspondientes a este ultimo caso_ 

37. E. ROFMAN (Universidad N. del Litoral) y A. PUpp() (Universidad de 
B. Aires): Estado plano de tensiones en un ?-eeinto doblemente eonexo. 

Se estudia el estado plano de tensiones que seorigina en una chapa con 
un agujero en el borde del cual no se consideran fuerzas actuantes, proponien
dose tres integrales curvilineas como condiciones de contorno. Se agrega un 
ejemplo y se comparan los resultados obtenidos con los provenientes de otros 
metodos de calculo. 

Finalizadas las sesiones de comunicaciones cientificas y la Asamblea de 
renovacion de autoridades, de la que se da cuenta en otro lugar, el lunes 11 
porIa noche un grupo numeroso de concurrentes a la Reunion visito las insta
laciones del Observatorio de Cordoba, situadas en Bosque Alegre, siendo ama
blemente atendido pOl' el personal del mismo. 

El martes 12 los concurrentes a la Reunion fueron agasajados por la In
tendencia de Villa Carlos Paz con un almuerzo criollo servido a mediodia en el 
"Club de Cazadores y Pescadores" de esa ciudad y con una excursion pOI' el 
lago hasta el Dique San Roque y visita del mismo. 

Digamos pOI' ultimo que no fa1to en la Reunion la nota humoristica. Un 
par de miembros de la UMA redacto, para el almuerzo del dia 11, un inte
resante Menu salpicado de graciosas alusiones a los concurrentes a la Reunion. 

La UMA deja constancia de su agradecimiento a laUniversidad N. de 
Cordoba,a las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingenieria de la 
Universidad de B. Aires, al Consejo Nacional de Investigaciones cientificas y 
tecnicas y a la Intendencia de Villa Carlos Paz, porIa ayuda prestada que 
hizo posible la realizacion de la Reunion, asi como al secretario local Ing. Jose 
N. Aguirre y a los funcionarios del IMAF Lic. Juan A. Tirao y Sr. Fran
cisco Zavalla pOI' su valiosa tarea que en gran medida contribuyo al exito 
de la misma. 

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA SOBRE ENSENANZA DE LA 
MATEMATICA, ORGANIZADA POR LA UNION iMATEMATICA 

ARGENTINA 

La, ensefianza de la matematica en las ciencias y teenicas -tales como 
fisiea, quimica, ingenieria, economia- que solo las necesitan como auxiliares 
ofreee dificultades crecientes can el aumento del volumen de la informacion 
requerida. Ante la imposibilidad de lograr el .desideratum: que un cientifico 
o un tecnico sea primero un matematico, se hace necesaria una solucion de 
compromiso entre la formacion e informacion matematicas y el tiempo a elIas 
dedicado. 
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Hay consenso en que, por 10 menos en los primer os alios de estudio I:lll
versitario, la matematica debe ensefiarse con el rigor' y la consecuencia logic'l 
que las caracteriza y que -independientemente de los temas a tratar, que po
dran ser distintos segun el interes de la ciencia 0 tecnica que las vaya a 
utilizal"--'- su espiritu debe ser el mismo cualesquiera que sea dicha disciplina. 

En particular, el rigor debe ser mantenido para no caer en la mera expo
sici6n de "recetas practicas" que, no solo son peligrosamente engafiosas en su 
caso, sino que deforman la mentalidad del estudiante y Ie impiden una apre
ciacion correcta de la matematica y sus metodos. 

En una segunda etapa, cuando la matematica aparece en intima ligazon 
con los objetos de aplicacion, su espiritu puede variar para dar lugar al que
hacer cientifico-tecnico que consiste en una mezcla de intuicion, experiencia y 
raciocinio. 

La aplicaci6n de la matematica no es matematica y requiere aptitudes y 
esquemas mentales que, en general, no concuerdan con los del matematico puro, 
10 que sugiere que, en esta etapa, los temas correspondientes sean dictados por 
los especialistas que hayan de aplicarlas. Esto no impide regresos ocasionales 
a la matematica pura, en forma de cursos especiales, para aquellos que han 
de trabajar en temas cuya teoria exige un fundamento matematico profundo. 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

A las 11 del dia 11 de octubre de 1965 se reunieron en' un salon del Hotel 
Castell de Villa Carlos Paz (Cordoba) los socios de la UMA, asistentes a su 
reuni6n anual de comunicaciones cientificas y otros previamente citados, para 
celebrar la Asamblea General Ordinaria correspondiente. al periodo 1963-1965. 

Presidio la reunion el titular Ing_ Jose Babini, quien hizo un breve resu
men de las actividades desarrolladas por la Union Matematica Argentina du
rante los ultimos dos afios. En particular destaco el esfuerzo realizado para 
poder proseguir con la publicacion de la Revista, cosa que ha sido posible 
ilnicamente gracias a un subsidio que anualmente ha ido otorgando el Con
sejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas y que cubre practi
camente el 75 % de los gastos de impresion. Ademas, la UMA ha seguido adheri
da a la Union Matematica Internacional y conservado el convenio con la Ame
rican Mathematical Society de admitirse mutuamente los socios abonando la 
mitad de la cuota respectiva. Expuso tambien el Ing. Babini las gestiones rea
lizadas para salvar la responsabilidad de la UMA ante la insistencia en va
rios calificados diarios del pais acerca de presuntas demostraciones del ultimo 
teorema de Fermat y otros varios de la teoria de nilmeros. 

A continuacion, la tesorera Lic. Elisa Quastler hizo una exposicion del 
balance de las finanzas de la UMA. 

Tras un pequefio debate en que se preguntaron y contestaron preguntas acer
ca distintos problemas que atafien a la UMA y a sus relaciones con la Asocia
cion Fisica Argentina, se aprobaron por unanimidad el balance presentado y 
demas actuaciones de la Junta Directiva. 

Se paso inmediatamente a la elecciOn: de nuevas autoridades para el pe-
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riodo 1965-1967, resultando elegidas por gran mayoria de votos, las siguientes: 
Presidente: lng. Jose Babini. 
Vicepresidentes: Dr. Rodolfo Ricabarra y Dr. Eduardo Zarantonello. 
Secretario: Ing.Orlando Villamayor. 
Tesorera: Lic. Juana Elisa Quastler. 
Protesorera: Lic. Maria Angelica Carrizo. 
Director de Publicaciones: lng. Jose Babini. 
Secretarios Locales: Buenos Aires, Dr. J. C. Merlo; Bahia Blanca, Lic. 

Luisa Iturrioz; Cordoba, Prof. Carlos Loisseau; La Plata, Lic. Sara Salvioli; 
Nordeste, Agr. Marcos Marangunic; Salta, lng. Roberto Ovejero; Tucuman, 
Prof. Ilda G. de D'Angelo; Rosario, lng. Victor Rein; San Luis, Prof. Modesto 
Gonzalez. 

Para el Comite de redaccion de la Revista de la UMA, se nombran: J. 
Babini, L. Bruschi, A. Gonzalez Dominguez, E. Ortiz, R. Panzone, L. A. Santalo y 
P. E. Zadunaisky. 

A continuacion se presenta y se aprueba tras breve debate la mocion de 
aumentar la cuota de socio, quedando que a partir del 10 de enero de 1966 
sera de 1.000 pesos anuales para socios ordinarios y de 500 pesos anuales para 
estudiantes. 

Tras un aplauso de agradecimiento por la labor realizada a la Comision 
Directiva saliente, se levanto la sesion siendo las trece horas. 
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G. VRANCEANU, Legons de GeometTie Di//erentielZe, vol. III, Ediciones de la 
Academia de la Republica Popular Humana, Bucarest, 1964, 482 paginas. 

En 1947 aparecio el primer volumen (en idioma frances) de las pre
sentes Lecciones de Geometria Diferencial del distinguido profesor rumano 
G. Vranceanu. En 1951 aparecio el segundo volumen en lengua rumana y 
en 1952 tambien el primero fue publicado en este idioma. En 1957 aparecio 
una segunda edicion de los volumenes 1 y 2 en lengua francesa y en 1960 
aparecio el volumen tercero en lengua rumana. Este mismo volumen III, 
traducido al frances, es el que ahora resefiamos, salvo pequefias modificacio
nes y afiadidos. Se tienen asi tres volumenes que constituyen un excelente 
tratado de geometria diferencial, que abarca desde el contenidCf que clasira
mente se consider a bajo este titulo, hasta sus ramificaciones mas modernas a 
la teoria de grupos de Lie, grupos de holonomia y algunos puntos de la to
pologia diferencial. 

Veamos el contenido de este tercer volumen. El Cap. I trata de ciertos 
grupos de Lie y sus propiedades (grupos ortogonales, grupos simples y semi
simples, grupos integrables y no integrables, trans formaciones engendradas por 
transformaciones infinitesimales). EI Cap. II se refiere a las conexiones aso
ciadas a los grupos fundament ales (conexion proyectiva, conexiones asociadas 
a los grupos conforme y simplectico, correspondencias entre espacios proyec
tivos y correspondencias entre espacios conformes). EI Cap. III estudia los 


