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Para desarrollar este ·programa se cuenta con unos estudios de Ii escuela
primaria que den al estudiante una preparacion s6lida en el manejo de las operaciones aritmeticas y un conocimiento intuitivo de las figuras geometricas. La
calculatoria elemental aprendida en la escuela primaria se ejercitara continuamente, para que no sea olvidada por el alumno.

BIBLIOGRAFIA
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McGraw-Hill Book Company, 1966.

RUEL

Los textos del profesor R. Churchill sobre temas de matematicas aplicables a la fisica son bien conocidos y han alcanzado gran difusi6n durante mas
de un cuarto de siglo. El libro que vamos a analizar es una traducci6n espanola de la segunda edici6n inglesa aparecida en· 1963 (la primera databa
de 1941).
Su objeto es el estudio de los problemas de contorno de ecuaciones en
derivadas parciales utilizando el metoda de separacion de variables; no presupone otros conocimientos que los. de un alumno que ha seguido los dos pri-.
meros cursos de analisis matematico en una universidad argentina.
El primer capitulo (Ecuaciones en derivadas parciales de la fisica) plantea en forma general y !lomera los problemas de contorno y muestra como
los problemas fisicos conducen a las ecuaciones de las. cuerdas de las membranas, del calor y de Laplace, esta ultima se plantea tambien en coordenadas cilindricas y esfericas.
EI segundo capitulo (Superposici6n de soluciones) da la idea formal del
metodo de superposicion de soluciones usando series e integrales y hace aplicaciones a la resolucion de la ecuacion de las cuerdas.
EI tercer capitulo (Sucesiones ortogonales de funciones) trata el problema
del desarrollo en serie de funciones ortonormales. Este capitulo se resiente de
la .fecha de nacimiento de la obra; en aquellos tiempos los conceptos basicos
del algebra (a lao que entonces se Ie decia moderna) parecian fuera de lugar
en un libro de ensenanza para .fisicos e ingenieros. La situacion hoy dia no
es esa y pOl' ello creemos hubiera side preferible rehacer enteramente ste capitulo y encuadrarlo en la teoria de los espacios prehilbertianos. Lo mismo
se puede decir del estudio hecho en este capitulo del problema de. SturmLiouville desarrollado sin definir el concepto de aplicacion lineal entre dos
espacios vectoriales.
Los capitulos cuarto (Series de Fourir) y quinto (Otraspropiedades ne
las series de Fourier) desarrollan la teoria de las series de Fourier trigonometricas; se establece el teorema sobre convergencia puntual de las series
de Fourier de funciones con derivadas latcrales, se estudia la derivaci6n e
integraci6n de las series y se terminan enunciando, sin..demostraci6n, algunos.
resUltados complementarios.
El capitulo sexto (Integrales de Fourier) expone muy sucintamente aI'
gun!:ls propiedades de las integrales de· Fouri€1'.
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, E.1 Capitulo septimo (Problemas de contorno) trata de la resolucion, por
separacion de variables, de problemas de contorno· en el caso de las ecuaciones de las cUerdas, unidimensional del calor y de· Laplace con dos variables.
Termina COI\ una aplicaci6n de la integral de Fourier a. la ecuaci6n del calor.
EI Capitulo octavo (Funciones de Bessel y sus aplicaciones) estudia las
propiedades basicas de las funciones J de Bessel (recurrencia, representaciones integrales, raices, ... ) y el desarrollo de funciones en series de FourierBessel. Hace despues aplicaciones a la ecuacion del calor en coordenadas polares con simetria radial· y a la vibracion de una membrana circular.
De un tipo completamente analogo, el capitulo noveno (Polinomios de
Legendre y aplicaciones) estudia las propiedades de astos polinoInios, las se_
ries de Fourier-Legendre y sus aplicaciones a casos partciulares de la ecuacion de Laplace en coordenadas esfericas. Las funciones asociadas son simplemente· mencionadas y no se ocupa de los armonicos esfericos.
EI ultimo capitulo (Unicidad de las soluciones) demuestra la unicidad
de las soluciones de algunos problemas de contorno reslieltos previamente.
Hay un gran nUri:tero de ejercicios sobre" los temas matematicos y sobre
las aplicaciones fisicas. En general estan bien elegidos y en varias ocasiones
complementan el texto; en algunos casos creemos que los ejercicios hubieran
debido ser incorporados al texto; pOl' ejemplo la desigualdad de "Schwarz esta
relegada a un ejercicio. La bibliografia es bastante completa y hay un indice
alfabetico.
EI libro es fundamentalmente claro y bien ordenado; precisa claramente
10 que demuestra y 10 que se aeja sin demostrar. Trata en forma completa
algunos problemas y otros analogos en forma mas sucinta pero precisando bien
los puntos que hubieran debido ser mas desarrollados.
Se trata de un texto claramente orientado hacia las aplicaciones a Ia
fisica y Ia ingemel'la. Con Ia salvedad hecha del tratamiento no algebraico
de algunos p·roblemas, esmuy recomendable para :tOB alumnos de esas carreras.
Manuel" Balanzat
A. I. MARKuSHEvICH: Theory of funotions of a complex variab-les, tresvolumenes. Serie Selected Russian PublicationS in the Mathematical Sceinces.
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J~, 1965.
Es esta una obra muy bien traducida del original ruso pol' R. A. Silverman, quien es ademas editor de la serie a laque pertenece el titulo, y que
ha afiadido ademas una gran cantidad -casi cuatrocientos-- de ejercicios,
muchos de eIlos de la excelente coleccion de Volkovyskii, Lunts.y Aramanovich
(publicada pOl' Addison Wesley).
Se trata de un libro poco usual. Dividido en tres volumenes, de los cuales
solo han aparecido dos, presenta" en forma extremadamente detaIlada la teoria
de funciones de variable compleja y algunas de sus ramificaciones. El tratamiento es riguroso y relativamente moderno, e incluye· temas poco frecuentes
en obras del mismo nivel.
Podemos resumir el contenido de los dos primeros volUri:tenes del siguiente
modo: el primero incluye varios capitulos dedicados a algunos conceptos
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basicos: funciones de variable compleja, limites, continuidad, conexlOn, curvas,
dominios, homeomorfismos (se prueba aqui, usando el teorema de la CUl'va cerrada de Jordan, que fuera enunciado poco antes, que las funciones continuas y
biunlvocas, definidas en un dominio del plano complejo, son homeomorfismos)_
A continuacion se entra de lleno en la teoria, en cinco capitulos destinadOB al estudio de las funciones elementales, incluyendo las multiformes_ Por
ultimo, la tercera parte del volumen trata la integracion en el campo eomplejo y la teoria de las series de potencias, e incluye, entre otros temas poco
frecuentes en libros de esta clase, un capitulo sobre miitodos para desarrollar
funciones en serie de Taylor, y algunas secciones dedicadas a las familias
normales~ donde se prueban los teoremas de Montel y Vitali, y se tratan algunas
de sus aplicaciones a las funciones definidas pOl' medio de integrales_
El segundo volumen trata las series de Laurent, el calculo de residuos,
las funciones armonicas y sub-armonicas, y las funciones enteras y meromorfas_
Entre los temas poco usuales que se incluyen, pueden mencionarse las series de
Dirichlet, teoria de interpolacion, funciones univalentes y otros_
El tercer volumen incluira, segun se indica: representacion conforme, teoria de aproximacion, funciones periodicas y elipticas, superficies de Riemann
y prolongacion analitica_
En smna, se trata de un gran aporte a la literatura del tema, muy recomendable sobre todo como obra de consult a, y que sera de utilidad a todos
aquellos cuyo campo de estudios tenga relacion con la teoria de funciones_
G_ Hansen
A. DELACHET, Cdloulo Difel-enoial e Integral. Editorial Tecnos S. A. Madrid,
1966, 141 paginas_ Traduccion castellana de Miguel Truyol.
La obra original corresponde a un volumen de la conocida coleccion francesa Que sais-je? No se trata, pOl' tanto, de una introduccion elemental al
calculo infinitesimal, si no de una exposicion de diversos temas, elegidos un
poco al azar, de dicho calculo, algunos tratados con cierto detalle (pOl' ejemplo el estudio de las funcion8s g (x) definidas porIa ecuacion funcional
g(g) (x)
f(x)
funcion dada, con ciertas condiciones) y otros con solamonte
el enunciado de los teoremas fundamentales.
Los capitulos del libro son los siguientes: 1. Funciones de variables reales
(limites, continuidad, funciones de variacion acotada); 2. Funcionesderivables (de una y varias val'iables); 3. Concepto de integral (segun Riemann);
4. Nociones sobre series y productos infinitos numericos; 5. Funciones definL
das pOl' series e integrales.
La exposicion es en general clara y la tl'aduccion cuidadosa, de manera
que e1 librito puede' ser muy util como complemento de los cursos regulares
de Analisis usuales en los primeros anos universitarios, sea tan solo -como
dice el autor on' el prologo- para llamar la atencion de los estudiantes sabre
ciertos temas delicados que muchas veces se ven con demasiada prisa y que,
sin embargo, conviene conocer bien, tanto en su forma externa, que debe precisinse, como en su sentido intrinseco, que debe profundizarse.
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E.T. CoPSON, Asymptotio Expansions. Cambridge Tracts in Mathematics and
Mathematical Physics. NQ 55. Cambridge University Press, 120 pags.
EI libro espane en forma clara una ,serie. de metodos, que se hallan dispersos en la literatura, y que sirven para obtener desarrollos asint6ticos de
funciones dadas pOl' una integral definida, ,0 de funciones analiticas definidas coma integral de contarno en el plano campleja. Los metodos san ilustrados con algunas de las mas impartantes funciones especiales.Supone para
su lectura s610 canocimientos basicos de Analisis y de funciones de una variable compleja.
Dada la importancia de las. funciones especiales y de su comportamiento
asint6tico en muchas ramas de la matematica, este texto puede ser util a
matematicos puros 0 aplicados, y tambien a fisicos te6ricas.
Los siguientes metodas son explicados en detalle: Integraci6n porpartes, metada de la fase estacionaria, Aproximaci6n de Laplace,Lema de Watson
sobre transformada de Laplace, metodo de las pendientes maximas, metodo del
punto de ensilladura.
Los dos ultimos capitulos tratan de la integral de Airy y de desarrollos
asint6itcos uniformes respectivamente.

Agnes Panzone
A. P.

RoBERTSON,

W.

ROBER'l'SON,

Topological vector spaces, Cambridge, 1964.

Este pequeno libro de apenas 150 pags. lleva el nO 53 en la bien conocida
calecci6n "Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics". Pese
a su reducida dimensi6neste volumen ofrece al lector una buena y accesible
introducci6n a la teoria moderna de los espacios veetoriales topo16gicos. Para
su lectura s610 es neeesario un conocimiento minimo -de algebra lineal y de
topologia general, el eual es desarrollado sueintamente en las dos primeros
panafos del libro: Cansta, pOl' otra. parte, de oc10 eapitulos, los, cuales, con
excepci6n del ultimo, poseen apendices que suministran ejemplos y donde
pueden encontrarse esquematizados ulteriores desarrollosde los t6picos discutidos.
Su contenido es: Capitulo I: de.finiciones y propiedades elementales. Espacios vectoriales. Espacias topo16gicos. Espacios vectoriales topo16gicO,s. Ca_
pitulo II: dualidad y el teorema de Hahn-Banach. Aplicaciones lineales. Funcionales lineales y el teorema de Hahn-Banach. Dualidad y topologia debil.
Polares. Subespacios de dimensi6n finita. Adjunta. Capitulo III: conjuntos
acotados. Tapologia polar. Cjtos. precompactos. Cjtos. compactos. Filtros
Completidad. Teorema de Mackey-Arens. Capitulo IV: espacios tonelados y
el teorema de Banach-Steinhaus. Espacios tonelados. Topalogias en espacios
de transformaciones. EI doble dual y reflexividad. Capitulo V: limites inductivos y proyectivos. Espacios cocientes. Limites inductivos. Espacios de
Mackey. Limites proyectivos. Espacios productos. Sumas directas. Subespacios
suplementarios. Capitulo VI: campletidad y el teorema del grafico cerrado.
La completaci6n de un espacio localmente convexa. Teoremas del grafico cenado y de la transformaci6n abierta. Esp. de Frechet. Capitulo VII: otros
t6picos.Limite inductivo estricto. Transformaciones bilineales y producto ten-
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sorial. Teorema de Krein-iMilman. Capitulo VIII: aplicaciones lineales com·
pactas. La teoria de F. Riesz. Teoria de dualidad.
Sin duda este texto puede ser ensayado con exito en un curso .semestral
de auditoriomatematico. Digamos finalmente que la impresion es optima.

Rafael Panzone
PENNISI, L. L.: Elements of complex variables, X
nehart And Winston, New York, 1963;

+

459 pags. Holt, Ri-

Se trata de un libro excelente, que sera apreciado, sobre todo, como texto
para un primercurso de fUllciones de variable compleja.
EI contenido es el siguiente: 1. Nfuneros complejos y su representacion
geometrica; 2. Conjuntos de puntos, sucesiones y aplicaciones; 3. Funciones
analiticas (uniformes) de varaible compleja; 4. Funciolles elementales; 5. Integracion, (la exposicion del teorema de Cauchy sigue la linea de AbHors:
Complex ·analysis); 6. Series de potencias; 7. Calculo de residuos; 8. Representacion conforme; 9. Aplieacion de las funciones analiticas a la teoria
de £Iuidos.
Las caracteristicas mas notables del libro son: la cuidadosa motivacion
y exposicion. de los temastratados, la abundantisima coleccion de ejemplos,
estudiadbs con todo detalle, las interesantes observaciones. que sigu~n a casi
todo resultado expuesto, y en las que se precisa el alcance 0 se sugieren
generalizaciones del os resultados obtenidos, y la excelente coleccion de, ejercicios, complementada, al final del volfunen, con una seccion de respuestasy
sugerencias.
. Para concluir diremos que es un libro que debera ser tenido en cuenta,
y que podemos recomendarlo sin reticencias.
G. Hansen
HEINS, Maurice: Selected topixs in the classical theory of functions of a complex variable,· XI
160 pags. Holt, Rinehart And Winston, New York,
1962.

+

])s este un muy buen .libro sobre la teoria geometrica de funciones, y
tiene por objeto presentar, en forma relativamente moderna, algunos de los
resuRaaos mlis importantes de la teoria clasica. de funciones,. como el teorema de representacion confonne de Riemann, el teorema de Fatou de limites
radiales, el teorenia de Phntgmen-Lindelof, el teorema grande Picard, y otros.
El contenido del volumen es el siguiente: 1. Preliminares; 2. Pl'opiedades de cubrimiento de las funciones meromorfas; 3. EI teorenia de Picard;
4. Funciones armonicas y sub-arm6nicas; 5. Aplicaciones; 6. Comportamiento en el contorno de la transformacion de Riemann para regiones. de Jordan
simplementeconeias, y un apendice, que trata el teorema de Riesz de representacion de funcionales de C, el teorema de Lebesgue de derivaci6n de funciones. monotonas, y una forma debil del teorema de Jordan.
Los prerrequisitos para leer el libro son: un primer curso de funciones de
variable compleja, buen conocimiento de analisis real elemental, y 'algUn conocimiento de topologia. No se sup one conocida la integral de Lebesque, y los
elementos de la misma que son necesal'ios son desarrollados en el texto. La

--- 96 raz6n de esto, segun el propio autor, no es dar la impresion de que se puede
llegar oastante lejos sin (Jonocimientos profundos de anaJisis teal, sino mas
bien la de proveer una adecuada motivaci6n al desarrollo de la teo ria de Lebesque, mostrando areas del anaJisis donde tal teo ria se hace indispensable.
El libro eJdge. una activa partciipaci6n del lector, ya que algunos temas
est{\ll desarrollados en sucesiones de ejercicios, provistas de indicaciones que
los hacen accesibles. Los temas estan tratados cuidadosamente, y con abundantes referencias que complementan el texto.
Se trata, en resumen, de un libro muy adecuado para todos aquellos que
deseen ampliar sus conocimientos en el campo de la teoria de funciones, y que
puede ser un complemento muy apropiado al libro de Pennisi comentado en
este mismo numero.
G. Hansen

.T.: Fourier transforms and the theol'y of distributions, traducido del
frances pOl' A. Nussbaum y G. C. Heim; XV 318 pag. Prentice Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, N . .T., 1966.

ARSAC,

Se trata de un libro escrito por un fisico para fisicos. Portal motivo
no deben buscarse en 61 ni el tratamiento riguroso ni la sutileza de detalles
propia de las obras especializadas; mas aun: numerosos resultados aparecen
sin aemostraci6n. Como el propio autor declara, ha eyitado en la exposici6n
"10s puntos finos de la teoria de fUllciones".
En cambio, pueden hallarse en 61 abundantes aplicaciones, 10 cual presupone buenos conocimientos de fisica por parte del lector, particularmente de
6ptica y radioastronomia.
El resultado es un libro de estilo simple y directo, que podra seguramente
ser aprovechado pOl' una audiencia bastante amplia.
Esta dividido en cuatro partes. La primera trata las bases matematicas,
en cinco capitulos titulados: 1. Recapitulacion matematica; 2. Transformadas de Fourier de funciones sumables; 3. Transformadas de Fourier de funciones de cuadrado sumable; 4. Teoria elemental de distribuciones y definicion
de sus transformadas de Fourier; 5. ~'ransformadas de Fourier y distribuciones en espacios multidimensionales.
La segunda parte, titulada "EJemplos de aplicaci6n de la transformada de
Fourier", abarca los siguientes capitulos: 6. Difracci6n en el infinito; 7. Impedancias complejas y transformadas de Fourier en el plano complejo; 8. La
transformada de Fourier en fisica matematica. La tercera parte, filtros lineales, contiene tres capitulos, titulados: 9. Propiedades generales de las funciones cuya trans£ormada de Fourier cubre un intervalo de longitud finita; 10.
Teoria de aproxmiaci6n pOl' funciones cuya transformada de Fourier tiene soporte compacto: aplicaciones al estudio del poder separador; 11. Transformada
de Fourier de funciones aleatorias, funci6n de autocorrelaci6n y distribuci6n
espectral de la energia.
Cierra el volumen la cuarta parte, que contiene un solo capitulo dedicado
'i los metodos numericos.

G. Hansen

