COIIBRTAllIOS BIBLIOGltAPICOS
IIAT.uTIlAI S'UT!sZTI~ IfARI A~u.uui'oUAL. "ISTADISTICA MATI_
MATICA COR APLICACIORISA 'l.A IIDUST~~A". ,or, htun Vincae (en hul!.
lal'o) 352 palin... Iclitor:l.(d, M_II.aU. J:8n),vk1ad6. Budape.t. 1968.
11 pl'e.ente libro del .at ••atico hunlal'o Istvan Vincae. es una c~1ecci6n co.pleta de los .&codos eatadhticoa q~e 'P0aibilitan la,r.!,
soluci6n de problemas de Indole estadtstica que surlen en la indu~
tria. la investilaciSn )' muchos otros tetrenos de la pr'~tica.
Los tres primeros capltulos contienen recapitulaci6n de los conoc!
mientos necesarios del calculo de probabilidades. explicando en f~
ma relatiye.ente amplia las nociones basicas. In los capltulos s!
luientes el autor trata los fundamentos del muestreo. las teorlas
de astimaci6n estad!,tica. dEl vElrificaci6,n de hip6tEIBis. el analisis de varian.a y covarianaa:y el calculo de correlaciSn , relre siSn.
El ultimo capitulo trata los fundamentos dill control estadlstico de
calidad. una de las aplicaciones mas importantes de la estadlstica
matematica a la industria.
La obra expone con detalle los 'procedimientos mas importantlls y d!fundidos. pero se ocupa tambi'n de numerosos m'todos nuevos. menos
conocidos. El autoromite demostraciones detalladas haciendo hinc.!,
pi' en la linea de pensamiento propia del calculo de probabilidadea
y en la delimitaci6n exacta de los s\Lpuestos te6ricos de las aplicaciones. ~resenta allunos procedimientos y alude a la~pos'bilid~es
de utilizaci6n mediante eje.mplos practicos cuidadosamentedesarrol.!a
dos.
Contiene ademas un ap'ndice completo de tab las y bibliografla que
incluye obras publicadas en diversos palses de Europa Oriental. ad.!,
mas de la·s que son .de uso corriente en Europa Occidental y Am'rica.
Ademas trae una lista de equivalencia de los t'rminos t'c~icos en
hangaro. ingl's. ruso y aleman.
su estructura. el libro puede usarse como texto
mismo tiempo que como manual practico.
POI'

d.t .Elstudio

al

Esta destinado a matematicos. ftsicos. qutmicos, economistas e ing.!,
nieros. ast como a estudiantes de estas especiali,dades que ya posean
un buen conocimie~to de algebra y analisis mat'ematico.
Silvia Hartman.
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ELEMENTE DE TEORIE SPECTRALA.

de I.Colojoara.Editura Academiei,

Republicii Socialiste Romania, Bucarest, 1968.
Sea X un espacio vectorial de di •• n.10n finita sobre un cuerpo algegrai.cament.cer:rado.
.-

. Entonee.

todo operador liue.l

T:X-X puede

descompoDersecomo T-S+N donde S •• un operador diagonalizable y N
.s un op·.rador Dilpotente, de maDe,.. que ademls SN-NII.

Como dice el

pu~in,

autor en _I Prefacio: "S-ar putea spuDe, exagertud

ca scopul

principal acestei monografii este studiul operatorilor liniari marg.!.
ni~i

care admit .descompuneri analoague".

Los cap!tulos III, IV Y V

contienen una presentacion muy original que responde a 10 prometido.
El capitulo I es una excelente

intro~ucci6n

ria de espacios localmente convexos.

de 120 ,Iginas a la teoc~

Despues de las definiciones

rrespondi;~tes y los teoremas tradicionales (Hahn-Banch, grlfico cerrado) se introducen conceptos especiales (espacios de Schwartz,

di~

tribuciones vectoriales) y se dan ejemplos de espacios de funciones
y distribuciones tratados con algun detalle (por ejemplo, en las plginas 106-108 se demuestra que e1 espacio de funciones indefinidame.!!,
te diferenciables con soporte compacto, con la topologia habitual,es
un espacio bornologico. semicompleto, tonelado, de Montel

y

d e

Schwartz).
El capItulo II esta dedicado a

l~s

algebras topologicas localmente

convexas segun el tratamiento Waelbroeck y Zelasco.
En el capitulo III se e.studian operadores descomponibles; en el cap!
tulo IV el autor

util~za

su definicion de operador espectral genera-

lizado para desarrollar una teoria a la Dunford.

La generalizacion

consiste en reemplazar la resolucion de la identidad ordinaria por
una resolucion de la identidad con valores distribuciones.

En el

c~

pitulo Vse estudia el caso particular de los operadores espectrales
en el sentido de Dunford.

La siguiente lista de autores puede evocar

los temas considerados en los tres 6ltimos capitulos:

Dunford, Foia!,

F.Y.Maeda, Fixman, C.I.Tulcea, Foguel, Dowson, Bada y Berkson.
La obra termina con 133 referencias bibliograficas y un indice.

La

edicion es muy cuidada.
Horacio Porta.
NUMERISCHE MATHEMATI -DIFFERENTIALGLEICHUNGEN-APPROXIMATIONSTHEORIE1968, Birkhauser Verlag, Basel un Stuttgart.
El presente volumen contiene los trabajos presentados en la reunion
sobre tratamiento numerico de ecuaciones diferenciaies entre e1 20 y
el 25 de junio de 1966 y en las sesiones sobre ana1isis numerico, en

partieul.ar teort.. cle aproximaei6n, reali.aclaa entre el 13 y el 19 cle
noviambre cle 1966 en e1 Inatituto cle Inv,atiBaeionea Ma.temStieaa cie
Oberwolfaeh, bajo la clirecei6n cia L.Collatz, G.Meinarcius y B. ·UnBar.
No hay uniformiclacl an la .preaentacion cle loa trabajoa, puea mien traa qu. alBunoa aon aimplea enuneiacloa conclenaacloa en pocaa ltneaa,
hay otroa mia' elabor.acloa, euyo cleaarrollo lleBa a inaulRir 20 hoj aa.
Dacia la cliveraiclacl cle autores y temaa, y la imposibiliclacl cle 'incl'h:ar
un eomGn clenominaclor, ereemoa que 10 mSa acleeuaclo es aimplemente haeer una liata cle autor~a y ~emas.'
Tratamiento numirieo cle eeuaeionea cliferenciales:
Amann,H.: metodos cle Monte-Carlo para la solution deprobl_as cle
torno eltpticos.
AnsorBe, R.: Sobre el problema de la Beneralizacion del teorema cle
quivalencia de P.D.Lax.

co~

~

Babuska, I.: Problemas cle optimizacion en metoclos numerieos.
Bruhn,G.: Un proeedimiento caraetertstico para corri.ntes no estacionarias a 10 largo de paredes moviles.
Dejon,B.: Criterioa de estabiliclacl para los valores inieTaleaen relac ion con las normas.
Filip,pi, 'S.: Nuevos metodos cle series cle Lie.
KrUckeberg, F.: Det,eccion de errores en ecuaeionea difeteneiales ordinarias y parciales.
Nickel,K.-Rieder, P.: Un nuevo proceclimiento anilogo'al Runge-Kutta.
Nitsche,J.: Convergencia del metodo de Ritz y del metodo de aproximac ion euadratica I.
Opitz, G.: Derivacion unitaria de una clase ampl!a de formulas de interpolacion y ·aplicacion a la integracion aproximada de ecuaeiones di
ferenciales ordinarias.
Rozsa.P.: Un metodo recurrente para la solucion cle sistemas de ecuaciones direrenciales lineales con matrices singulares de coeficientes.
Schmidt,J.W.-Schonheinz,H.: Cotas de error para la solucion ap]:'oximada de problemas de contorno y autovalores en ecu·aciones diferenciales
ordinarias por diferencias finitas.
Schwermer,H.: Estimacion de errores por integracian numirica de sist~
mas de ecuaciones diferenciales orclinarias de primer orden con metodos especiales en dos puntos.
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St.tte~,H.J.:

Do.inio de e.t~bilid.d pOE .'todo. d. dicreti •• ci6~

p.r • • i.t •••• d. ecu.cion •• dif'erenci.l •• ordin.ri •••
Tornil,

ll'li6n de con.erl~nci.p.r • • proxi.'ciO'ne.: 'por dUe-

W.:

rencia. en problema. de •• 10re. 'inici.le. hiperb6lico.'c~ •• i

linea-

le ••
Conducciiin d.l c.lor en .• i.te•• ~ con vari •• componentes.

Walter, V.:

Tr~iamiento nu_'rico ele problem •• de contorno para si!,

Wendl.nd, W.:

t.ma. eliptico ••
Wett.rlil1l, W.:

Cotas par. 1 •• solucione • • n m'todos de di:f.erenci ••

finitas para ,la ecuacion del potencial.
Analisis numerico

en particular teoria d. 1 • • proximacion:

Blatter, J.: Dependencia continua del conjunto de las mejore. aproximaeiones a un elemento en un espacio vectorial normado real.
Brosowski, B.:

Ap.roximacion de Tchebycheff racional de funciones di-

ferenciables.
Cheney~

E •• W.-Goldstein, A.A.:

Una nota Bobre la ,teorla de aproxima-

cion no lineal.
Grebner, E.:

Aproximaciones por reordenamieuto de series de Lie.

Henze, D.:

Sobreaproximacion no lineal en espacios normados lineales.

Krabs, W.:

Sobre un criterio de;_J(olmoloroff para la aproximacion de

funciones.
Meinluet, J.:

Aproximacion optima y cotas de error en e.pacios nor-

mados.
Nickel, K.:

Aplicaciones de una aritmetica de acotacion de errores.

,

Nicolovius, R.:

Extrapolacion par descomposicion monotona de opera-

dorea.
Powel M.J.D.:

Sobre la mejor aproximacion spline en L 2 •

Schrider, J.:

Propiedades de mon~tonla en ecuaciones diferenciales

elipticas cuasi lineales y otros problemas.
Schbrer,r.-Steutel, r.w.:

Aproximaci~n

par intelrales sinlulares del

tipo Jackson.
Sikkema, p.c.:

Sobre potencias de operadores de Bernstein leneraliza-

dos.
Sopka,J.J.:

Sobre integracion numerica generalizada.

Werner, H.:

Discretizacion par aproximacion de Tchebycheff can fun-

ciones racionales generales.

Wetterling, W.:

Acotaci6n de soluciones de ecuaciones diferencia-

les el{pticlu;
Beatriz Margolis.
A.Halanay-D.Wexler:

Teoria calitativa a sistemelor cu implusuri;

Editura Academiei Republicii Socialiste Rominia, Bucuretti 1968.
<en rumano).
Del Prefacio:

El libro Tec:'ria Cualitativa de Sistemas a Pulsos pro!.

senta algunos resultados recientes, referentes a la teoria de estabili,dad y soluciones peri6dicas 0 casi peri6dicas para sistemas di!.
cretos y sistemas diferenciales lineales con perturbaciones que son
distribuc i'ones en el sentidode Laurent Schwartz.

La conexi6n en-

tre estos dos temas, aparentemente muy diferentes, se consigue en
los sistemas con"pulsos" para los cuales las distribuciones se expresan en forma sencilla mediante la
sistemas discretos,

~

Las fuentes de la

, y cuyo estudio se reduce a
teor!~,

asi como la motiva

~

ci6n para los problemas considerados, podria hallarse en problemaJ
fisicos, pero el presente libro es puramente matematico.
en ideas y
drian
bi~n
~l

m~todos

Se insiste

generales, indicando el tipo de resultados que

obten~=se

en este campo. Se espera que este libro sea util
a no matematicos ~_ ·~atan tales modelos.

libro es en su mayor parte auto-cou._ .'- - los resultados
~extos

t.oria de distribuciones que no aparecen en

y

__

p~

ta~

de la

'-q en la for-

ma que aqui se usan , se dan en un apGndice.
La mayor parte de los resultados representan 1a contribuci6n de los
autores en este campo y aparecen por primera vez publicados en un libro.

Los Capitulys I

y

II fueron escritos por A.

~a1anay,

Gltimos y el Apendice sobre distribuciones por D.Wexler.
es el siguiente:

los dos

El detalle

Capitulo I-Estabilidad en sistemas discretos: sis-

temas discretos lineales con coeficientes

constantes: propiedades

generales de los sistemas lineales: elementos de la teoria de la estabilidad; estabilidad absoluta en sistemas automaticos discretos.
Ap~ndice

: Estabilidad en sistemas discretos con parametros aleatorios

nociones de teoria de probabilidades; tipos de estabilidad para siscemas discretos con parametros aleatorios; m~todo de las funciones de
Liapunov.
Capitulo II-Soluciones peri6dicas y casi peri6dicas de sistemas discretos: sistemas lineales con coeficientes peri6dicos; sistemas lineales en espacios producto.
Superficies invariantes estables; soluciones peri6dicas y casi peri6dicas en sistemas no lineales; vari~
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4ades invariantei de sistemas no lineales en espacios producto.

A-

pendice: Series casi periodicas.
capitulo III-Sistemas de ecuaciones diferenciales a pulsos: genera"
lidades; soluciones periodic'as';-soluciones casi periodicas; so'luci~

nes aco tada's •
Capitulo IV-Sistemas

peitu~bados

por distribuciones: ecuaciones di-

ferenciales lineales (gen,eralid.ades); ecuaeiones diferencial,es no
lineales qu'e contienen medidas (generalidades); operadores de entr.!.
da-salida.
de

riaracterizacion de la estabilidad; soluciones periodica.

sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias; soluciones ~~

cotadas ysoluciones casi periodicas de sistemas de ecuaci.onesdif.!,

rencial"~

ordinarias; sistemas con argumento r,etardado;

soluci~n'es'

periodicas de ecuaciones de convolucion; soluciones periodicas de
sistemas estacionarios de tipo neutro.

Apendice-Distribuciones

pe~

riodicas, casi periodicas y acotadas: preliminares; distribuciones
periodicas; distribuciones periodicas (otras construcciones); distribuciones acotadas; distribuciones casi periodicas; la clasede
distribuciones casi periodicas.
Beatriz Margolis.
Gavalas George R.: Nonlinear

Different~al

Equations of Chemically

Reacting Systems, Springer Tracts in Natural Philosophy, vol. 17,
1968, 106 paginas.
'

..

En esta m~nografia se consideran las ecuaciones diferencialesino-lineales que surgen del estudio de la cinetica no-lineal 'de una reacciSn(

q:uimica.
Contiene dos capitulos, el primero dedicado a los sistemas uniformes
(aquellos en que las variables de estado no poseen variac ion espacial)
y segundo, a sistemas no uniformes

0

"distribuidos";

Entre los sis-

temas uniformes se analizan sistemas abiertos, es decir, que intercambian mas a y energia con el medio circundante y cerrados

0

aislados.

Los principales topicos tratados son: cotas aprioristicas y existencia
de las soluciones de las ecuaciones diferenc{ales no-lineales, condiciones de unic:1dad, estabilidad y comportamiento asint'Stico de las mi!,
mas.
Al finalizar hay un apendice sobre definiciones y cuestiones de notacion del analisis funciona1 no lineal.

P~r

ultimo se incluye unanU-

trida 1ista de las 6ltimas referencias bibiiograficas sobre el tema.
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En reSI1\a.JIi, esta monografis constitu·ye un elementolitil tsnto para
los proJe~~fnales de la quimica, sean quimicos, ingenieros quimicos
o bioquimicos que posean una buena base matemitica y se vean ante
el problema de tener que analizar siste·mas especific·os

as!

0

como

el matemitico aplicado, que encontrari en los sistema~ quimicos un
amplioy fertil campo para aplicar los metodos del analisis no lineal.
Ver.a

w.

d~e

Spinadel.

E.T.COPSON:"Metric spaces", Cambridge University Press, 1968.
La mayoria de los librosde Introduccion al Analisis Funcional tratan
el tema de espacios Matricos en forma suscinta en uno
preliminares.

El objeto de este libro es

a un ritmo mis reposado.

No hay grandes

examin~r

nove~ades

dos capitulos

0

ese mismo material
en el contenido ,

consistente en el material standard de topologia de espjcios matricos.
Una excepcion la

cons~ittiye

el capitulo dedicado al teorema del punto

fijo lie Banach, donde se indica una gran cantidad de aplicaciones,pri!!.
cipalmente a la

~=f.tencia

y unicidad de soluciones de sistemas de e-

cuaciones algebraicas, ecuo_
les.

-. diferenciales y ecuaciones integra-

La motivacion de conceptos y la

"'~

_. _ ," " f cacion son abundantes.
\,

Los ejercicios pecan, en su mayoria, de trivialidau.

1"

opinion

del comentarista, los puntos flojos de este libro son:
1) Estilo poco conciso.

La exposicion es coloquial, como la trancriE

cion taquigrafica de una clase

0

tonferencia grabada.

ios enunciados

de los resultados no estan numerados, y solo se los destaca del texto
cambiando de tipo de letra, a veces a mitad de una frase.

Esto hace

muy ~onfuso el sistema de referencias cruzadas.
2) No se da la menor indicae ion de la conexion de esta teo ria cori

0-

tras disciplinas como Topologia General, Teoria de Espacios Uniformes
o Geometria de la Distancia seglin Blumenthal, Busemann

0

Alexandrov.

F. A. Tor.anzqs.

