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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA TERCERA
REUNION CONJUNTA DE LA SOCIEDAD MATEMATICA PARAGUAYA

Y

LA UNION MATEMATICA ARGENTINA

VARGAS, J. CLM.A.F.): Desaomposiaion de L 2 CG/G o ,dJl)'
Sea G un grupo semisimple complejo y sea Go una forma normal real de
G. Mediante transformada de Rad6n generalizada se estudia la descomposicion del espacio L2 CG/G o ,dJl), donde dJl es la unica'Csalvo constan
te) medida G-invariante en GIGo.

BIRMAN, G.S. CU.B.A.): Densidad y medida totaZ de aadenas en PnCC).
Sea PnCC) el espacio complejo hermitiano eliptico de dimension n, con
d

.

la.metrica dada por cos 2 =
puntos x,Y.

I Cx,y) I

donde d es la distancia entre dos

En este espacio se definen cadenas r-dimensionales, con 1 < r < n y
se calcula el numero de parametros de que depende su densidad; se ob-.
tiene, tamQien, una expresi6n recurrente para la medida total de estas cadenas.

ALTAVISTA, C.A. CU.N. La Plata): Sobre Za existenaia de aierto tipo de
integraZes en Dinamiaa.
La integracion de las ecuaciones diferenciales Ccanonicas) ha sido o~
jeto de diversos estudios en las ultimas dos decadas. En particular
puede mencionarse el caso traiado por G. Contopoulos en donde el Hamiltoniano tiene 1a forma
F

=

t

CR2 + Z2

+

p~2

+

Qz2 - 2b~z2)

En este trabajo se hace una resena de losestudios rea1izados con respecto a una integral ha11ada por ese aut or y que ha side denominada
"Tercera Integral del Movimiento Ga1actico", en 1a perspectiva de di1!,!.
cidar 1a natura1eza de 1a funcion ha11ada por G. Contopou1os.

BONESANA, N.D. Y'D'ATTELLIS, C.E. CC;N.E. Atomica): .Sobre Za reguZaai~n ~ptima de pZantas nu~Zeares ..

se presenta una simu1aci6n de 1a Central Nuclear Atucha basada en un
modelo no lineal des.arro11ado por Gvirtzman y Castano, modificado de
ta1.modo que resu1tan41 variables de estado. Se consideran·un mode10
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puntual del reactor, los circuitos del moderador y primario de extraccion de calor, el generador de vapor, el precalentador y los retardos
involucrados.
Dicha simulacion se realize usando el sistema CSMP en la IBM 370 de la
C.N.E.A ..

Linealizado

el modelo en un punto de equilibrio, se aplica

la teoria de regulacion optima, asociando a la operacion una funcional
cuadratica que debe ser minimizada. Para eso se calcula la matriz 6p t i
rna de realimentaci6n, 10 que implica resolver la ecuacion diferencial
matricial de Riccati y conocer su solucion estacionaria. Se emplearon
para ella metodos distintos y se muestran resultados.

VIOLLAZ, A.J.
te/s t

(U.N. Tucuman): Sobre el grado de indeterminaci6n del

X 2 de bondad de ajus te.

En este trabajo se considera el caso de una hipotesis nula completafuente especificada por una funcion de densidad en R, la cual por 10
,tanto, puede reducirse a la hipotesis de distribucion uniforme sobre
el intervalo [0,1] .
El clasico test x2 de bondad de ajuste depende de la particion elegida
por el investigador para calcular el test. En esta investigacion se
considera la familia de todos los test x2 obtenidos por traslacion
(modulo 1) de una particion uniforme del intervalo [0,1] y se deterrilina su estructura de covarianza. Esta estructura proporciona una medida del grado de interdependencia de dos tests x 2 cualesquiera de la
familia, y permite estudiar la influencia de la posicion de los subintervalos de la particion sobre el test x 2 .

ALVAREZ ALONSO, D.

(V.B.A.) Y CALDERON, A.P.

(V.B.A. Y I.A.M.): Cons-

trucci6n de un algebra de operadores seudodiferenciales, en la que

0-

peran funciones no indefinidamente derivables.

A partir de recientes resultados de Y. Meyer sobre acotacion en L2 de
operadores seudodiferenciales, se d~fine un algebra Mk de operadores'
con simbolos no indefinidamente derivables, la cual contiene a los

0-

peradores regularizantes de orden k. Sobre los operadores autoadjuntos
de esta algebra, se construye el siguiente calculo funcional:
Sea K E Mk autoadjunto.
Sea f una funcion acotada y boreliana sobre el espectro de K, que se
escribe como

g + hm , donde:

1) g esta definida en todo R y tiene derivadas continuas hasta cierto
orden r 1 = r 1 (k) .
2) h es tambien una funcion acotada y boreliana en el espectro de K.
3) m est' definida en to do R, tiene derivadas continuas hasta cierto
'orden

~2

=

r 2 (k) y se anula cerca de una parte del espectro de K.
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Entonces, f(x) E Mk .

WEIDENBACH, R.J. (U.N. del Centro): La Matematica del ana 400 a. de
Cristo.

La "Arithmetica universalis". Hip6crates. Anaxagoras. Hipias de Eli.
El concelJto de 10 irracional. Hipaso de Metaponte. PIa t6n. La desaparici6n de la "arithmetica universalis".

CASTRO, J.I. (U.N. San Juan): Sabre un metodo de solucion de la ecuacion del calor en el problema de Stefan.

El problema de Stefan consiste en la soluci6n de la ecuaci6n del calor en una masa s6lida cuya frontera es variable en el tiempo, al producirse en ella el cambio de fase s6lido-liquido.
En este trabajo se resuelve una ecuaci6n mas general:
aT

a

a

(r n aT) en 1'* ~ I' ~ R, con n un numero real salvo los casos
ar

o<

n

< 1, con condiciones de borde en I' =

Y en I' ~ R: k ~~ = -jo
p,

R, jo' h,

T~

0

1'*: T = To' k

~~ = AP ~~*

bien k ;~ = -h(T w - T~), donde a, Te' k, A,

son constantes y Tw = T(R,t).

Este problema fue resuelto pOI' Shamsundar y Sparrow para el caso n=1.

D'ATTELLIS, C.E. (LA.M.) Y GREGORIO, C.G. (Instituto Nac. de Investi
gaci6n y Desarrollo Pesquero): Un modele estocastico de pesquerias.
Sobre la base de un modele de Schaefer se describe un modelo estocastico, es decir, un modelo en el que intervienen ruidos sobre la biomasa y sobre las mediciones, contemplando de este modo las variaciones aleatorias en la mortalidad y el reclutamiento como tambien las
imprecisiones en las mediciones realizadas.
El modele es discreto, lineal y adaptiv~, realizandose las estimaciones de los parametros, de la biomasa y de las intensidades de los ruidos con cada nueva medici6n obtenida.
Se resuelve sobre el modele descripto el problema de regulaci6n, es
decir, del esfuerzo pesquero a aplicar para mantener a la biomasa en
un entorno del estado de equilibrio.
Se presentan simulaciones realizadas_ en computadora.

TRIONE, S.E. (U.B.A. Y I.A.M.): Productos muZtipZicativos distribuci£
naZes._
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En esta nota extendemos productos multiplicativos distribucional~s
unidimensionales debidos a B. Fisher a cierta clase de distribuciones
n-dimensionales llamadas distribuciones "causales" y "anticausales".
Aparecen aca cuarenta y tres productos multiplicativos "heterodoxos"
de distribuciones. Ejemplos de tales productos son

p- r o(r-l) (P) ,

r = 0,1, ... ; r y 2r # ~
2 + .k
p-r(sgn p pr Inlpl) - (r-l)!
(_l)r (ps In2IPI)._.(r-l)
u
(P)
-r+!
-r+!
-r+!
{(_l)r P+ 2 1np + ~ 1TP
2} P
21n P

y

, donde r,s=O,l, ••• , -r+t, -s y

-r+t-s son diferentes de -!-k, n dimension del espacio y k=0,1,2, •••
En estas formulas indicamos con P la forma cuadratica no degenerada en
n variables de la forma
+ X2 - x p2 + l - x p2 + q
y (A E C)
P = P (x) = Xl2 +
P

...

pA =
{:A
+

°,

si

P

si

P .;;; 0,

~

pA
L-:)A

°,

si

P

si

P .;;; 0 •

~

AGUILERA, N.E. Y HARBOURE, E.O.(I.N.T.E.C.): Operadores maximaZes de
integraZes. singuZares aon nuaZeos variabZes.

Se obtiene la desigualdad II sup I KE/ III 2 .;;; C 11£11 2 ' donde
K f(x) =
£

JIy I

£>0

L

K(x,y) f(x-y) dy , y

L

K(x,y) es para cada x fijo un

n~

>£

cleo singular del tipo de Calderon-Zygmund que satisface la condicion
p
4n-l
EIK(x,y') I dy'';;; A uniformemente en x para algun p > 2n-f ' siendo

J

n la dimension del espacio.

SPINADEL de, V.W. (U.B.A.): Juegos diferenaiaZes aon probZemas de vaZores de aontorno.

Se analizan juegos diferenciales con la ecuaci6n del calor: wt(x,t)
= wxx(x,t)

donde

x

E

[0,1], t

E

[O,T) con la eondiei6n inieial:

w(x,O) = wo(x) y condiciones de contorno: w(O,t) = u(t), w(l,t) = vet),
donde uCt) y vet) son los controles ejercidos por ambos jugadores, suj eto.5 a las restricciones: lu(t) I < Ml
Iv(t) I < Mz •
La funci6n pago esta dada por: J

=

f:

Iw(x,T)1 dx

para un valor pre-

fijado de T. El jugador u trata de minimizar J y v, de maximizarlo.
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G.ONZALEZ DOMINGUEZ, A. (U.B.A. Y LA.M.): Sobre la aovarianza del rui
do blanao.
1; Partimos de la siguiente representaci6n del proceso de Wiener net)
debida a A. Renyi (Foundations of Probability, Holden Day, San Francisco, 1970, p. 340):
t

I

n (t)

n~l

fo

I;n(w)

Wn(X) dx , (0

~ t

<

1).

(1 ,1)

En esta f6rmula {I;n( w)} , n = 1,2, ... , es una sucesi6n de variables
aleatorias independientes identicamente distribuidas segun una ley
normal de media "cero y covaria)1za 1. {Wn(x)} ; n = 1,2, ... , es el
sistema ortogonal de Walsh (cf. Renyi, loc. cit., p. 130). Escribiremos
d

N (t) =

dt net)

I

=

(1 ,2)

n;"l

don de el segundo y el tercer termino se entienden en el sentido distribucional. El proceso N(t), que es un proceso generalizado en el
sentido Gelfand (cf. I.M. Gelfand and N. Ya .. Vilenkin, Generalized Fun£.
tions, vol. 4, Academic Press, New York, 1964, p. 237), es el llamado
ruido blanao.

2. Llamaremos C(s,t) la covarianza del ruido blanco. La siguiente f6~
mula, donde con E designamos como de costumbre la esperanza matematica, es conocida (cf. Gelfand-Vilenkin, .loc. cit., p. 260):
C(s,t)

=

E{N(s).N(t)}

Ii (s - t).

(2 , 1 )

NUEVA DEMOSTRACION DE LA FORMULA (2,1).

De (1,2) concluimos (todas las operaciones efectuadas son legltimas
distribucionalmente):
C(s,t)

I

=

(2,2)

E{E.: m E.: n } Km(s) Kn(tL

m,n:tl

Por hip6tesis vale la f6rmula
si

mFn

si

m=n

(2,3)

De (2,,2) y (2,3) obltenemos
C(s,t)

=

I

Km(s) Kn(t)

Ii (s - t)

,

m~l

10 eual demuestra la f6rmula (2,1).
Nuestra demostraci6n no es elemental (pues se basa esencialmente en
la f6rmula (1,1)); pero tienela ventaj a de ser muy simple y no requ!:.
rir practicamente calculo ninguno.
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SANTALO, L.A. (U.B.A.): F6rmulas de Cauchy y Kubota para cuerpos convexos del espacio eliptico.

Sea Kn un cuerpo convexo compacto del espacio eHptico n-dimensional
Sn. Sea L un r-plano de Sn (r = 0,1, ... ,n-1) que no corta a K y
n'
r
sea L*n-r-l el (n-r-1)-plano dual de L r Los (r+1)-planos que pasan
por Lr y cortan.a Kn determinan en L:_ r _ l un cuerpo convexo K:_ r _ l '
proyecci6n de Kn sobre

L~_r_l

desde Lr · Sean

V~_r_l

el volumen

(i=0,1, ... ,n-r-2) las integrales de curvatura media de orden
K~_r_l'

y

M":

~

i de

En este trabajo se determinan los valores medios de V:_ r _ l y M1

con respecto de los r-planos Lr exteriores a Kn' Estos valores medios
se dan en terminos del volumen y de las integrales de curvatura media
de Kn' ElIas generalizan al espacio ellptico las clasicas formulas de
Cauchy y Kubota referentes a cuerpos convexos compactos del espacio
euclidiarto.
Por ejemplo, para n=3, llamando F* y L* al area y al perlmetro del
conjunto plano convexo proyecci6n desde el punto P del cuerpo convexo K del espacio, sobre el plano polar de P, se tiene

J F* dP

(1/2)11 2 F - 211V

J L*

dP = 211Ml

don de V es 'el volumen, F el area y Ml la integral de curvatura media
de K y las integraciones estan extendidas a todo el espacio exterior
a K.

BENEDEK, A. Y PANZONE, R. (U.N.S.): Sobre la estructura del conjunto
de autofunciones de ciertos problemas de contorno irregulares.

Se consideran las familias de autofunciones de ciertos problemas de
contorno para la ecuaci6n: y" - (A + q(x))y = 0 donde q es continua
en [0,1] 6 q
(\12 - 1/4)/x 2 , siendo las condiciones de contorno de
la forma: peA) yea) + Q(A) y' (a) = 0 con P y Q polinomios no constantes y' a =0,1. Se muestra que las autofunciones de estos problemas
(cuando no bay funciones asociadas) tienen la misma estructura.

DAHL, V.

(U.B.A. Y CONleET): Una l6gica trivalente como modele de len

gua natural.

Se define rigurosamente un sistema l6gico trivalente, que ha side co~
cebido para proveer una representaci6n formal de un subconjunto simple pero natural, correcto y bastante amplio de la lengua natural. Se
10 ba usado exitosamente, con ligeras variantes, como lenguaje interno al cual una computadora traduce preguntas en espanol,frances 0 po~
tugues con el objeto de consul tar distintas bases de datos.
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El uso de dicho sistema logra resolver alg,t.mos problemas clasicos en
el campo del procesamiento de la lengua natural. tales como la representaci6n de pre~lUposiciones existenciales y numericas. y la eliminaci6n deciertas, ambigUedades.

BUSCH. J.R~ (U,;B;A.): Un aZgoroitmo paroaZa interopoZaaion de tipo Heromite en varoids varoiabZes.
Sea Vkel espacio vectorial de los vectores (x(r)/r E Nn.lrl < k)'.
Consideramos en Vk los endomorfismos de£ihidos por T i (Er) = Er'-ei
ri#~'

Ti(E r )

0

r i = 0 (E r y e i indican los vectores can6nico. en

Vk y, Rn ). Dado u en Rn. definimos lo's endomorfismos en Vk:
n

I

ti.T=

u(i) Ti

y

k

I

L(u) =

(u.T)j.

j=O

i=1

TEOREMA. Sea a ERn. B una base de Rri. x ~ (xl" ..• x n ) las coordenadas respecto a B con origen a.k o ••••• k p ,numeros naturales. HI,' ., ••• H,P
hiperplanos diferentes que no pasan por a. de ecuaciones ui.x = 1 •
P

n

u i E R " Definimos

k.

P

k.

w(x) = IT (l-u . • x) 1. L = IT (L(u.)) 1 (endomo,!.
i-I
1
i=1
1
fismo en Vk -1 que esta 'bien definido por conmutar los L(u i ) entre
o

si). T(x) ~ (xr/r E Nn •

Iii <

k o -1). Sea Q(x) = w(x) L(T(x)). Enton-

ces: El polinomio per) (x) = l/r! q(r) (x) es el unico polinomio que s.!
tisface las siguientes condiciones:
i)

(D~)s(p(r)(x))(a) = 6 8
r

Is I <

k,0 -1

ii)

(D)8(p(r)(x))(b) = 0

Is I <

k.-1
1

iii) gr(p(r) (x)) <

~

j=O

h E Hi

k. -1
J

CORTINA. E. Y GNAVI. G; (U.B.A.): Diagnostico de estroucturoas roeactiVas no uniforo.es unidimensionaZes.

Se ha: desarro11ado una tecnica propuesta por D.C. Youla dediagn6stico'de"la estructtira interna de una linea de transmisi6n no uniforme.
tomando como datos N valores de la funci6n de respuesta del sistema
h(2kc), (k = 1.2 ..... N) tornados a interval os de tiempo 2c.
El algod tmo obtenido da una aproximaci6n para el 11amado perfH 10garitmico P(x) de la linea (donde x es la variable espacial a 10 largo
de la linea) que en el limite conduce a una familia monoparametrica
de ecuaciones integrales de Fredholm de segunda especie que determina
P(x) •
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MARCHI, E. yMIGUEL, O. (U.N. San Luis): Aaepaa det ppobtema de ta infopmaai6n en Juegos Extensivos.

Se estudia el problema de la informacion en los juegos extensivos del
tipo de los introducidos por von Neumann, definiendo distribuciones
de proba:bilidad sobre los conjuntos de informacion. Se representa asi
el estado de informacion de un dado jugador en 10 que se refiere a su
ubicacion en el juego. La informacion completa y los conjuntos de informacion de von Neumann son aqui casosparticulares. Este juego tiene pun to de equilibrio en estrategias puras.
Se estudia el comportamiento asintotico del "superjuego", 0 sea cuando se repite el juego original un numero grande de veces, cambiando
solamente las distribuciones de probabilidad. Con ciertas restricciones, se demuestra la existencia de punto de equilibrio en el superjuego, el cual esta constituido a partir de una secuenciade puntos
de equilibrio en cada jueg9 particular.

LUBOMIRSKY, W. (U.N. La Plata): Un atgopitmo papa peaonoaep matpoides.
se presenta un algori tmo para determinar la mul tiplicidad de mul tima·troides, definida como el valor maximin de las cadenas de intercambios
~ltiples entre las bases. El caso particular de multiplicidad igual
a uno, cor responde a los matroides ordinarios. Se discuten divetsas
formas de utilizar este algoritmo, tanto para reconocer un matroide
arbitrario como para tabular matroides de un orden y rango dados. Se
ilustra la aplicabilidad del algoritmo presentando algunos resultados
numericos sobre enumeraci6n de matroides ho isomorfos,que fueron obtenidos utilizando sistemas de computacion con una moderada capacidad
de memoria .

. FAURING, P., GUTIERREZ GIUSTI, F. Y LAROTONDA, A. (U.B.A.): Distanaias mutuas entpe n puntos.

En cuestiones vinculadas con las configuraciones centrales interesa
establecer las relaciones exi.stentes entre n puntos distintos
x1' ••. 'x

n

en R3 y sus distancias mutuas t .. = Ix. - x. I.
1J

1

.J

Esto suele hacerse utilizando recursosde geometria metrica, como en
Blumenthal L., "Theory and applications of dis.tance geometry", media!!.
te los determinantes de Cayley~Menge:r. En esta comunicaci6n se repla!!.
tea el problema en terminos de espacios homogeneos bien conocidos.

KEILHAUER, G.G.R. (U.B.A.): Una desiguatdad petativa ·at apea y pep-lme
tpo de aonJuntos aonveXQB en Bupepfiaies de aupvatupa vapiabte negati
va.
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Sea M una variedad de Hadamard de dimensi6nn. Resultados relativos a
la estimaci6n del crecimiento de la longitud de un campo de Jacobi c£
mo asi tambien de su derivada covariante a 10 largo de un rayo geodesica cuando la curvatura K est(acotada, proporciona (ver Teorema) una
desigualdad concerniente al (rea y al perimetro de conjuntos convexos
cuando n = 2.
Si D es un convexo abierto y acotado en M con borde 3D de clase Cl ,
sea F el (rea de D y L la longitud de su borde. Fijada una orientaci6n
en 3D, para p E D (fijo) yq E 3D, sea y(q) el (ngulo que forma la
tangente orientada al borde en q con el radio geodesico que parte de p
e interseca al borde en q. El valor medio del seno de dicho (ngulo a
10 largo del borde 10 denotaremos con H = H(p). Sea d- = d-(p) Y d+ =
d+(p) la.distancia minima y m(xima de p alborde; bajo estas condicio
nes se tiene
TEOREMA. Si existen constantes 0
tonces:

< a

~ b

tales que _b 2 ~ K ~ _a 2 en-

1) 211"

a
a
2)z.H.
(Coth(a.d+ )
b

3) Si a = b es decir K = _a 2 , las desigualdades de 2) se transforman
en igualdades si y solo si D es un circulo geodesico y p es su cen
tro.
4) Cuanto mis cubre D a la superficie M, las cotas superior e inferibr
de 2) menDs dependen delpunto interior p elegido.

OPPEZZI, C. y PATETTA, N. (U.N. Mar del Plata): AnaZisis numerico de
un modeZo fisicomatematico para eZ arboZ aortico.

Se realiza el an(lisis numerico de un modelo fisicomatem(tico para el
estudio del (rbol aortico desarrollado por F. Marsicano y A. Introzzi.
Dichomodelo se expresa como un sistema de ecuaciones diferenciales a
derivadas parciales que permite obtener la onda de presi6n y el perfil
de velocidades, estudiandose la influencia de las caracteristicas geometricas y el(sticas del tubo.

GONZALEZ. R.L.V. (U.N. Rosario): ProbZemas de controZ Bang-Bang

~on

in

"tervaZoB de tiempo minimo entre conmutaciones.

Se estudia en este -trabajo la optimizaci6n de un sistema dinamico 50bre el cual se aplican controles de tipo bang-bang, estando estes restringidos a poseer una separaci6n minima entre conmutaciones sucesivas.
Se trabaja con las tecnicas de l"a programaci6n din(mica, introducien-

Z3Z

dose para ello Ii funcion costo optima V deperidiente del estado inicial x del sistema y se construyen politicas €-sub-6ptimas en realime~
tacion utilizando esta funcion V (asimismo politicas optimas en el caso que estas existan).
Se prueba que la funcion de costa optimo V es lipschitziana y que satisface el conjunto de desigualdades diferenciales y de frontera que
constituyen la inecuacion de Hamilton-Jacobi correspondiente a este
problema. Esta inecuacion (de tipo quasi-variacional) puede ser resuel
ta por medio de una sucesion de inecuaciones variacionales pero en este trabajo se la resulve en forma directa. Para ello se introduce la
familia W de sub-soluciones y se identifica a V como el elemento maximo de W.
Utilizando esta propiedad se muestra que V es la unica solucion de un
problema auxiliar equivalente (maximizacion en W de un funcional lineal
positivo). Se procede a la discretizacion del problema auxiliar(empleando elementos fini tos lineales· para la aproximacion del convexo de
funciones W) realizandose la discretizacion en forma tal que el probl~
ma final a ser resuelto computacionalmente sea unaprogramacion lineal.
De esta manera el problema original de control optimo queda reducidoa
uno ·tratable con algoritmos standard de tipo Simplex.
Por.ultimo se demuestra la convergencia de las soluciones del problema
auxiliar discretizado hacia la funcion V a medida que se refina la
triangulacion del dominio de V.

HORAS, J., DI PASQUALE, C. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis): Crecimiento
de Poblaciones, Tratamiento Estocastico en Compartimientos.

En el estudio del crecimiento de cultivos microbiologicos se introduce una subestructura llamada "deme", la cual se subdivide en comparti.mientos, los cuales dependen de ciertas caracteristicas. Se considera
un modelo con un fluir de celulas de un compartimiento al proximo, con
una cierta probabilidad, ademas probabilisticamente pueden ser extrai·das y divididas, yendo estas ultimas al compartimiento cero.
Se plantea la ecuacion diferencial estocastica que describe el fenomeno mencionado anteriormente. Se obtiene unaexpresion para el valor
medio del n1imero de celulas en los respe·cti VOS 'compartimientos, usando un metoda recursive novedoso, para distintos casos.
Tambien se trata un metodo mas general, donde se permite nacimientos
y muerte dentro de los compartimientos.

TARAZAGA, P. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis): Modelo de Transporte en
Dos Etapas.

En este trabajo, noSotros presentamos un modelo de transporte el cual
introduce una variante nueva en la teoria.de transporte. Aqui estudia-
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remos un modele con dos etapas. La mercaderia a ser transportada va
desde una puerta a un destino pasando a traves de un deposito en el
cual no se permite acumulacion. Hay tambien vinculos para la mercaderia que pasa a traves de cada deposito.
La solucion del sistema de igualdades y desigualdades correspondiente
es un convexo en un espacio de alta dimension cuyos extremes son caracterizados y ademas se da un algoritmo para construirlos. Se obtienen tambien diferentes resultados que permiten facilitar el computo
de soluciones del problema lineal construyendo problemas equivalentes.
Resultados de este tipo se obtienen tanto en el caso en que los depositos no tienen vinculos respecto a la mercaderia que pasa por ellos
como en el caso en que esos vinculos existen. En el primer caso el
problema puede reducirse a un problema lineal sobre matrices estocasticas.

MARCHI, E. Y CESCO, J. (U.N. San Luis): Sobre modelos de expansi6nintercambio.
Presentamos un modelo de tipo economico que tiene en cuenta un conju!!.
to de procesos pr"oductivos a la manera del modelo de crecimiento de
von Neumann y un conjunto de intermediarios cuya funcion es la de regular el exceso en la oferta y demanda de los bienes producidos e insumidos por los procesos. Su actividad esta orientada por la linea
dada por Gale 0 Arrow-Debreu en sus modelos de intercambio. Damos una nocion de equilibrio para este modelo y su vinculacion con puntos
de equilibrio de un juego generalizado asociado. Finalmente usando el
teorema de punto fijo de Kakutani probamos la existencia de puntos de
equilibrio para el juego y de aqui se desprende la existencia de equi
librio economico.
Tambien se considera un modele "dual".

MARCHI, E., MILLAN, L. Y CRINO, E. (U. N. San Luis): So luciones de Zas
ecuaciones de velocidad de cambio del laser de tres niveles.
En este trabajo seresuelve en forma exacta el sistema de dos ecuaciones diferenciales no lineales que relacionan el nOmero de fotones
q(t) en la cavidad del laser y el ndmero de inversion de poblaci6n
nCt) en un laser de tres niveles. Dichas ecuacicnes son:
dn
dt

W

~
dt

1
1
Bnq + ZBpn
+ ZBNOp

-

2Bnq

-

BPOn

-

:L

tc

donde W, B, PO' P Y tc son constantes positivBS.
Can el objeto de resolver dichas ecuaciones se han desBrTollado las
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funciones net) y q(t) en series formales. Se encuentran dos relaciones de recurrencia que pueden ser resueltas llegando a una solucion
muy complicada. Calculos numericos dan una solucion de acuerdo con
las curvas experimentales.

RIPOLL, D., BENE GAS , J. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis): DepoZimerizaaion" de miarotubuZos.

Los microtubulos son estructuras biologicas que sufren procesos reveE
sibles de polimerizacion-depolimerizacion cuando se varian ciertos agentes fisico-quimicos" como la tempe"ratura, presion, etc.
En este trabajo se desarrolla un nuevo metodo iterativo que permite
encontrar una solucion analitica para la funcion de Particion que representa la depolimerizacion termica de microtubulos, segun el modele
de Ising.
La obtencion de esta solucion nos permite calcular divers as funciones
termodinamicas de interes, las que estan en excelente acuerdo con los
resultados experimentales.

MARCHI, E. Y VILA,'J. (U.N. San Luis): Metodo reaursivo para eZ modeZo de Ising unidimensionaZ.

En este trabajo se desarrolla un nuevo metoda recursive para encontrar la solucion analitica exacta de la funcion de particion para el
modele de Ising unidimensional con interacciones con el primer, segundo y tercer vecino (con y sin campo).
I) En el primer caso (interaccion con el primer vecino) se encuentra
la solucion analitica de la funcion de partici6n en forma inmediata.

til

En el segundo caso, un nuevo metodo es presentado para encontrar
J
(en e'l limite termodinamico) las entradas de una matriz recurrente de
4x4 iterada n veces.
III) En el tercer caso (interaccion hasta el tercer vecino), solamerite el caso cuando el campo es nulo (H=O), es presentado.

La solucion ahalltica de la funcion de partici6n es de gran importancia para encontrar las propiedades termodinamicas del sistema.

CHIAPPA. R. (U.N.S.): Caraaterizaai6n de muZtigrafos no orientados
adjuntos hamiZtonianos.

Se da la caracter"izacion de un mUltigrado GO (caso no orientado) en
base a sus descomposiciones tipo Krausz.
Se analiza la existencia de un. subgrafo (no necesariamente propio)
tal que .c:oI;ttenga todos'los vl9rtices de GO y que admi ta una descomposi
cion de ~sa cl~~~ con caracteristicas especiales.
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TORANZOS, F.I. (U.C.A.) Y TORANZOS, F.A. (U.B.A.): Modelo matematico
para planificaci6n educativa global.

Se definen cinco "estados de escolaridad" y cinco "niveles laborales"
de la poblacion. Determinadas las transiciones admisib~s entre dichos
estados, se plantea un diagrama de flujo que describe cualitativamente
el paso de la poblaci6n por el sistema educativo hasta ocupar su posicion en el aparato productivo. Observando las entradas y salidas de
cada uno de esos estados durante un lapso dado, se establece un sistema recurrente de ecuaciones lineales que describe la estructura cuantitativa de los niveles laborales en dicho periodo, a partir de datos
educativos y de la integracion de los niveles en perlodos previos. Los
coeficientes del sistema se obtienen estadisticamente. Resulta aSI un
modelo que analiza globalmente la oferta de mana de obra calificada.
Se esbozan las adaptaciones necesarias para emplear esta metodologia
en estudios complementarios de demanda laboral y de oferta por sectores. Se indican los posibles usos de este modelo como herramienta predictiva, como instrumento de planificacion y como control de la polIti
ca educativa.

ABAD, M. (U.N. Comahue) y FIGALLO, A.V.

(U.N. San Juan): Algebras k-

ciclicas Zibres.

Un Algebra A es un par [S,F], donde S es un conjunto no vacio y ~ un
conjunto dado de operaciones fa ' cada una aplicando una potencia
Sn(a) de S, en S, para algun entero no negativo n(a). (Birkhoff, Latti
ce Theory, Am. Math. Soc. Colloquium Publications, Vol. 25).
Sea r la clase de Algebra Ay

=

[S y ,F) , Y supongamos que existe en r

el algebra Lec) con un conjunto G de generadores libres, con IGI = c,
< ~ . Sea k un numero natural fijo y sea r' la clase de
Algebras A'y = [S y ,F') , donde [S y ,F) E r, F' = F u {T} y T:S y ->- Sy

y que IL(c) I

es un r-automorfismo tal que Tk(x)
diremos

q~e

A'y

=

x, para todo XES.
Si A'y E r'
y

eS una r-algebra k-ciclica. (A. Monteiro, Algebres de.

Boole Cycliques, Revue Rouma.ine de Mathematiques Pures et Appliquees,
Tome XXIII, N° 1). En esta comunicaci6n probamos que el numero de elementos de la r-Algebra k-ciclica L' (c) con un conjunto de c generadores libres coincide con el numero de elementos de la r-algebra L(k.c)
con un conjunto de k.c generadores libres.

MILASZEWICZ, J.P.
de

(U.B.A. y CONlCET): Sobre criticalidad y eZ teorema

St~in-Rosenberg.

X Ull espacio de Banach real y K un cono cerrado normal, tal que
X tiene Is propiedad de descomposicion acotada respecto de K. Con r

SCiln
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indicaremos a la ·funci6n. radio espectral de operadores lineales acot!!
dos en X. L Y U son operadores lineales acotados y positiv~s en X .
Siupondremos que r(L) < 1 y queU es compacto, llamaremos H

=

(I-L)-1 U•

TEOREMA. Vale una y s6lo una de las siguientes proposiciones:
r(H)

(i)

r(L + U)

(ii)

r(L + U)

(iii)

0 '" r(U) '" r (H) . < r (L + U)

(iv)

o<

(v)

r(U) < r(L + U)

Y

1 <r(L + U) < r(H)

(vi)

r(U)

= r(L

Y

1 < r(L + U) '" r(H)

r(U)

0

r(H)

r(H)

+

U)

= r(L

+

<

1

U) < 1

Este resultado generaliza al teorema de Stein-Rosenberg [1]; ademas m~
jora, cuando X es de dimensi6n finita, las generalizaciones de dicho
teorema contenidas. en [ 2], [3], [4], [5]

Y [6]

•
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TARZIA, D.A., (U.N. Rosario): Comporotamiento asintotiao de Za soZuaion de una inecuaaion varoiaaionaZ'de evoZucion de tipo II. ApZiaaaion a.Z proobZema de Stefan a dos lases.
Se estudia el comportamiento, cuando el tiempo tiende al infinito, de
la soluci6n de la ecuaci6n variacional:
(w'(t);v-w'(t)

+

a(w(t);v-w'(t))

= (fo(t);v-w'(t)} '!Iv
P • p. en [0; T]

(1)

w' (t)

e

illle
t

Ie:
Ie:

•

w(O) '"' wo •

y de la inecuaci6n varia,cional:

E K ,
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(w' (t) ;v-w' (t))+a(w(t) ;v-w.' (t))+.,o(v)-.,o(w' (t)) ;;;. (f(t) ;v-w' (t»
Vv e K, p.p. en [O;T]
(2)

w' (t) E' K ,

~
E K
t '

w(O)

wo'

EI problema de Stefan ados fases, estudiado en su primera etapa por
G. Duvaut [1] y cODlP'letado por D.A. Tarzia ([ 2], [3]), tiene la siguiente formulavi6n variacional:
(a(ui,(t)) ;v-ui.(t))+a(uL(t)
;;;. (fL(t) ;v-ui.(t) >
(3)

ui,(t)

E

K,

ui,(t)
-t-- E

K,

V

v

;v-~i,(t))+Lj

E K

(v)-Lj (Ui,(t)) ;;;.

,p.p. en [O;T]

uL(O) = O.

Se demuestra el siguiente resultado:
TEOREMA. Bajo las hip6tesis que nos aseguran la existencia y la unicidad de la soluci6n uL(t) de la inecuaci6n variacional (3) (D.A. Tarzia
[ 3]) se tiene

(4)

j

i)

lim
t++oo

Ii)

11m
t++oo

II uL' (t)

- u
00

lruL (t) _ u
t

00

I L 2 (O)

o

V L

>

O.

II

o

V L

>

O.

R1(O)

donde Uoo es la soluci6n del caso estacionario del ptoblema de Stefan
ados fases (D.A. Tarzia [4]) y L (constante positiva) es el calor latente de fusi6n del cuerpo que ocupa la regi6n o.
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BENEDEK, A. Y PANZONE, R. (U.N.S.): El. probl.ema inverso para un s-istema diferencial de Sturm-Liouvill.e irregular.
TEOREMA 1. Consideremos la ecuaci6n (Q): y" + (>'-Q(x))y

o<

x< w, Q E L1~ Sea (a) la condici6n de contorno :

0,
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yeO) Cosa + y'(O) sena = 0,.0 C a < w, y [alIa definida por:
-cal yew) - a 2 y'(w)) = A(ai yew) Y'(w)) donde ai a 2 - a l

ai

ai

> o.

Denotemos con A((a),[al) al espectro (familia de autovalo~es) de (Q)
respecto a las condiciones de contorno indicadas. Si A((Il),[al} n
n A ((a) , ['YIl) = 0 entonces Q es la tinica funcion de L1 (0, w") tal que (Q)
tiene esos espe~tros respecto a las condiciones de contorno menciQnadas. Lo mismo vUe si A((a),[al)n. A,«(III),[al) = 0.
TEOREMA 2. Sea como en el teorema1, Q E L1, pero tal que Q (x) = Q (w-x) •
Sea [alIa condicion de contorno en 0 definida por:
-cal yeO) + a 2 y'(O')) = x(ai yeO) +
y'(O)). Q es la tinica funcion
de L1 (0,w) tal que (Q) con las condiciones [al y [al tiene por espec-

ai

tro a A([ al ,[ al).

DE BRITO, A. (U.F. Paraiba, Brasil) y E.E:GARTER, T. (U.N. San Luis): Dos
identidades atiZes aon esferiaos arm6niaos.

Presentamos dos identidades que permiten simplificar sustancialmente
algunas deducciones con esfericos arm6nicos. Como ejemplos ae su uso,
considerl!-mos la ley de transformaci6n de los Ylm bajo rotaciones de .los
ejes de coordenadas, y la obtenci6n de los coeficientes de ClebschlGo!:.
dan

f

Yo

"-lm l

Yo

"-2 m2

Yo

"-3 m3

dw.

PICCO, D. (U.N. La Pampa): Sobre Zas dZgebras de Azumaya dimoduZares.
Si G es un grupo abeliano finito, en el grupo BD(R,G) de clases de Gdimodulo algebras de Azumaya sobre un anillo conexo R, las algebras A
tales que el centrali zador de la componEi~te homogenea Al de grado 1 de A
esta contenido en Al definen un subgt"upo BDo(R,G) (si G es ciclico,
BDo·(R,.G) coincide con el subgrupo d~finido por las Ugebras centrales).
Se obtiene una sucesion exacta 0 -+ BM(R,G) -+ BDo(R,G) -+
-+ Aut(G)xr(R,G) -+ 0, donde r(R{G) 'es el grupo de extensiones de Galois conmutativas de R con grupo G, Aut(G)xr(R,G) es el producto semidirecto con iespecto a la ac~i6n can6nica de Aut(G) en reR,G) y
BMeR,G) es el subgrupo de B"n(R,G) definido por las Ugebras con gradu!!
cion trivial.

KISCHIMOTO, K. (Sishu University, Japon): PoZinomios separabZes en aniUos de poZinomios tipo derivaai6n.

FERRERO, M. (U. Rio Grande do SuI): ProbZemas en

~niZZos

generaZizados y su apZiaaai6n a Za aonstruaai6n de
Zois.

de poZinomios

e~tensiones

de Ga-

