48

RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA CUARTA
REUNION CONJUNTA DE LA SOCIEDAD MATEMATICA PARA'UAYA Y
LA UNION MATEMATICA ARGENTINA

VILA; J., RIPOLL, D., BENEGAS, J. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis):oMetodo
aLternativo para eL modeLo de Ising.
Se ha desarro11ado un nuevo metoda recursive para resolver e1 mode10
de Ising en una dimension. Se ha trabaja~o sobre las soluciones de cadenas abiertas y cerradas con y sin campo externo ap1icado. Este metodo se presenta como muy poderoso para atacar problemas de Mecanica Estadistica.

VILA, J. Y RIPOLL, D. (U.N. San Luis): SoLuai6n anaLttiaa para eL mode
Lo de fLuido unidimensionaL.
La funci6n de partici6npara este mode10 es presentada como un producto matricia1. Una matriz. de N~N se presenta y una solucion ana1itica
exact a se encuentra para'una de las entradas, 1a cua1 en e1 limite tel
modinamico representa e1 autova10r maximo, a partir del cua1 se pueden
derivar todos los parametros termodinamicos de interes.
MARCHI, E., P.EREYRA, V. Y MILLAN, L. (U.N. San Luis): GeneraZizaai6n
deL modeLo de GLauber dependien-te deL tiempo.
Se rea1iza una genera1izaci6n del mode10de Glauber dependiente del
tiempo partiendo de 1a ecuaci6n maestra donde se postu1a que las probabi1idades de transici6n contienen 1a interaccion con N vecinos. Se
ca1cu1an, los valores medios de espin para la interacci6n con campo externo y sin ella, llegando a una expre.si6n para la susceptibilidad mag,
netica.

MARCHI, E., SALES, J.,VELASCO, R. Y MILLAN, L.(U.N. San Luis): Competiai6n eaoL6giaa entre tres y auatro espeaies.
En este trabajo estudiamos problemas particulares de competicion eco1~
gica ~ntre tre& y cuatroespecies, siguiendo un procedimientQ similar
a1 realizado por Volterra para el problema de dos especies. Nosotros
encontramos que bajo ciertas restricciones es posib1e deducir variaci~
nes ciclicas en las poblaciones de cada una de las especies. Calculamo? .ademas e1 periodo del cicIo, como asi tambien los valores medios
de las respectivas especies.
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DI PASQUALE, C. Y MARCHI, E.
en

(U~N.

San Luis): Tl'atamiento estoaastiao

aompal'timientos: dependenaia del tiempo. tipo Polya.

Este trabajopresenta el crecimiento estoc~5tico de cultivos micrbbio
16gicos en una subestructura llamada "deme", subdividida en compartimientos,cuando las probabilidades de transici6n, las cuales dependen
del tiempo, son de tipo Polya. Se obtiene una expresi6n para el valor
medio del numero de clHulas en los respectivos compartimientos para dis
tintos casos.

TARAZAGA, P., FERNANDEZ, C. Y MARCHI, E. (U.N. San Luis): Algunos

aspe~

tos aaeraa de E-Flats.

En este trabajo presentamos algunos tipos deextremales '; en tres dimensiones. En resumen, damos ·un.a caracterizaci6n te6rica detodas las extremales por medio de extremales de orden menor. Tambien
es presenta.
.
do el range de la matriz de incidencia. Esto origina informacion ace rca
del s'oporte de las extrem~ies. Finalmente ,introducimos un concep~o natural de descomposici6n y algunos ejemplos de aplicaci6n .

..
''',:

MARCHI, E., NEME, A. Y TARAZAGA, P. (U.N. San Luis): ExtremaZes de ma.triaes estoaastiaas en aonos'no usuales.

En este trabajo nosotro~ primero introduci~os las matrices doblemente
estocasticas en conos que no son el tradicional.Extremalidad para diferentes clases de conos es estudiada, obteniendose un teorema de cara£
terizaci6n de las matrices e~tremales y tambien
hallando clases de
extremales para ciertos conos particulares de gran interes por sus aplicaciones.

TRIONE, S.E. (U.B.A. Y I.A.M.): Sobre la transformada de Fourier de
funaiones retardadas e invariantes Lorentz.

En esta nota calcularemos las transformadas de Fourier de funciones (y
distribuciones) retardadas e,invariantes Lorentz mediante pasb al liml
te de sus transformadas de Laplace. Llamaremos R a la familia de funci2
nes $(t)(t

=

(t o ,t 1 , ••• ,t n- 1) ERn) que satisfaga a las condiciones si-

guientes:
a) $(t)

=

F(u), donde F(u) es una funci6n de la variable escalar u

b) sop $(t) c
r+

r+ ,

= {t E Rn /

c) e( t,y )

donde
to

>

r+

0, u

designala clausura de

>

O};

,(t) E L1 si Y E V_, V

y

so

E1 metodo consiste en evaluar la transformada de Laplace de funciones
pertenecientes a R que sean, ademas, funciones continuas de crecimiento
lento (p'rimer paso), y luego, pasar al lImite (en Sf) para y -+- 0, donde y E V_. Evaluaremos, entre otras, la transformada de Fourier de la
funci6n caracterlstica del volumen limitado por la hoja superior del
hiperboloide u = mZ y de la derivada k-esima de la delta retardada en
el h:iperboloide u ,= mZ.

TORANZOS, F. Y HAN Sli N, G. (U.B.A.): Observaaiones sobre funaiones auasiaonvexas.

Una funci6n con dominic en un conveX¢ de Rn y con valores reales es
cuasiconvexa si sus conjuntos de nivel son convexos y es seudoconvexa
si su restricci6n a cada segJllento inclu:ldo en su dominic es convexa.
i) Stoer &Witzgall afirman que una funci6t1. cuasiconvexa con, a 10 sumo, un mInimo local es seudoconvexa. Exhibimos un contraejemplo de esta afirmaci6n con do~inio en RZ.
Ii) La composici6n de una funci6n convexa£: ~Rll -+- R con una funci6n
mon6tona creciente g: R -+- Res cuasicon.vexa. Exhibim05.un contraejemplo de la afi:r-ma.f:iOO-I'-&Hp-FGC-a-.
iii) Demostramos que unafunci6n con dominio en un espacio vectorial E,
a valores reales no negativos, cuasiconvexa y positivamente homogenea
es una seminorma e~ E.

BENEDEK, A. Y PANZONE, R. (U.N.S.): EZ problema inve:l'$O para eauaaiones diferenaiaZes de segundo orden aon aondiaiones de aontorno dependientes ZineaZmente deZ parametro.

Sea (a) yCO) COSa
=

A(f3i Y(1I)-

ai

+

y'

(0) sena = 0,

y' (11))

=

[al - (a l Y(1I)

0 , aif3z - alai> 0 y

-

azy' (11))

A(Q, (a) ,[

=

al) el es-

pectro del problema de contorno dado por la ecuaci6n
(Q)

u" + (A-Q)U

= 0,

Q E L l (0,1I)

con las condiciones de borde (a)

y [

,

0.,; x.,;

11

,

al .

Se demuestra, entre otros, el siguiente resultado:
TEOREMA. Sean Q y Q funciones de L l (0,1I) y Q = Q c.d. en (11/2,11).
Si A(Q, (Il),[ al) = A(Q, (a) ,[ al) entonces Q = Q c.d. en (0,11).
Esta propoiici6n generaliza un resultado debido a H. Hochstadt y B.
Lieberman (1978) donde en lugar de [Ill se tiene una condici6n de contorno ordinaria.

SPINAD"RL de, V.W. (U.B.A.): Sobre eZ equiZibrio bion6miao de un modeZo
de pesaa.
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Se analiza el sistema dinamico propuesto por el modele de Schiifer-y se
demuestra que el punto de equilibrio del sistema es globalmente asint2.
ticamen~e estable, pero que para el caso de depensacion, el punto de
equilibrio es inestable y aparecen oscilaciones.
Se estudia la maximizacion de la ganancia desde el punto de vista
del manejo de una pesquer1a en el caso de una sola empresa y se gener~
liza- al. caso de n 'empresas, demostrando que bajo determinadas condicio
nes, existe un punto de equilibrio de Nash.

ALVAREZ ALONSO, J.D. CU.B.A.): EZ nuaZeo de un operador reguZarizante.
Dado un operador lineal R: D

-+

D', se 10 llama regularizante de orden

k, si R, D"'R, RD'" se extienden a operadores continuos de L2 en s1 mismo, para 1",1 = k. El problema que quiere estudiarse es encontrar una

funcion hCx,y), definida en RnxR n , con la cual pueda escribirse
Rf

=

J hCx,y)fCy) dy

fED

C1 )

El resultado que se obtiene es el siguiente:
Sea k > j+n/2, n la dimension del espacio euclideo donde se trabaja,
j un numero natural.
Entonces, existe una y solo una funcion hCx,y) cumpliendo:
D"'h E L"'CRn'L2)
x

x' y

D"'h E L"'CRn'L2)
y' x

y

E1 operador R se escribe como

(1) en terminos de h.

ALVAREZ ALONSO, J.D. CU. B.A.): Estimaaiones en e Z espaaio de Morrey.Dada una funcion f definida en un tubo Qa ={O < Xj < a}, se dice que
pertenece al espacio de Morrey M"'CQa), 0
_1_

IQ'I

J

1f 1 dx .;;; C .

_

< '" < 1, si

1Q' 1- '"

para todo cuba Q' contenido en Qa de lados paralelos.
Cuandose permite que ",.tome el valor cero, resulta el espacio BMO.
Para este espacio, se sabe que las funciones de distribucion tienen cre
cimiento e~Mt , para M adecuado.
Sin embargo, en los espacios de Morrey se obtiene el siguiente resultado: Dados 0 < '" < 1, £:(0,1) -+ R no creciente, no negativa, integrable, existe un cuba Qa y una funcion g E MaCQa), cuya funcion de distribucion es no menor que la de f en todopunto.
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~IRMAN? o~"S.

(U.B.A.): Densidad de eZementos que se perteneaen.

Con objeto deconocer la medida total de cadenas tridimensionales en
P3(C) con la geometria hermitiana e11ptica, se obtiene la densidad de
una cadena tridimensional que pasa por un punto foijo Y la densidad de
un punto en una cadena tridimensional fija. Extendiendo este concepto:
sean A y B elementos de P 3 (C), es decir, puntos, rectas, pIanos 0 cadenas uni-, bi- 0 tridimensionales, con la notacion dA[ Bl.,dA(B) densidad
de A que pasa por B y densidad de A en B respectivamente, teniendo en
cuenta solo la dimension de A y B se halla P3(C) 19 casos a considerar.
Estas densidades satisfacen identidades que permiten obtener sus medidas tLltales.

GRATTON, F. (U.B.A. Y CONICET):oE:x:tension de soZuaiones e:x:aatas que representan ondas de ampZitud finita en Za magnetohidrodinamiaa inaompresibZe.
Semuestra como a partir de una transformacion simetrica de las ecuacio
nes de laIilagnetohidrodinamica incompresible (1), raramente empleada,
se obtienen, de una manera natural y simple, soluciones (de las ecuacio
nes no linearizadas) que representan ondas solitarias de Alfven (2), de
perfil arbitrario. El procedimiento se puede extender inmediatamente al
,cas~ de los plasmas en rotacion uniforme, y se dan las condiciones (mas
restrictivas) para que puedan existir estas soluciones.
Se examinan luego equilibrios de plasmas con estructuras magneticas no
uniformes en el espacio, y la posibilidad que estos sistemas sean sopo~
tes de ondas descriptas por soluciones exactas. Finalmente y con igual
facilidad se muestra que tambien ciertos estados estacionarios del pla~
rna (llamados de equiparticion de la energia), en general no uniformes
en el espacio, actuan como sosten de al.S,l.tnas soluciones exactas del tipo de ondas solitarias de las ecuaciones de la magnetohidrodinamica.
Esto ocurre; sea en plasmas en sistemas inerciales, sea que los estados
de equiparticlon esten construidos sobre un plasma rotante. En este ultimo caso las ondas de amplitud finita deben satisfacer condiciones res
trictivas adicionales.
(1) Obtenidas independientemente por Lundquist, Arkiv for Fysik i N°15
(1952),297 y por Elsasser (1950).
(2) H. Alfven, Cosmical Electrodynamics. Oxford Univ. Press; 1950.

ZALDUENDO, I. lU.B.A.): CaZauZo funaionap hoZomorfo.
Se presertta una vers ion del cnculo funcional holomorfo valido paora fu!!
cionesl1Dlomorfas sobre el espectro. de un algebra.m-convexa completa, A.
0

Esta version contiene el calculo holomorfo clasico, el cual no es utili
zado en la construcci6n. El metodo usado consiste en representar el
algebra de funciones hol~rfas sobre el espectro de A como limite in-
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ductivo de ~lgebras de funciones holomorfas sobre abiertos polinomialmente convexos de. Cn .
OUB UJA, L. G. (U. N. La

~la ta):

Grafos W-exteriore.s.

Sea W un conjunto de vertices de un grafo planar G, diremos que G es
W-exterior si puede representarse por un grafo plano en el que los vertic~s de W sean aayacentes a la cara exterior. Se caracterizan los grafos W-exteriores en terminos de "subgrafos excluidos" y se aplican los
resultados al algoritmo de planaridad de Lempel-Even y Cederbaum.

ALAGIA, H.R. (I.M.A.F.): SubaZgebras de Cartan en aZgebras de BanaahLie.

Se describe un metoda para determinar las subalgebras de Cartan en cier
tas algebras reales de Banach-Lie de operadores. Se considera un algebra L* simple y real identificada a una subalgebra L* real del algebra
de todos.los operadores Hilbert-Schmidt que actuan' en un espacio de Hil
bert complejo, separable, de dimensi6n infinita.
Se utilizan metodos elementales de la teoria espectral de operadores.
El resultado obtenido es una generalizaci6n natural a algebras de Lie
de dimensi6n infinita, de la clasificaci6n de subalgebras de Cartan de
algebras de Lie reales y simples de dimensi6n finita.

CHIAPPA, R.A. (U.N.S.): Inmersi6n de un grafo en un grafo adjunto minimaL

Se da un metodo que permite, dado un grafo orientado finito G, cons~
truir un grafo que 10 contiene como subgrafo y que entre los que satisfacen tales condiciones es minimal respecto del nUmero de sus arcos.

SANCHEZ, C.U.

(I.M.~.F.):

Inmersiones equivariantes, en espaaios euaZi-

deos, de espaaios homogeneos definidos

pOl'

automorfismos.,

Se construyen inmersiones equivariantes de los espacios homogeneos compactos G/K definidos por un automorfismo de orden tres en un grupo de

qe.
Tales espacios han sidoestudiados y clasificados por J. Wolf-A. Gray
(J. of D.G. 2, 1968). Ellos se dividen en dos familias segun que K sea
o no el centralizador de un toro enG.
La primera familia es infinita y para ella las inmersiones pueden construirse de manera can6nica.
Para la otra familia, la cllal consta de solo seis espacios, las inmersiones deben construirse una a una. ElIas son tales que los espacios
euclideos dondese realizan~ tienen dimensi6n minima.
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¥ILLAMAYOR, O. (h) (U.B.A.): ResoZuai6n de singuZaridades.
El probfema de resolucion de singularidades consiste en encontrar in.
variantes numericos que las clasifiquen y que se aproximen a aqu€llos
correspondientes a los puntos suaves (regulares) al aplicar transformaciones birracionales convenientes.
En el trabajo a que hare referencia se introducen invariantes vinculados con aquellos introducidos por Thorn para clasificar singularidades
de morfismos.

MACIAS, R.A. Y SEGOVIA, C. (I.A.M.): Construaaion de subespaaios de
espaaios de tipo homogeneo.

Dado un espacio de tipo homogeneo (X,d,~) no es cierto en general que
la restricci6n de la medida ~ y la di~tancia d a un conjunto medible,
por ejemplo una bola, induzcan un espacio de tipo homogeneo. Presentamos un metoda que permite, dado un conjunto medible S de diametro finito R y un E > 0, construir un conjunto abierto SE tal que
S.C SE C {x: d(x,s).

< E R}

Y SE con la distancia inducida por d y la medida inducida por
espacio de tipo homogeneo.

~

es un

MILASZEWICZ, J.P. (U.B.A.): Un metodo de tipo Gauss-SeideZ aaeZerado
para operadores ZineaZes que preservan aonos.

Sean X = Rn y K c X un co no convexo cerrado tal que K n (-K) = {O} y
K - K = X. Sean L, U: X -+ X transformaciones lineales tales, 'que
L(K) C K Y L(U) cU. Llamamos Bo = L + U Y supongamos que r(BO) <' 1,
donde r indica el radio espectral. Definimos y en 10 sucesivo
mos que L ~ 0 ~ U,
Bk+ 1 = L Bk + U para

supondr~

k=0,1,2, ...

TEOREMA 1. r(B o )k+l ~ r(B k ) ~ r(Bo)' Si ademas Bk es irreducible, i.e.
no hay caras de Kinvariantes por Bk , entonces r(B k ) < r(Bo)' para
k ;0. 1.

TEOREMA ?

Designemos con Ho

Valen entonces (i) r(H 1)
r(H 1)

~

= (I - L)-1 U Y HI = (I-(L 2+LU))-1 U.

r(H o ) ; (ii) Si Bl .es irreducible, entonces

< r(Ho)'

YOULA, D.C. Y GNAVI, G. (Polytechnic Institute of New York y U.B.A.):
Construaai6n de matriaes pvZinomiaZes eZementaZes.

Las matrices polinomiales sonestructuras basicas de la teQria de sintesis de sistemas lineales n-dimensionales. Una matriz polinomial

ss

U-(z l' z2' ..• , Zn) es elemental sii su determinante es constante. En 1a
presente nota se encuentra una condici6n necesaria para que una matriz
po1inomla1 C(zl,z2, .•. ,zn) de mxr, m=r, se pueda ,incorporar a las primeras l' fi1as de una matriz elemental po1inomia1 de rxr. Para n=2 se
demuestra que 1a condicion es suficiente. La demostracion tontiene un
mihodo para construirmatrices e1ementa1es.

AGUILERA, N.E. (I.N.T.E.C.):" Operadores maximaLes asoaiados a funaiones
radiaLes en L 2 (R2) : .

Un resu1tado de E.M. Stein sobre promedios esfericos imp1ica que para
n ~ 3, 1a funcion maximal asociada a 1a convo1uci6n con 1a funcion radial fija e

E

L1(Rn ), es un operador acotado en LP(Rn),si p

se da una condici6n suficiente sobre B para e1 caso critico
saber
IxI 2 (p-l) IB(X) IP dx < 00
para p=1 asi tambien como para a1gun.otro p, i

> n~1· Aqui
p~n=2,

a

< p .;;; 2.

TIRAO, J.A. (I.M.A.F.): Caraaterizaai6n de aiertos ideaLes deL aLgebra
universaL de un grupo de Lie.

Teorema. Sean Kc un grupo algebraico (sobre C) que contiene a1 grupo
real K y Hc un subgrupo unipotente de Kc. Entonces e1 "anu1ador, en e1
algebra universal K de Kc' del anu1ador del algebra de Lie he de He
en CW(K) es precisamente K hc.
Se da tambien una ap1icacion del teorema.cuando K es un subgrupo maximal compacto de un grupo de Lie semisimp1e.

SARAVIA de, A.D.

(U.N. Salta) y BOUILLET, J. (U.B.A.): Aproximaai6n

LineaL por trozos de Las soLuoiones de simiLaridad de La eauaai6n de La
difusion.

aon,aoefiaiente dependievte de La aonaentraaion.

Dado D(c) ~ 0, interesa encontrar una funci6n continua y(c) no negativa, con y(c o) = 0, tal que
D(c)

+

~

y'(c)

f:

yes) ds = 0,

para

0

< C < cO·

En este trabajo se propone un metodo para resolver tal problema en forma aproximada: e1egir una particion (O=c n , cn_I' •.• ,c o), y sustituir la
ecuaci6n anterior POl':

f

c·
1-

c.1

1

D(c) dc

=

Si

- ~ JCi -1 y' (c)[ JC
c.
1

yes) dsl dc,

0"

i=1 ,2, ... ,n
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con la restricci6n y(c) lineal en (ci,c i _ 1 ).
Se muestra que, salvo el calculo de las integrales de D(c), el problema se reduce aun sistema algebraico no lineal, bastante sencillo, con
una llnica soluci6n admisible; se indica un metoda convergente para resolverlo; y se da una condici6n suficiente para que
c

foo(D(C)

+

l

c

yt(c)

fo

2

yes) ds)

dc

tienda a 0 con la norma de la partici6n.

KANTOR, R.E. (U.N. Rosario): Una nueva definiai6n de dependenaia entre
Zas aondiaiones en Zas TabZa~ de peaisi6n.
La definici6n de dependenciacondicional que se propone, surge natural
mente a traves de una formalizaci6n del concepto de "situaci6n de dec!
si6n", que es el objeto a describir mediante el lenguaje de las Tablas
de Decisi6n. Esta formalizaci6n permi te arribar a una definici6n .de d~
pendencia que supera a las actualmente en uso y ademas abre una serie
de perspectivas interesantes en el estudio del tema.

F1GALLO, A. (U.N. San Juan): Las aZgebras

13-~'

Un sistema (A,+,l) formado por un conjunto A, un elemento 1 E A Y un
operador binario + definido sobre A, se dice un algebra 1 3 , si para to
do x,y,z pertenecientes a A se verifica:
x+(y+x) = 1 , (x+y)+«y+z)+(x+z)) = 1 , (x+y)+y = (y+x)+x ,
«x+y)+(y+x) )+(y+x) = 1 , «x+(x+y))+x)+x = 1, 1+x = x ,
(ver A. Monteiro, Algebras implicativas trivalentes de Lukasiewicz,
curso dictado en la Univ. Nac. del Sur, Bahia Blanca, Argentina,1968).
Si ademas ~ es un operador unario definido sobre A tal que:
~x+y = x+(x+y) ,
~«x+~y)+~y) = (~x+~y)+~y
(~(y+~y)+~(x+~))+~(x+y) = ~x+~y , se dice que (A,~) es un algebra
13-~'

Se demuestra que: Si L{n) es el algebra
entonces:

13-~

con n generadores libres

IL(n) I

BUSCH, J~R. (U.B.A.): ApZiaaci6n de Za interpoZaai6n por poZinomios a
un resuZtado geometrico y a Za interpoZaai6n de Wachspress.
Dado un poligono convexo general ·de n vertices en el plano, llamamos
puntos diagonales exteriores a los puntos de intersecci6n de lados no
consecutivos.
TEOREMA 1. Existe una llnica cuI-va degrado n-3 que pasa por todos los
.puntos diagonales exteriores. Esta curva es estrictamente exterior al
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n

poligono y esta dada por la ecuacion p(x) = 0 con p(x) =

L

Miri(x)~

i=l
siendo p.ara cada i Mi el area del triangulo con vertice en a i y sus dos
vertices adyacentes y, dado x, ri(x) el producto de las areas de los
n-2 triangulos con vertice en x y en dos vertices no consecutivos del
poligono distintos de ai' .orientadas adecuadamente.
TEOREMA 2. Para cualquier funcion f continua en el poligono,definimos:
n
M.r. (x)
(£f) (x) = L f(a.). 1 . ( )
i=l
1.
P x
El operador £ asi d~finido satisface: a) £f es una funcion racional C·
en el poligono hasta el borde, b) £f(a i ) = a i i=1(1)n, c) £f es afin
restringida a los lades del poligono, d) Si f es afin, £f = f.
Estos resultados son demostrados con tecnicas elementales de interpol~
cion por polinomios, y con una presentacion distinta fueron dadosen:
(Wachspress, E.L., A rational finite element Basis, New York, Academic
Press 1975).

DAHL, V. (U.B.A. Y CONICET): La negaai6n pop defeato en los sistemas de
demostpaai6n automatiaa.

Se describe el problema d'e la negacion en la forma clausal de la logica
de primer orden. Basicamente, existen dos maneras de representar informacion negativa dentro de un sistema axiomatico: a) explicitamente (e.
g., incluyendo axiomas de la forma NO(p)), 'y b) implicitamente, conviniendo en considerar como falsa a toda formula que no sea consecuencia
logica de los axiomas. El enfoque implicito es apropiado para dominies
cerrados - aquellos en que se conoce el valor de verdad de cada formula
at6mica -, ya que es redundante representar explicitamente la informacion que puede ser establecida simplemente por defecto. Con respecto a
sistemas computacionales, dicho enfoque significa un gran ahorro de m~
moria y tiempo de proceso, ya que la cantidad de informacion negativa
suele superar ampliamente a la positiva. Sin embargo, en los actuales
sistemas de demostracion automatica, la negacion por defecto suele falIar cuando se trata de evaluar formulas con variables "libres" (i.e.,
variables no sustituidas afin por expresiones funcionales terminales).
Two solutions for the negation problem. Proc. Logic Programming Wor~
(von Neumann Computing Society). Budapest, julio 1980 proponemos
dos soluciones alternativas para este problema: una, un sistema de cor~
tinas que permite retardar la evaluaci6n de ciertos atomos mientras sus
argumentos contengan variables "libres", y otra, el desarrollo de una
logica tipeada cuya sintaxis y 'semantica aseguran que cada variable tome un valor dentro de su dominio asociado antes de la evaluacion de
cualquier subformula que la contenga. Puede encontrarse una definicion
rigurosa de dicho sistema logico en
A three-valued logic for natural
language computer applications. Proc. X International Symposium on Multiple Valued Logic (pp. 102-107). Evanston, junio 1980 .

En
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GONZALEZ, R.L.V. (U.N. Litoral): SoZuai6n de Za ineauczai6n auasi-va'riaaionaZ de tipo HamiZton-Jaaobi asoaiada a probZemas de aontroZ 6ptimo impu Zsiona l.

El estudio de la optimizacion de sistemas dinamicos deterministas sobre los que se aplican centrales impulsionales, conduce (considerando
la posici6n inicial del sistema como parametro) al tratamiento de la
inecuaci6n diferencial ~iguiente:
1)

j

min
ue:U

(.~~(.x) .f(x,u) + 1 (x,u) + k(x,u) .V(x)) ;;;. 0 c.t. x

min (V(X"+ g(x:z)) + q(x,z)) ;;;. Vex)

E

n

Vx E n

ze:Z

satisfecha por la funci6n costa 6ptimo Vex).
Demostramos que la positividad del costa q(x,z) de aplicar cada impulsi6n implica que el numerode impulsiones tiene a 10 sumo un crecimien
to lineal en funci6n del tiempo. Aplicando este resultado probamos la
lipschitzianidad de V suponiendo que la tasa instantanea de interes es
suficientemente grande. Una vez demostrado que V es lipschitzian~ pr~
bamos que V es soluci6n de (1). Para identificar a la funcion costa 6£
time V dentro del conjunto de posibles soluciones de (1), introducimos
un conjunto W de subsoluciones de la inecuaci6n de H-J (1) y demostramos que V es el elemento maximo de W bajo el orden natural w ~ Wsii
w(x) ~ w(x) V x E n. El problema de control 6ptimo original queda r~
ducido asi a la determinaai6n del eZemento maximo de W. Introducimos
el problema auxiliar: max F(w), (siendo F(w)

J w(x) dx)

y demostran
mos que V es su uniaa soZuai6n. Para poder calcular numericamente V,
discretizamos el problema auxiliar utilizando elementos finitos line~
les de forma tal que el problema auxiliar discretizado es un probZema
de programaei6n lineal cuyas soluciones convergen uniformemente a fa
funci6n V.. Finalmente damos ejemplos de aplicaci6n con resultados num~
ricos que muestran la factibilidad del metoda de soluci6n propuesto.·
=

we:W

TARZIA, D.A. (U.N. Rosario): El problema de Stefan ados fases a traves de su formulaai6n variaaionaZ.

Realizando un cambio de funci6n inc6gnita, ya sea para el caso de ev~
luci6n-, como asimismo para el caso estacionario del problema de Stefan
a'dos fases para un material n (dominio acotado de R 3) se obtienen los
siguientes limites, donde las funciones UL estan definidas en (DUVAUT,
G., Rapport de Recherche 85 du LABORIA-IRIA (1976)) y las restantes en
(TARZIA,D.A., Math. Notae, 27, p.145-156, p.157-165 Y C.R. Acad. Sc.
Paris, 288 A (1979), p.941-944).
El estudio realizado tiene en cuenta un aporte g = g(x;t) de energia
por unidad de tiempo y de volumen, una temperatura b = b(x) sobre r 1
y un flujo de calor h = h(x;t) sobre la porci6n de front era restante

r z·

U

La

t . '"i- +00

(t},U' (t)
La

~~ U (t),U'(t) ~
t

1-

a

a

~.... .,.~

~

+
8

UL(t),U~(t)-

~
t

...

+
8

W(t),W'(t)~

+00

, Uoo

Los lfmites que aparecen en el cuadro anterior tienen el siguiente
significado: i) Cuando L ... 0, la convergencia UL ... W (por ejemplo)
significa: UL ... W, U~ -> W' en Loo(0,T;H1(Q)) debil estrella, U~ -> W"
en L2 (0,T;L 2 (Q)) debil ;ii) Idem para a -> +00 ; iii) Cuando t -> +00 ,
se tiene para el caso U a Y U~ (por ejemplo):
L

t

->

U~

en Hl(Q) fuerte,

TARZIA, D.A. (U.N. Rosario): Sobre el caso estacionario del problema
de Stefan ados fases.

Se presentan soluciones exactas del caso estacionario del problema de
Stefan ados fases (caso hielo-agua), como asimismo de la familia de
problemas (Pa) con a> 0 (ver D.A.TARZIA, Math. Notae,Afio 27,P.157165), para dos casos diferentes: i) La temperatura dada sobre la superficie del cuerpo tom a valores positivos y negativos. ii) Sobre una porci6n de superficie la temperatura dada tiene signo constante y
sobre la parte restante el flujo de calor verifica una cierta desi~
gualdad, la cual puede explicitarse.
El problema (Pa) es ados fases, es decir presenta la frontera libre
en el interior del cuerpo, para a > a O (a o > 0); el calculo de a O pu~
de explicitarse en los ejemplos presentados.
Ademas se estudia e1 comportamiento de la front era libre
blema (Pa) en funcian de a.

.6 a

del pro-

TARZIA, D.A. (U.N. Rosario): Aproximaci6n numerica del caso estaciona
ri'o del problema de Stefan ados fases.

En el caso en que la temperatura impuesta sobre una porci6n de superficie tenga signo constante (taso hielo-agua) y el flujo de calor dado sobre la porcian de superfici~ restante, verifique la desigualdad
que permite que en el cuerpo esten presentes sus dos fases salida y
lfquida, se estudia una aproximacian numerica, 6 h , por elementos fini,
2
'
tos que converge a 6, fuertemente en L (0), donde 6 representa la temperatura estacionaria del problema de Stefan ados fases (ver D.A.TAR
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,ZIA, Math. Notae, Ano Z7, P.145-156).

'GARGUICHEVICH, G.G., STAMPELLA, M.B. Y TARZIA, D.A. (U.N. Rosario):
Sobre ,el problema del obstdaulo.

Se estudia el problema del obsUiculo a traves de su formulacion cUisi'ca para un hilo elasticq homogeneo y para una membrana circular elastica homogenea, no sometidos a cargas externas.
Se determinan condiciones necesarias y suficientes para que un obst!
culo ~ E C2 (O) (por simplicidad se considera ~ par si el problema es
unidimensional y ~ radial si es bidimensional) proporcione una solucion u tal que el conj~nto de contacto {x E oj u(x) = ~(x)} sea un
intervale cerrado para e1 caso unidimensional y un ci::-culo para el
bidimensional.
Para cada una de estas condiciones se dan ejemplos. En algunos se ll~
ga a calcular en forma exacta la frontera libre y en otros queda pla~
teada su obtencion a traves de alguna tecnica de aproximacion.
Ademas, se caracteriza la familia de obstaculos ~ que tienen, para el
caso unidimensional, una unica recta de empalme continuo mediante una
correspondencia biunivoca con una familia de funciones g~ de Cl(O).
Por otra parte, la frontera libre del problema resulta ser el unico
cero de g~. Tambien se caracteriza la familia de los obstaculos bidimensionales que tienen un unico empalme continuo con una funcion 10garitmica afin.
Estas aplicaciones proporcionan una tecnica sencilla para obtener una
familia de obstaculos a partir de una frontera libre predeterminada.

GONZALEZ DOMINGUEZ, A. (U.B.A. Y I.A.M.): GeneraLizaaiones matriaiaLes
de un teorema de Smirnov.

Sean D = {z E C: Izl < n, I:::. = {z: Re z > O}. Una matriz fez), holomorfa en D (resp en 1:::.), pertenece a la clase HO (resp HKO) si

f2ITo lI£(pel.'e )11 °de

°

,.;;; M <

+00,

0 < p < 1

don'de M no depende de p y depende solo de f y de 0. (resp, si la fun.cion subharmonica If(z) 1° posee, en 1:::., una mayorante harmonica). Se
demuestran las siguientes generalizaciones de un Teorema de Smirnov:
Supongamos que fez) es una matriz de orden n « ~), holomorfa en D
(resp en 1:::.), tiene parte real positiva (esto es t{f(Z)+f*CZ)} > 0,
donde f*(z) designa la matrii adjunta de fez)). Entonces fez) E H5
(resp HKO) para todo
tal que 0 < 0 < 1.

°

DICKENSTEIN, A.M. Y SESSA,C. (U.B.A.): Un ariterio numeriao para la
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equivalenaia de auruas planas.

Damos en este trabajo una condicion numerica necesaria y suficiente
para la equivalencia de curvas algebroides planas irreducibles, que
no requiere el conocimiento explicito de una parametrizacion, y una
expresion integral de los numeros caracteristicos en el caso analitico.
Dadas C y D dos germenes de curvas algebroides planas en k[ [x,y]] (k
algebraicamente cerrado de caracteristica 0), podemos suponer que
(x=O) no es tangente a ninguna de las dos curvas. Existen entonces
f,g E k[[x]][y], polinomios de Weierstrass que definen C y D respectl
vamente. Con estas hipotesis hemos demostrado que
C es equivalente a D si y solo si
mult(C) = mulleD) = n
y
I

o

(f f(j)) =1 (g g(j))
'y
0
'y

donde
(0,0)

mult indica mul tiplicidad, 10 indica indice de interseccion en
y

f yU ) indica la derivada j-esima de f con resp!;,)cto a y.

En el caso en que C = (f=O) esta dada por una serie convergente a valares complejos explicitamos hipersuperficies Di y formas diferenciales Wi con polos sobre elIas tal que Si = ResDi,O(w i ), donde
(n;Sl"" ,Sg) es la caracteristica de C (Res significa residuo).

KEILHAUER, G.G.R. (U.B.A.): La forma diferenaial geodesiaa.
Sea (M, <, » una variedad de Riemann conexa y completa de dim n.;;;' 2. Si
IT: TM ~ M denota al fibrado tangente a M, sea TM = {v E TM: vi O} y
,,-...J

F: TM ~ R la funcion F{v) = <v,v>1/2. Si S: TM ~ TTM es el Spray
geodesico y «,» la metrica de Sasaki sobre TM sea e = «S,-» ,
W = -de (forma simplectica)y wF la 2-forma sobre TM definida por
(1)

wF

1

F2

e" dF

+

1 . W (forma geodes ica)
F

TEOREMA. Sea A C Rm (m ;;;. 2) un abierto y f: AxR -+ M una familia de
curvas geodesicas es decir, f es diferenciable y para cada x E A, es
t -+ f(x,t) una curva geodesica no constante de M. Denotando con
f(x,a(x) .t) donde a(x) =, Ifo(x)

1- 1 ;

se verifica entonces: la 2-forma Cft)*(w F ) sobre A no depende de "t"
ni de las velocidades que tienen las curvas geodesicas t
es decir

-+

f(x,t)

;

(ft)*(w F) = (fo)*(w F) = (go)*(w F ).

En Geometria Integral la medida de geodesicas se introduce, definiendo localmente una 2-forma y mbstrando que ella satisface propiedades
de invariancia, que son verificadas por WF segun 10 anterior. La inv~
riancia respecto a velocidades no parace habeT sido notada y permitira obtener la expresion local de la densidad ~e geodesicas, cuando esta ultima pueda definirse (ver siguiente comunicacion).
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,KEILHAUER, G.G.R. (U.B.A.): Densidad de geodesi(J"as ol'ientadas.
Con la5 mismas hip6tesis sobre M y las notaciones introduciaas en la
comunicaci6n anterior, sea G _e~ __ ~nj unto de todas las curvasgeodes icas globalmente definidas y ~o constantes de M. Definiendo e~~G la r~
laci6n de equivalencia: c - g sii existen a,b E R con a > 0, tal que
+
+
crt) = g(a.t+b), sea G =GI_y
w+:G
-+ G la proyecci6n. Denotando con
_
G
TIM/S al espacio cociente d€terminado por la foliaci6n que define el
+
Spray geodesico en el fibrado tangente unitario TIM, sea p: G -+ T IM/S
la biyecci6n Jl(wC(c}) = ws {i(O).li(O)I- l ); donde ws: TIM

-+

TIM/S es

la proyecci6n al cociente. Si S es regular, es bien conocido por la
teoria de espacios foliados (ver Palai.s, "A global formulation of theLie theory of transformation groups", A.M.S. Memoirs N°22 (1957)), que
T~/S resulta una variedad diferAnciable de dimensi6n 2.n-2 (n=dim.M)
que suponemos Hausdorff. Sea Ws la unica'2-forma sobre T I M/S tal que
w*(w s ) = w donde w es la 2-forma simplectica restringida a TIM y conS
+
siderando sobre G la estructura diferenciable copiada via "p", sea
dG = Jl*Cw s ) que denominaremos la densidad de geodesicas orientadoas.
Si f: AxR -+ M es una familia de curvas geodesicasdependiente de
~
2 n-2
+
+
+
2.n-2 parametros (A CR·
), sea Gf: A -+ G definido por Gf(x) =
= wc(f(x, )), donde f(x, ) (t) = f(x,t). Diremos que f induce un siste+
+
+
rna de coordenadas en G, -si Gf: A -+ Gf (A) es un difeomorfismo entre a<biertos.
TEOREMA. Con las notaciones y definiciones introducidas se cumple:
a) Para todd:g E G, existe una familia f: AxR -+ M de curvas geodesicas dependiente de 2.n-2 parametros que induce un sistema de coorde+
+
nadas enG, cOn g E Gf(A).
b) Cualquiera sea la familia de curvas geodesicas f: AxR -+ M que in+
+
+
duzca un sistema de coordenadas en G, se verifica (Gf)*(dG)
= (fo)*(w F ), donde wF es-la 2-forma geodesica.
c) Si dG n -- l = dG " ... "dG (n-1 veces), entonces dG n - l no se anula en
+
ningun punto; en particular G es orientable.
+ +
+
d) Si h es una isometria de M, sea h: G -+ G la aplicaci6n
""*
~
+
+
+
h(wa(c)) = -a(hoc) entonces h es un difeomorfismo y h*(dG)
dG.

G

OBSERVACION. Integraci6n sobre
respecto a dG n - l implica'debido a d),
que la medida de geodesicas orientadas es invariante por isometrias.

BOUILLET, J.E. (U.B.A. y I.A.M.)y COLIN ATKINSON (Imperial College,
U. of Pittsburgh): La eauaai6n de Za difusi6n genel'aZizada.
Se estudia en pr.imer lugar la soluci6rt u = u(t), t =r/t l / N+ l , r> 0,

o< t

<;

T, N > 0, de la ecuaci6n

con datQS uCto)

~

A > 0,

~O

v.(k(u) \vuI N- l V u) = ~~

> 0; u(+-)

=

0

(1)
(2) .
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es el operador en las variables espaciales xl'" "x A '

Aqui

V

r2

xi + ... +

x~,

y se supone k(s) > 0 p.p., k liN E

L~..

(3)

La ecuaci6n (1) debe interpretarse en forma adecuada, que para la soluci6n u(I;),'1;

=

r/tl/N+I'~conduce a

(i)
u(l;) y I;A-I(k(u) !du/dl;!N-ldu/dl;) == f(l;) son clases de Lebesgue
de funciones localmente absolutamente continuas en I; > 0
A

~I; (I;A-Ik(u) !du/dl;!N-ldu/dl;)+ ~+1 du/dl;

(ii)

=

p.p.

0

(4)

Para el caso A = 1, tratado anteriormente por los autores (Mat. Proc.
Cambridge Phil. Soc. (1979), 86, 495-510) es facil ver que f(s) + 0
cuando I; + oo; condici6n suficiente para que esto ocurra en general es

J:

k1/N(s)ds

=

0

(X A-(~;l))

,x

+

0+ (5).f(l;) esta relacionada con el

flujo promedio a traves de la superficie r
te t.

=

1;. t l/N+l , en el instan-

La soluci6n u(l;) tiene soporte compacto [I;o,a] cuando y s6lo cuando
liN
J A(~)
ol s
ds

J:

sl/Nds <

o

< -

J:

(6)

, en cuyo caso

I-A
[tN+l!k l S))l/N ds <

A/N
a· •

s

N

ds.

Condiciones suficientes para la existencia de soluci6n de (4) con condiciones (2) son las hip6tesis (3), (5) y
tonces f(l;)

+

0, I;

+

J: [k~s))l/Nsl/AdS

< oo. En-

00; la soluci6n es unica.

Bajo la hip6tesis N > A-l puede hacerse sO + 0 en (2), obteniendose
la soluci6n de (4) con ,condiciones u(O) =A > 0, u(+oo) = O.
Se estudia tambien un teorema de comparaci6n para una clase de soluciones generalizadas de ciertos operadores parab61icos que incluyen a
___
1_ ~ (rA-1k(U)
r A- 1 ar

l=urIN-I
0

~~)

au
d'
= at ,es eClr, (1)

aplicado a soluciones radiales u(r,t). Este resultado no esta bas ado
en teoremas de existencia, y dado que la clase aludida incluye a las
soluciones u(l;) de (4), permite extender la condici6n (6) de soporte
compacto a dichas soluciones u(r,t), bajo la coridici6n que el dato
inicial u(r,O) tenga soporte compacto.

POPPI, R.F. (U.N. Salta): Busqueda del Minimo de Funciones de Rossenbrock.

Se discute el comportamiento de los metodos de busqueda del minima baslados en el gradiente de la funci6n cuando esta es tal que el Jacobia-
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no de su gradiente tiene autovalores sensiblemente diferentes. Se demuestra que,en tal caso, el sistema
x ;: -Vex)
donde Vex) es elgradiente de la funci6n, posee un conjunto invariante
asint6ticamente estable (para el cual las coordenadas del minimo constituyen su conjunto limitante, invaria'lite, tambHm asint6ticamente estable), con la propiedad que, sobre el, la longitud del gradiente es
minima. Esta propiedad es aprovechada para desarrollar un metodo de
busqueda rapido y seguramente convergente.

AGUILERA, N. Y HARBOURE, E. (INTEC, Santa Fe): Desigualdades para la
transformada de Fourier en espacios LP(R) con pesos.
Si u es una funci6n localmente integrable, no negativa, se trata de es
tudiar la desigualdad

J~oolf(X) I P
Si 1 < P
(1)

~

u(x)dx

~

c

J~oolf(X) IPdx

2, una condici6n suficiente es

Para todo E medible
JEU(X)dX

~

c IEl

p- 1

mientras que una condici6n necesaria es
(2)

Para todo I intervalo
J u(x)dx

~

c IIl

p- 1

I

Ambas condicio~~~~/son equivalentes si p;:1 0 p;:2, sin embargo se dan
ejemplos donde (1) no es necesaria y donde (2) no es suficiente si
1 < p < 2. Se ha encontrado ademas una condici6n necesaria intermedia
entre (1) y (2).
Esta es
donde

b

2

2-p

