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RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA XXXIV REUNION
ANUIL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA

ABAD,M. (U.N.Comahue): Sobpe las algebras de Post n-valentes.
Para desarrollar una versi6n algebraica de la operaci6n de cuantifi
caci6n en la l6gica n-valente de Post se introducen las algebras de
Post n-valentes monadicas. Se estudia el reticulado de las congruencias de un algebra P. Si K(P) es el conjunto de las constantes de P
y B(P) es el conjunto de los elementos complementados de P, entonces existe una correspondencia biunivoca entre las congruencias de
P, ~as congruencias de K(P), ~as congruencias de B(P) y las co~
gruencias de K(P) n B(P). Esto proporciona una caracterizaci6n de
las algebras simples: P es simple si y s6lo si P es subdirectamente
irreducible, y via el teorema de representaci6n de Birkhoff se obtiene que toda algebra ·de Post n-valente monadica es subproducto di
recto de algebras simples. Se estudian las algebras libres y se determina la estructura algebraica del algebra de Post n-valente monadica con un numero finito de generadores libres.

AGUILERA,N.E. (PEMA (INTEC)) Y CAFFARELLI,L.A. (U.Chicago): Regularidad de soluaiones disaretas a problemas eliptiaos en el metodo de
elementos finitos.

Se demuestran propiedades de regularidad como continuidad Holder y
desigualdades del tipo Harnack, clasicos en el caso continuo, donde las cotas son independientes del ancho de la malla; supuesto que
esta cumpla algunas condiciones de uniformidad.

AGUIRRE,M.A. (U.N. del Centro): El produato mUltipliaativo entre
o(k)(m 2+p) y la distribuaion (m2+p)l.
En esta nota se evaluara el producto multiplicativo distribucional
entre (m 2+p)

l
y

o(k)Cm 2+p), donde m2 +p = m2 + x~ + ... + x~ -

- x2
- . ... _ x 2
,con p+q = n dimensi6n del espacio y
p+l
p+q
o(k)(m 2 +p) es la derivada de orden k de la medida de Dirac.
En particular para l = 1, se obtendra el producto:
(m 2+p) .o(k) Cm2+p) + k o(k-l) (m 2 +p) = 0 , k = 0,1,2, ... que general iza f6rmulas que aparecen en el Gel.fand and Shilov Vol. I, pag. 349
Giambiagi y Tiomno
y son consideradas por ejemplo por Bollini,
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para la teoria de regularizaci6n analitica en las ecuaciones clasicas de Yang-Mills y sus aplicaciones
en el potencial singular.
Ademas el producto (m 2 +pf.li(k)(m 2 +p), generaliza f6rmulas usadas
por D.W.Bresters las que permiten obtener la f6rmula:
(m 2 +P±iO)-k = (m 2 +p)-k + (_1)k-l
(k-1) !

'IT

i li(k-d(m 2 +'p) .

AlMAR,H. (PEMA, INTEC (CONICET-UNL)): DesiguaZdades con pesos papa
opepadopes epg6dicos.

En 1968 A.P.Calder6n demostr6 que los resultados de acotaci6n y co~
vergencia para ciertos operadores de tipo erg6dico, pueden obtenerse de los correspondientes resultados para operadores invariantes
por traslaciones. En un trabajo reciente de E.Atencia y A.de la Torre se da un~ caracterizaci6n de los pesos W para los cuales el 0perador maximal erg6dico discrete es acotado en LP(W), adaptando
la tecnica de Coifman y Fefferman.
En este trabajo se demuestra que el metodo de A.P.Calder6n puede aplicarse para obtener desigualdades con pesos para operadores erg6dicos asociados a familias de trans formaciones con parametro en un
grupo localmente compacto G. El caso especial del operador maximal
erg6dico, M, definido por una familia de Vitali de entornos de 0,
es consecuenciade la caracterizaci6n de pesos para los cuales el
operador maximal de Hardy-Littlewood sobre espacios de tipo homogeneo es acotado en LP. De este modo obtenemos una condici6n suficien
te sobre un peso W, para la acotaci6n de M en LP(W), que se reduce
a la de Atencia y de la Torre cuando G = Z.

ALVAREZ ALONSO,J.D. (U.B.A. - CONICET) :L{mite puntuaZ de integpaZes seudodifepenciaZes.

En la construcci6n de un algebra autoadjunta de operadores seudodiferenciales con simbolos no indefinidamente derivables, continuos
en LP , se cae en el estudio de las siguientes integrales seudodife
renciales:
L

f(x)

N-l
I

J. e-2'lTi(x-y)~

Pj(x,y,t) n(£~) fey) dy d~

j =0

0<£<;;;1, fES
donde:
1) Dados 0 <;;; Ii < 1, k
N

{

=

1,2, ••. , se define

k/1-1i

si es entero

[k/1-o] + 1

si no 10 es.
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2) Pj(x,y,~) es una funci6n continua en RnxRnxR n , con derivadas con
tinuas en las variables x,y,~ hasta los 6rdenes 2 ~/2]+N+k+2-j,
2 [n/2] +N+k+2-j, n+N+2-j, respectivamente.
Ademas
sup
x,y,~

a,B,y
3) n(O es una funcion de truncacion usual; 0 sea n E C:, O';;n';;l,

n (0
Se sabe, (ver [1]), que bajo estas hipotesis existe C
tal que
Ademasexiste

II L fll

EL

>

0

CB II fll p

p .;;

lim LEf

C(n,p)

L

=

Lf en L2, independientemente de la fun-

E+O

cion

n.

De aqul se deduce que tambifin existe el limite en LP , 1

<

P

< -.

El objeto de esta comunicacion es mostrar la existencia de limite
puntual,

LE f(x) = Lf(x)

pp en x ERn.

E+O

[1]

Alvarez Alonso,J. "An algebra of LP";bounded pseudo-differential
operators". Journal of Math. Anal. and Appl., vol.94 nOl,(1983),
pp.268-282.

APARICIO,L.V. Y PALOSCHI,J.R. (PLAPIQUI (UNS-CONICET)): Metodos ro
bustos en la resoluci6n de ecuacionBS algebraicas no lineales.

Los mfitodos numfiricos empleados en la resolucion de sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales son, en general, dependientes
del punto inicial elegido, de su cercanfa a la solucion 0 su condicionamiento numfirico. Con el fin de reducir esta dependencia y aumentar
la robustez de los mfitodos, surge el mfitodo de continuacion. Consiste en resolver la familia de problemas H(x,e) = 0 con
o .;; e .;; 1, que para e = 0 encuentra la solucion del problema orig!
nal F(x) = 0 y para e = 1 tiene una solucion conocida.
En este trabajo se analiza el rango de convergencia de dicho m€todo en base a S'l comportamiento frente a un conjunto de problemas
considerado estandar. Se estudian distintas forma& de Hex,e) enco~
tradas en la literatura [1], [2] ,[3] y se proponen otras nuevas.
El algo.ritmo implementado para las pruebasutiliza el m€todo de
continuacion en combinacioncon los m€todos propuestos en [4].
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[1] Broyden,C.G. "A new method of solving nonlinear simultaneous
equations" Compo Journal, 12, 1969.
[2] Kubicek,M. and Hlavacek,V. "One parameter imbedding techniques
for the solution of nonlinear boundary-value problems" Appl.
Math. Comput. 4,317, 1977.
[3] Rheinboldt, W.C. "An adaptive continuation process for solving
systems of nonlinear equations" Banach Center Publications, 3,
1975.
[4] Paloschi,J.R. "The numerical solution of nonlinear equations re
presenting chemical processes" Ph.D. Thesis Univ. of London,
1982.

ARAUJO,J.O. (U.N. del Centro): Etementos enteros y eZ discriminante
en caractaristica 2.

E1 objeto de este trabajo es dar metodos para expresar e1 discriminante de un po1inomio en funci6n de los coeficientes del mismo cuan
do 1a caracteristica del cuerpo es 2.
I - ELEMENTOS ENTEROS.
Sea A un subani110 de un ani110 conmutativo B, f Y g po1inomios m6nicos en A[~ con gr(f) = n, greg) = m. Notemos con F y G las matr!
ces compafieras de fy g respectivamente. Definimos en Bnxm los mort·

fismos:
sean

F.C+C .G

SeX) = det(x.I-S fg )

t

Pfg(C) =

, y

F.C.G.

P(X) = det(X.I-Pfg) los correspodien-

tes po1inomios caracteristicos. Con estas notaciones se tiene:
PROPOSICION. Sean x,y en B tales que f(x)
y P(xy) = O.

= 0

= g(y), entonces S(x+y) = 0

PROPOSICION. Si B es integro, f y g poseen raices simples x 1 , ... ,xn ,
Y1""'Ym respectivamente en B, entonces las n.m raices de SeX) y
P(X) son xi + Yj Y xi'Yj respectivamente.
II - EL DISCRIMINANTE EN CARACTERISTICA 2.
Sea K un cuerpo de caracteristica 2, f un po1inomio m6nico en K[X]
con raices simples x 1 , ... ,x n Y E.= K(x 1 , ... ,x n ) e1 cuerpo de descom
posici6n de f. Pongamos:
f(X)

Xn + an_I' Xn - 1 +
a n-1.fa0

g(X)
y T

Pfg definido como en 1. Sea 2k
x.
x.
)
n (X - (.2:. + -1.)
H(X)
X.1
Xj
i<j

n 2 -m

y:

Xk +

...

+

c 1 ·X + c 0
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El discriminante de f esta dado por:
&(f)

L

Xi' Xj

- c 1 Ic 0

i<j X~ + X~
l.

J

TEOREMA. i) Los valores propios de T son todos los posibles cocientes x/Xj'
ii) Sea El.J
.. la· base can6nica de Enxn y M el subespacio generado por
El.J
.. +E J...
M esT+T- 1-invariante y si A es la matriz de T+T- 1 en una
l.
base de M, entonces el polinomio caracterlstico de A es H(X).
iii) El polinomio caracterlstico de T puede calcularse como:
(X-1) n .Q(X) con: Q(X) = det(PnCF).X n-1 + .. ,+Pz(F).X + P 1 (F)) I a no '
siendo F la matriz compafiera de f y Pi(X) = an_i.X n-i + ... +a 1 ·X +a o
COROLARIO. Sea A como en ii) del teorema y det(A i ) los menores pri~
cipales de (n-l)x(n-1) de A, entonces
&(f) = _ ~ det(A i )
det(A)
COROLARIO. Sea Q(X) = XZk + d Zk_1'X Zk-1 + ... . + d 1 .X + do

como en

iii) del teorema, entonces:

BIRMAN,G. (U.B.A.): La formul.a de Gauss-Bonnet en L2.
Si aD es el borde de una regi6n D de una variedad riemanniana 2-djmensional, es bien conocida la f6rmula de Gauss-Bonnet

JaD

kg ds +

JJD

K dA +

t9

i
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Es posible extender este resultado a una variedad de Lorentz de dimensi6n2, donde, interviniendo los mismos elementos., la expresi6n
de la f6rmula es diferente de la expresada en el parrafo anterior.

BOUILLET,J.E. (I.A.M.(CONICET) Y U.B.A.): Uniaidad para sol.uaiones
de u t = ~a(u) aon areaimiento exponenaial..
TEOREMA. Sea a(.) mon6tona no decreciente, uniformemente Lipschitz,
0. Sean u,~ E C(O,T; Ll1 oc (R)) n L~1 oc (Rx(O,T)) soluciones d6biles de u t = ~ti(u) en el sentido de ([1), f6rm.(1,2)), tales que

a(O)

=

a(u),a(~) admitan traza en L1 ({x}x(O,T)), x E R. Entonces, de
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u(x,O) .;; il(x,o) y lui, lill .;; exp(KlxI 2 ) surge U(X,t) .;; il(x,t) pp
en Rx(O,T).
COROLARIO. El problema de Cauchy para u t
la clase indicada.

~a(u)

tiene unicidad en

COMENTARIOS. (1) Podria permitirse cierto crecimiento potencial de
a(.), modificando el crecimiento de u, u; (2) Si u,u E L~(Rx(O,T)) y
u(x,O) = u(x,O), x E (-L,L), u(x,O) = 0, Ixl ~ L, entonces u';;u y
II (u-u)(.,t)IILI(_k,k) .;; e: si L-k es grande. Es decir, el comportamiento de u(x,O) fuera de (-L,L) es de efecto despreciable en
(-k,k)x(O,T) .
Idea de la demostraci6n: la Prop.(1.2) y la f6rm.(1.5) de [1] aplicadas a (u-u)t = ~(a(u)-a(u)) en cualquier Q = (-L,L)x(t l ,t 2) ,
o .;; tl < t2 .;; T

permiten escribir

I(U-il)f n (X,t 2)dx,;; I(U-U)+(X,tl)dX +

II

t

2[(a(u)-(l(il))fnx]~::L

dtl+o(n)

tl

donde, siendo lin.;; cn(x,t) ';;C una regularizaci6n de

(a(u)-a(U))/(u-u) y k «L, se obtiene fn(x,t) como soluci6n de
f t + cnllf

=0

= regularizaci6n de sgn(u-u)+ si
Ixl ~ L, f(±L,t) = 0, tl ~ t .;; t 2 .

en Q con f(x,t 2)

Ixl .;; k, f(x,t 2)

0 si k .;;

Se prueba que If nx (±L,t) I .;; exp(-(L-k)2/const.c.(t2-t)).
[I]

D.G.Aronson, L.A.Caffarelli, Trans. A.M.S. 280(1), nov.1983,
351-366.

BRESSAN,J.C. (U.B.A.): TopoZoglas eompatibZes en un sistema axiomatieo para Za eonvexidad.

Para un operador de capsula convexa K que cumple los cinco axiomas
considerados por el autor en Rev. U.M.A. 26 (1972), 131-142 Y en
Rev. U.M.A. 31 (1983), 1-5, se desarrolla una teo rIa sobre topologlas localmente convexas compatibles con el operador K, siguiendo
una idea de F.A.Toranzos expuesta en la XXXII Reuni6n Anual de la
U.M.A .. Ello permite obtener algunos resultados de la convexidad
en espacios vectoriales topo16gicos dentro de este contexte axiom!
tico. Analogamente se procede introduciendo una metrica compatible
con el operador K, 10 cual hace posible demostrar proposiciones de
la convexidad en espacios vectoriales normados dentro de dicho con
texto axiomatico.
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CABRELLI,C.A. (U.B.A.): EZ error en Shaping FiZter.
En Teoria de Sefiales Digitales un resultado clasico sobre la acota
ci6n del error en Spiking Filter establece:
k
l+l
k
Sea W = (wo""'w ), W F 0, fER
tal que f minimiza
n
l+l
~
IIw * f - e k ll 2 sobre fER
(donde e k = (0, ... ,0,1,0, ... ,0),

*

e k E Rn+l+l y

denota convoluci6n) y sea Ek(l) = IIw

*

fk - e k ll 2 '

k = 0,1, ... ,n+l entonces
n+l

Ek(l)

= n

k=O
2) Min Ek(l)

~

k

0

para l

° para l

3) EO(l) ~

I Z I .;;;

si

° ';;;E k (l)';;;1

2

L

1)

+

+00

+

+00 si w es de fase minima (0 sea P(Z) F
n

°

L

con P(Z)

i=O
("The error in least-squares inverse filtering" J.F.Claerbout and
E.A.Robinson. Geophysics. V. 29 W1, 1963).
En este trabajo se generaliza este resultado obteniendose una acotaci6n del error en Shaping filter con output desplazado:
S ea w = ( wO , ••• ,w n ) ' d E Rm+l , e k E Rn +l - m ' m

< n +0"-

fk E Rl+l

tal que fk minimiza II w * f - d * e k ll 2 sobre f E Rl+l, Y sea Ek (l)

*

= IIw

*

fk - d

e k ll 2

O, ... ,n+l-(m+1)

k

n+l- (m-l)

L

1)

k=O
2) Min Ek(l)

Ek(l) .;;; II dill'
-+

0

para

l

In+l-m III
+

+00

k

3) Eorl)

-+

0

para

l

+

+00 si w es de fase minima.

CAPRI,O.N. (U.B.A.): Una desiguaZdad que satisface Za transformada
de Fourier de una distribuci6n perteneciente a un espacio HP parab6Zico.

Sea el espacio HP parab6lico relativo al grupo de trans formaciones
lineales At = t P (0

< t < 00), donde. P es una matriz tal que

(Px,x) ;;;. (x,x) .

Se prueba que si f E HP , 0 < p .;;; 2, Y si P .;;; q, lip + 1/q ;;;. 1 ,
entonces
(*)

{Jlf(X)

Iqp*(x)-y(q/p-q+l)dx}Oq.;;; c IIfll HP

donde c es una constante que depende de p y de q, y donde y es la
traza de la matriz P.
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El presente resultado extiende un resultado de Calder6n y Torchinsky (Advances in Math. 25 (1977), 216-225, Teorema 4.4) donde la f6~
mula (*) se prueba bajo hip6tesis considerablemente mas restrictivas: 0 < p ~ q/q-1 ~ 2.

CAPRI,O.N. Y FAVA,N.A. (U.B.A.): Una extension del teorema de extra
polacion de Yano.

Sea T un operador sublineal definido sobre las funciones simples
integrables de un espacio de medida a-finita (X,~) con valores en
la clase de las funciones medibles sobre X, que satisface a las con
diciones
(i)

ITf - Tgi ~c IT(f-g)I

(i i)

II Tfll

00

~

II fll

00

(iii) IITfIl p ~C p IIfll p
siendo a. > o.

(p>1), donde Cp

O(

1
) cuando p
(p_1)a.

+

1+,

Se demuestra que T admite una extensi6n a la clase Ra. formada por
todas las funciones f, tales que la integral

I lil

A (1 og +

lil)a.
A

d~

es finita para todo A > 0 y que T transforma Ra.+S en RS para todo
S ~ o.

CAPUTTI,T. (U.B.A.): Andlisis subdiferencial en espacios vectoriales parcialmente ordenados.

Asi como el analisis convexo proporcion6 la noci6n de subdiferenciabilidad permitiendo la extensi6n de resultados del calculo diferencial en el caso de aplicaciones a valores vectoriales no suaves
la reciente teo ria de gradientes generalizados de Frank H.Clarke
permite tal extensi6n en el caso no convexo. El prop6sito es, ento~
ces, estudiar tal extensi6n para aplicaciones a valores vectoriales
no convexas. Para esto se introducen las nociones de aplicaciones
localmente a-Lipschitz sobre espacios vectoriales localmente convexos Hausdorff, subdiferenciales algebraicas y topo16gicas y gradientes generalizados de las mismas obteniendose resultados relativos al calculo subdiferencial.

CARBAJO,R., CISNEROS,E. Y GONZALEZ,M.I. (PROMAR (CONICET-UNR)): El
Radical Primo de un "skew" Anillo de Grupo.

Sea G un grupo totalmente ordenado representado por automorfismos
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de un anillo K con unidad. Sea el 'skew' anillo de grupo
R = KG =

{L

u a aa ' aa E K , aa = 0 salvo un numero finito}
ae:G
donde la suma se define naturalmente y La multiplicaci6n por distri
butividad a partir de la igualdad aUa
uaa(a).

Un ideal I de K es un G-ideal si a(I)

I, para todo a E G.

Se define para todo ordinal a
Sea)

L{I <J R/I

Sea)

2: S(y)
y<a
L{I <J R/I

es G-ideal nilpotente m6dulo S(y)}

si a

y +1

6

N(a)

si a es un ordinal limite
es nilpotente m6dulo N(y)} si a

y+ 1

6

N(a) =

2: N(y) si a es un ordinal limite
y<a
Por inducci6n transfinita se prueba el siguiente:

TEOREMA. Para todo ordinal a
(a)

S (a)

N(a) n K

(b)

N(a)

S (a) G.

De acuerdo a la definici6n dada, para Sea) existira un ordinal
tal que
S(~) = S(~+1) = ...
S(K)

~

De la misma forma para N(a) existira un ordinal n tal que NR(n) =
= N R (n+ 1)

peR)

(ideal que recibe el nombre de radical pri-

mo de R).
Se demuestra como carolario deiTeorema anterio~ que:
COROLARIO. P(KG) = peR) =;S(K)G.
Se logra ademas caracterizar el ideal S(K). En efecto, se define
como ideal G-primo a todo ideal I de K, tal que si AB C I entonces
A C I 6 Bel, para todo G-ideal A, B de K.
Se prueba luego el siguiente:
TEOREMA. EI G-ideal S(k) puede caracterizarse de la siguiente forma:
S(K)

n {III es G-ideal

S(K)

n {III es G-ideal y K/I no tiene G-ideales nilpotentes no
nulos} .

G-primo de K}

CESCO,J.C. (IMASL, U.N. San Luis-CONlCET): Expansi6n no uniforme
en un modelo de crecimiento .de Von Neumann.
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En este trabajo se presenta una generalizacion del modelo de erecimiento de v.Neumann, permitiendo que los factores de expansion y de
inter~s sean diferentes para los distintos procesos y bienes res~
peetivamente. El resultado principal es el de existencia del eual
se dan dos demostraciones. Dna usando un teorema de J.Los, sobre
existeneia de un modelo trimatricial y la otra utilizando un resuldo de E.Marchi sobre maximos de funciones.

CIGNOLI,R. (D.B.A.): Sobre AZgebras de NeZson.
En este trabajo se caracterizan las algebras de Nelson subdirectamente irreducibles y se dan algunas propiedades del reticulado de
las subvariedades de la variedad de las algebras de Nelson, que son
aplicadas al estudio de calculos proposicionales intermedios entre
el caleulo trivalente de Lukasiewicz y el ealeulo constructivo con
negacion fuerte de Markov y Nelson.

COMPARINI,E. (D.de Florencia) y TARZIA,D.A. (PROMAR (CONICET-UNR)):
Sobre un probZema de Stefan unidimensionaZ a una fase sujeto a una
aondiai6n integraZ.

Se eonsidera el siguiente problema de Stefan unidimensional a una
fase (J.R.CANNON-J. VAN DER HOEK, J.Math.Anal.Appl., 86 (1982),
281-291) :
u
O<x<s(t)
o
o< t <T
xx -u t
s(O)

=

b

u(x,O) =
(P)

b

>

~(x)

u(s(t),t) = 0
ux(s(t),t)

Io

S(t)

0

0
~

o<

= -set)

u (x , t) dx = E ( t)

x

~

b

t

<

T

0 < t < T
0 < t < T

en el eual se eonsideran datos ~,E que verifican ciertas hip6tesis
pero sin espeeifieacion de signo.
Dtilizando el m~todo integral de Friedman (J.Math.Meeh., 8 (1959),
499-517), se prueba que existe T > 0 de manera que el problema (P)
tiene una uniea soluei6n u = u(x,t) y s = set) en el intervalo de
tiempo (O,T). Ademas, en el easo de un liquido superenfriado se es
tudia el eomportamiento de la front era libre s(t).

COTLAR,M. (D.Central de Venezuela) y SADOSKY,C. (D.B.A.): Proaesos
estoadstiaos estaaionarios generaZizados y aZgunas apZiaaaiones.
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Los procesosestocasticos estacionarios son aquellos procesos cuyos
nficleos de covarianza son invariantes 0 de Toeplitz. El estudio de
estos procesos a traves de la representaci6n integral de sus nficleos
ha dado lugar a diversas generalizaciones ya clasicas del concepto de estacionariedad. Problemas en la teoria de integrales singulares nos han llevado a la introducci6n y al estudio de los nficleos de
Toeplitz generalizados (GTK). [1]
En el presente trabajo llamamos
procesos estacionarios generalizados a aquellos cuyos nficleos de covarianza son GTK y los caracterizamos, asi como a los nuevos procesos harmonizables que engloban a las generalizaciones antes mencionadas, mediante las representaciones integrales de ellos (Integrales
estocasticas) y de sus nficleos.
Se dan aplicaciones a la existencia de soluciones estacionarias generalizadas de ecuaciones diferenciales (0 a diferencias, en el caso
discreto), de acuerdo al enfoque iniciado por Bochner.
[1]

Proc.Symp.Pure Math.l?., Amer.Math.Soc.

(1979), pp.383-407.

DIAZ,D. Y FIGALLO,A.V. (IN.MA.SJ., U.N.San Juan): Dos Conjuntos de
Axiomas para las Algebras de Lukasiewiez TrivaZentes.

En este trabajo damos dos caracterizaciones diferentes de las algebras de Lukasiewicz trivalentes en terminos de los conjuntos de conectivos {+,7} , {+,f}, donde +"'f reciben el nombre de implicacMn
de Lukasiewicz, negaci6n fuerte y negaci6n debil respectivamente.
1) AXIOMASEN TERMINOS DE LA IMPLICACION DE LUKASIEWICZ Y NEGACION
FUERTE. Sea B = (A,1 , ... , 7) un sistema donde (A,1 ,+) es un algebra 13
[1] y 7 es un operador unario definido sobre A de modo que los sioguientes axiomas son verif~cados para todo x,y E A.

AI) (7 X+X)+77 X = 1 , A2 ) 7X+77X = 77 X , A3 ) 7X+(X+Y) = 1 ,
A4)

77

(x+y) = X+(X+77Y) , A5) 7(((X+Y)+Y)+7 1) = (7(X+71))+07(Y+71))

+7(Y+7 1) .
Entonces si ponemas: -x = X+71 , Vx= 77X , Xv Y = (x+y)+y ,
XflY = -(-xv-y) , entonces el sistema (A,1,-,V,v,A) es un algebra
de Lukasiewicz trivalente [2].
II) AXIOMAS EN TERMINOS DE IMPLICACION DE LUKASIEWICZ Y NEGACION
DEBIL. Consideremos B
(A, 1,+,d donde (A,1 ,+) es un algebra 13 Y f
es un operador unario definido sobre A de modo que las siguientes
identidades son verificadas
Bl ) fX+x = x , B2 ) "x+Y = x+(x+y) , B3) nX+(fx+y) = 1 ,
B4) ff((x+y)+y) = ("x+"Y)+f,Y , B5 ) f((x+y)+,1)

=

f,x+,(Y+f 1 )
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Si definimos 7X = ~~(x+~1), entonces el sistema (A,1,+,7) veri fica
los axiomas A1 ), ... ,A 5 ) de I).
[1]

Iturrioz,L. and Rueda,D.: AIg~bres implicatives trivalentes de
Lukasiewicz Libres. Discrete Mathematics, 18 (1977).

[2]

Monteiro,A.: Sur la definition des algebres de Lukasiewicz trivalentes. Bull. Math. Soc. Sc. Math. Phys., R.P.Roum., 7(55)
n

O

I-2

(1963).

DICKENSTElN,A.M. Y SESSA,C.l. (U.B.A.): Representaci6n de Ciclos Anal{ticos como Residuos Multiples.

Todo cicIo analftico T en una variedad compleja X define una corrien
te global de integracion [T] en X. En el caso particular en que
T = [f- 1 (0)] sea el cicIo imagen inversa asociado a una aplicacion
holomorfa f = (f 1 , ..• ,f p ) ' es sabido que [T] puede representarse c~
mo una corriente residual:

1 p
[T] .. Res y [ (21Ti)

dfl
-y

1\

• • • 1\

1

dfp
-y]

, do!!.

p

de Y = {Z(f 1 ), ... ,Z(f p ) } ' Usando una caracterizacion de los haces de
cohomologfa moderada desarrollada previamente, obtenemos el siguiente
TEOREMA. Todo cicIo analftico es una corriente localmente residual.
Mas explicitamente: Dado T un cicIo de codimensi6n pyx E X, para
toda familia Y ='{Y 1 , ... ,Y p } de hipersuperficies con interseccion
completa tal que sop(T) ~ n Y cerca de x, existe una p-forma meromorfa A con polos sobre Uy tal que [T] = Res y [A] •

DOBARRO,F. (U.B.A.) Y LAMl DOZO,E. (U.B.A.-I.A.M.): Sobre la relaci6n diferencial entre Za curvatura escaZar y eZ peso de un producto ponderado.

Dadas dos variedades riemannianas (M,g) y (N,h) de dimension m y n
respectivamente, el producto ponderado con peso f: M -+ R+\{O}, notado MxfN, es la variedad producto MxN provista de la metrica g dada por

donde X,Y son vectores tangentes a MxN en x, 1T: MxN
w: MxN -+ N las proyecciones canonicas.

-+

M,

Si notamos R la curvatura escalar en MxfN, R la de M, H la de N, de
mostramos que la relacion diferencial entre estas esta dada por
/'

2 - 2

f R = -n(n-1) IVfl

+ 2nf

~

2

g

f + f R + M
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donde 1Vf 12 ;: gij,\fajf , l'lg es el operador de Laplace-Beltrami (0
laplaciano en (M,g)) con l'l g u ;: -ViV.u.
1
Dadas R Y H, nos interesamos enlas.posibles curvaturas escalares R,
tomando el peso f como incognita. En particular cuando R puede ser
constante y que constantes puede valero

DOTTI ,1. G. (IMAF-CONICET): M(Hricas con curvatura de Ricci .;;; 0 en
productos semidirectos.

Es un problema abierto la determinacion de los grupos de Lie reales
que admiten metricas invariantes a izquierda con Ric';;; O. Si nos
restringimos a los grupos unimodularesel problema esta r~suelto
para grupos solubles y parcialmente para grupos semisimples.
Para el caso de un grupo de Lie con radical abeliano podemos probar:
i) Si G = RH, R subgrupo normal abeliano, H subgrupo compacto, admite metrica con Ric';;; 0 entonces H es abeliano y la metrica en
G es flat.
ii) Si G' = RS, R subgrupo normal abeliano, S subgrupo semisimple de
tipo no compacto que admite metrica con Ric';;; 0 y e ortogonal en
tonces G admite metrica con Ric';;; O.
CabemEmcionar que salvo un numero fini to de excepciones todos los
grupos de Lie simples complejos admiten metricas como las pedidas
en ii) .

DRQETTA,M.J. (FAMAF-.CIEM): Variedades homogeneas visib"les y sus pu?:.
tos de"l infinito.

Sea H una variedad riemanniana homogenea simplemente canexa completa
y sin puntos focales. (porejemplo una variedad de curvatura seccional K .;;; 0). Hadmite un 'grupo de Lie soiuble G, 'simple y transitive
de isometrias, entonces se estudia la accion de G en H(oo) , el conjunto de puntos del infinito de H..
Para el caso en que H satisface ~l axioma de visibilidad (por ejemplo si K < 0) se obtiene 10'~iguiente:
Sig es el algebra de Lie de G y [G,G] es el subgrupo de Lie conexo
de G con algebra de Lie [g.,g] ,existe una geodesica y en H cuyo
punto en el infinito y(oo) es el conjunto limite L( [G,G]). Ademas
y(oo) es el unico punto fijo de cada g , id en [G,G] , el unico punto fijo comun de G, y todas las orbitas [G,G] (x), G(x) con x , y(oo)
coincid~n con H(oo) - {y(oo)}~ Luego estas 6rbitas son dens as en H(oo).
En el ca'5O particular H = Gun grupo de Lie soluble con una metrica
invariante a izquierda sin puntos focales, [g,g] tiene codimensi6n
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uno en g y ~a geod~sica y cuyo punto en el infinito es L( [G,G]) es
la geod~sica exptX donde X es un vector unitario en el complemento
ortogonal de [g,g1 en g.

DUBUC,E. (U.B.A.): Integraai6n de Campos Veatoriales en Geometria
Diferenaial Sintetiaa.

Sea M --+ E un modele bien adaptado de la Geometria Diferencial Si~
t~tica, donde M = categoria de las variedades Coo. Dada una variedad
M E M y un campo vectorial COO M ~ TM, se demuestra que el resultado clasico de la teoria de ecuaciones diferenciales ordinarias
que afirma la existencia en M de un flujo integral loaal es equivalente a la existencia en E de un flujo integral infinitesimal definido en el intervalo ~ C Reales, ~ = no (-e,e), donde (-e,e) indie>

ca el intervalo abierto. (y donde la interseccion es tomada en E.
Notar que si es tomada en M da simplemente {O}). Se muestra luego
que el pasaje de 10 ~-infinitesimal a 10 local, y en el caso de una
variedad compacta, de 10 local a 10 global, puede hacerse utilizando la logica interna del topos E sin recurso a la teoria clasica.

FAURING,P. (U.B.A.): Teorema de estabilidad para aampos veatoriales
lineales aomplejos.

Sea Xt(C n ) el espacio de los campos vectoriales lineales en Cn con
la topologia inducida por L(Cn,C n ).
DEFINICION. A E Xt(C n ) es estable si existe un entorno n C Xt(C n )
de A tal que para todo BEn hay un homeomorfismo f de Cn que aplica las orbitas de A en orbitas de B.
DEFINICION. Una transformacion lineal L de Cn tiene la propiedad P
si
i) L tiene n autovalores distintos
ii)

Dados dos autovalores de L,A i y Aj

,

Ai.A j

~

R.

Con estas definiciones se obtiene una demostracion constructiva del
siguiente
TEOREMA. A E Xt(C n ) es estable si y soio si la transformacion lineal asociada a A tiene la propiedad P.

FIGALLO,A.V. (IN.MA.SJ.,U.N.San Juan) y TOLOSA,J.J. (U.N.S.): Las
algebras ID-K.
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Llamaremos algebras In-K a toda algebra (A, .... ,K,l) de tipo de similaridad (2,1,0) que verifica los siguientes axiomas para todo x,y E A:

An

x.... x

, A2) x+(y.... z) = (x.... y) + (x+z) , A3) (x.... y)+x = x ,

=

A4) KKx.... y

, AS) Kx.... (x.... y) = 1 , A6) K(x.... y) .... Ky = 1 ,

A7) Ky+(x.... K(x.... y)) = 1 , AS) (x.... y) .... ((y.... x)+((Kx.... Ky) .... ((Ky+Kx) .... x)))
= (x.... y)+((y.... x)+((Kx+Ky) .... ((Ky.... Kx) .... y)))
Entonces se prueba:
TEOREMA 1. Toda algebra 1 3 -K simple es isomorfa a (T, .... ,K,l), donde
T = {0,1/2,1} Y .... ,K estan dados por las tablas:

o

1/2

x

Kx

o

o

1

1/2

o
1/2

o

o

1/2

Sea B = {0,1} la In-K subalgebra no trivial de T. Entonces:
TEOREMA 2. Toda algebra In-K no trivial es subproducto directo de
copias de T y B.

GATTO,A.E. (U.B.A.), GUTIERREZ,C.E. (U.B.A.) and WHEEDEN,R.L. (Rutgers University, U.S.A.): -Fl'aationaZ Integl'aZs on Weighted HP Spaces.
We characterize the pairs of doubling weights (u,v) on Rn such that
II Ia fll q .;;; C II fll
Hu
H~

where la' a

>

0

<

p

<

q

< "" ,

0, is the fractional integral operator. We also consi-

der the behavior of an associated maximal function. Applications- of
the results to Sobolev inequalities in weighted LP spaces are given.
A weight function u is said to belong to D ,
~

~ ~

u(tQ) .;;;

1, if

.;;; C tn~ u(Q) for every t ~ 1 and every cube Q eRn, where u(Q) denotes the u-measure of Q and tQ is a cube with the same center as Q
but with t times the edgelength. We write D"" = ~~l D~. Analogously,
u E RDv' v > 0, if u(tQ) ~ C t nv u(Q) for every t ~ 1 and every cube Q. If a

~

n, we write Na = u-n if a is an integer artd

~-n-ll+l

otherwise, where [xl denotes the integer part of x, and define Safor 0 < a < ri by Sa

I BI .;;;

=S

and for a

~ n by ~a = {f

E S:

Jf(~) yBdy=O,

Na }· For &,a E R, u_ a non-negative function -and .f E S', we in

troduce the following maximal function:
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where Bt(x) denotes the ball with center x and radius t.
STATEMENT OF THE MAIN RESULTS.
THEOREM 1. Let 0 < p ..;;; q < 00, u
fy E

> -a/ll if a >

0 and E

II M

a,U,E

E

Dll n RD v ' v

> -a/v if a ..;;;

( f) II

Lq

..;;; C II fll

E

Doo and E,a

E

R satis-

O. Then

HP
v

U

i f and only i f

IQl a / n u(Q)E/n+l/q ..;;; C v(Q)l/p for every cube Q.
THEOREM 2. Let

a>

0,0 <p <q <00 ,u,v

II I a fll q ..;;; C II fll p
Hu

Hv

E

Doo' Then

for every f

E So.

if and only i f
IQl a / n u(Q)l/q ..;;; C v(Q)l/p

for every cube Q.

The technique used to prove theorem 2 can be used to obtain a sufficient condition for the case p=q.
As an application of the results above we mention the following Sobolev type inequality: If 1 < P ..;;; q < 00, then
for every f E COO with support disjoint
o

from the origin if and only if
q

+

When l/q
limi t.

Y
n

> -yin ,

and

1

p

1..;;;_
q

n

(1) is valid for every f E COO by passing to the
o

GONZALEZ,R.L.V. (CONICET-UNR): Dualidad y gradientes conjugados en
el tratamiento de problemas de programaci6n lineal.

Se muestra en este trabajo como el metodo de gradientes conjugados
puede ser utilizado (previo agregado de necesarias modificaciones)
en la resoluci6n de problemas de programaci6n lineal (PPL).
En una primera etapa se transforma PPL en un problema coercivo equi
valente. Esto se realiza introduciendo una transformaci6n
F(x): R -+ R, cuyo calculo implica la soluci6n de un problema coercivo. Los puntos fijos de la transformaci6n F son las soluciones
del PPL y se calculan a traves de la iteraci6n xn+l = F(x n ). Se de-
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muestra en este trabajo quesiempre se alcanza un punto fijo al cabo de un nUmero finito de iteraciones.
La transformaci6n F se calcula resolviendo el problema coercivo aso
ciado, por el metodo de dualidad, buscando los puntos de ensilladura de un Lagrangiano L(y,p) obtenido del PPL original a traves del
agregado de multiplicadores para las restricciones y de una perturbaci6n cuadratica de la funci6n lineal a ser minimizada.
El problema final a ser resuelto tiene la forma max(min L(y,p)),
p~O

y

que es la optimizaci6n de una funci6n cuadra tic a en el conjunto
p+ = {p E Rm / p ~ O}. Esta optimizaci6n se resuelve utilizando una
modificaci6n del metoda de Polyak [1] de gradientes conjugados de
optimizaci6n con restricciones. Este nuevo algoritmo, tal como el
de Polyak, conver~e en un numero finito de pasos.
El algoritmo global obtenido de esta forma converge hacia la soluci6n buscada en un numero finito de etapas.
La metodologia desarrollada de esta forma permite resolver problemas de grandes dimensiones en minicomputadoras; en efecto, la programaci6n del algori tmo es sencilla (menos de 100 lineas en BASIC)
y los requerimientos de memoria son pequefios ya que ademas de los
elementos no nulos de la matriz que define el PPL original se necesita reservar s6lo 2 vectores au:iciliares de dimensi6n "n" (dimensi6n de las variables primales) y 3 vectores de dimensi6n "m" (dimensi6n de las variables duales).
[1] B.T.Po1yak - USSR. Computational Mathematics and Mathematical
Physics, 9: 94-112.(1969).

GONZALEZ,R.L.V. (CONICET-UNR): SoZuaidn numhiaa de probLemas de
juegos diferenaiaZes de suma nuZa aon tiempo de detenaion.

Se estudia en este trabajo la soluci6n numerica de la inecuaci6n de
Hamil ton-Jacobi- I.saacs (inecuaci6n variacional biliitera) asociada
a problemas de juegos diferenciales de suma nula con tiempos de detenci6n. Empleando elementos finitos lineales y discretizaciones
que salisfacen un principio de maximo discreto, se obtiene un problema aproximado cuya soluci6n existe, es unica y puede ser calculada por un algoritmo iterativo de tipo relajaci6n. Se prueba asimismo la convergencia uniforme de las soluciones aproximadas hacia
la funci6n V "valor del juego" y se da una acotaci6n de la velocidad de convergencia.

HANSEN,G. (U.B.A.): EZ espaaio af-ln ampU,ado: IV. EZ teorema de aa-
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cesibilidad y los teoremas de separaci6n por hiperpZanos.

Se presentan versiones en el espacio affn ampliado de los teoremas
clasicos de la convexidad relativos a los temas mencionados en el
titulo.

HARBOURE,E. (PEMA (INTEC-CONICET-UNL)): Desigualdades de Sobolev y
Poincare con pesos y algunas aplicaciones.

Se demuestran aquf versiones locales y pesadas de. las desigualdades
de Sobolev y Poincare con dos pesos diferentes. Mas concretamente,
se dan condiciones sobre los pesos w y W para que valgan las desigualI
dades
i)

(JlflqW)I/q < C(JIVfIPw)I/p

ii)

JQlf-fQIPw < C fQIVflP w

q

~

p , para toda f E

C~,

donde fQ denota el promedio de f

sobre el cuba Q.
Se exhiben dos aplicaciones de estos resultados. Por un lade se
demuestra una desigualdad de Harnack debil para una clase de operadores elfpticos degenerados, y por otro se hallan estimaciones
del menor autovalor de una ecuaci6n tipo Schroedinger.

MARANGUNIC,P.R. Y TURNER,C.V. (PROMAR (CONICET-UNR)): Vinculacion
del tipo de solucion de un problema de Stefan ados fases con el
valor numerico de una integral de energ{a.

Se completan algunos resultados contenidos en el trabajo de A.FASANO - M.PRIMICERIO (Quart.Appl.Mat.h., 38 (1981),439-460), referidos
al problema de Stefan a una fase, tanto en el caso clasico (lfquido con temperatura inicial no negativa) como en el de un lfquido
sobre-enfriado. Se estudia el comportamiento de la pendiente de la
frontera libre para el denominado caso B.
Posteriormente, se extienden ciertas propiedades al problema ados
fases
u xx

=

O<x<s(t) ,0<t<T

ut

= Vt

vxx

u(x,O)

= q, ex)

0 <x <a

vex,O)

ux(O,t)

=0

0 <t < T

vx (1,t)

0 <t <T

v(s(t) ,t)

u(s(t),t)

0

= IjJ

(x)

=

Q -

fS(t)

o

a < x <

=0

0 < t < T
0

o<
en base a la f6rmula integral set)

O<t< T

set) < x < 1

0 < t <T
t

<

u(x,t)dx -

II

T

set)

,

v(x,t)dx
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con Q = a +

f:

f:~(X)dX'

¢(x)dx +

considerandose el caso del liqui-

do sobre-enfriado con s6lido sobre-calentado (¢ .;;; O,~ ;;. 0), asi como
las restantes situaciones (liquido sobre-enfriado con s6lido clasico, etc.) Se relaciona la existencia de soluciones de tipo A, B 6 C
con los posibles valores numericos de Q.

MARANO,M.A. Y CUENYA,H.H. (U.N.Rio Cuarto): Algunos resultados sobre
aproximaci6n local en L2.

Sean xi' 1 .;;; i .;;; k, puntos de R,

~E

de polinomios de grado a 10 sumo n.
Sea n+l = kq+r, 0 .;;; r < k. Si f esta en L2, existe un tinico polinomio PE en TID que mejor aproxima a f con respecto a la norma
II fll

E

=

(

fI

If

( t)

I2

dt /

I I E I) 1/ 2 .

E

Si f es suficientemente suave en los k puntos, existe Po = lim P
E-+O

E

Y es un polinomio en TID que coincide con las primeras q derivadas de
f en los k puntos. Si r=O esta condici6n caracteriza univocamente a
Po' no asi si r > O.
En este caso, se prueba que cuando q es impar 0 bien cuando k
Po queda determinado por la condici6n adicional de minimizar

2,

k

r

CCf-Po) (q) (x)) 2 .

1

MARCHI,E. (IMASL, U.N.San Luis-CONICET): IntercambiabiZidad de puntos
de equilibrio en juegos extensivos con informacion compZeta.

En este trabajo se demuestra la intercambiabilidad de puntos de equi
librio en juegos extensivos con informaci6n completa.

MARTINEZ FAVINI-DUBOST,C. Y

OUBI~A,L.

(U.N.La Plata): Homogeneidad

en hipergrafos.

Se generaliza para hipergrafos la noci6n de composici6n por sustitu
ci6n de grafos: se definen en forma natural las parteshomogeneas
restringidas de un hipergrafo, que constituyen un reticulado partitivo. Se relaciona este concepto con el de comite de un hipergrafo
mediante la introducci6n de las partes F-homogeneas, para una familia F de partes del conjunto de vertices.
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MELLEIN,B. (INIFTA):

Cin~tiea

de peacciones de vapios tipos en poli

mepos.

Se considera una cadena de n unidades (un polimero), cada una inicialmente (t=O) en el estado "no-reaccionado". Dado un numero r;;' 0
y numeros VI ;;. 0 " " ' V r _ 1 ;;. 0, Vr ;;. 0 se supone que cualquier secuencia de k unidades no-reaccionadas al tiempo t ;;. 0, puede sufrir
una "k-reacci6n" (es decir, todos los k sitios pasan irreversiblemente al estado reaccionado) en el intervalo de tiempo (t,t+h) con
probabilidad vkh + o(h), k = 1, ... ,r. Asi, la cadena sufre secuencial y aleatoriamente reacciones de tipo aleatorio, hasta quedarse
solamente secuencias de unidades no-reaccionadas de longitudes
1, ... ,q-1, donde q = 1,2, ... ,r es tal que VI = '" = v q _ 1 = 0,

~,q > O. Variables aleatorias

de gran interes son Kk(t), el numero
n

de k-reacciones ocurridas hasta el tiempo t y Ln1 (t), el numero de
secuencias (maximas) de longitud 1 presentes en la cadena de n unidades al tiempo t.
Las medias de estas variables aleatorias satisfacen, cada una a su
vez, un sistema de ecuaciones diferenciales. Este se transforma en
una ecuaci6n diferencial parcial para la respectiva funci6n generatriz. Las soluciones de estas ecuaciones dif. parciales permiten o~
tener la forma asint6tica (n + 00) de las respectivas medias. Para
n

la variable aleatoria N (t) =
n

I

1':'1

lL!(t), el numero total de unida-

des no-reaccionadas al tiempo t, se estudia tambien la varianza. Fi
nalmente, dejando tender r + 00, se hace contacto con el famoso mod~
10 continuo de Renyi (1958). El modele bajo consideraci6n constituye
una generalizaci6n de modelos de Cohen & Reiss (1963) y Boucher
(1973) .

MIATELLO,R.J. Y WALLACH,N.R. (IMAF-CONICET): Sepies de Whittakep y
fopmas cuspidales.

Sea G = SL(2,R), r un subgrupo discrete de G tal que vol(r\G) <
Y
con una unica cuspide en id. Sea G = NAK una descomposici6n de Iwasawa de G. Se generaliza la noci6n de serie de Poincare por medio
de una familia W (g,A'¢l) = L w (g,A'¢I) mEN, g E G, A E C Y
m
roo\r m
00

Re A > 1 , 1 E Z donde wm(g,A'¢l) es una entrada matricial de la se
rie principal con la propiedad
n

EN, k E K

(la funci6n Wm(g,A'¢l)' a E A esta intimamente ligada a la funci6n
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clasica de Whittaker (M_ l / 2 ,A{Y)'Y > 0). Se prueba
TEOREMA. (i) Wm(g,A'¢l) admite una prolongaci6n meromorfa a C.
(ii) Se pueden calcular explicitamente los coeficientes de Fourier.
(iii) Se satisface la ecuaci6n funcional

con al,bl,d l meromorfas y E(g,A'¢l) la serie de Eisenstein.
(iv) Si 1 EN, 1 ;;. 3, Wm(g,l-l'¢l) corresponde a la serie de Poinca1: e21Timyz
re clasica
Gm,l (z)
r",\r (cz+d)l
NOTA. En parte el resultado se mantiene para cualquier grupo de Lie
semisimple de range 1.

MILASZEWICZ,J.P. (U.B.A.): Sobre reducci6n clclica parcial.
Sea el sistema (1) x = Bx +b, donde B es una matriz de orden n con
coeficientes no negativos y diagonal nula, cuyo radio espectral reB)
es menor que 1, b es un vector de datos y x es lasoluci6n a determinar. La sustituci6n
de x.J por su ecuaci6n en las restantes ecuar
. ..
ciones produce el sistema equivalente (1') x = B'x + b'. En "ImpJl"oving Jacobi and Gauss-Seidel iterations", a aparecer en Linear A[g~
bra and its Applications, hemos demostrado que r(B') es menor 0 igual que r(B), y que si B es irreducible, entonces vale la desigual
dad estricta, 10 cual implica que las iteraciones de Jacobi para
(1') convergeran asint6ticamente mas rapidamente que las correspondientes para (1). Si se llama L a la matriz cuya j-esima columna es
la j-esima de B y cuyas restantes coordenadas son nulas, poniendo
U := B-L, se tendra que B' = LB + U. Se plantea la cuesti6n sobre
que ocurre si consideramos en lugar de Luna submatriz S de B y, d~
finiendo T := B-S, planteamos el sistema (equivalente al (1))
(1") x = B"x + (I+S)b, donde B" := SB + T. La respuesta es que si
L';;; S (desigualdad coordenada a coordenada), entonces r(B") .;;; reB');
este resultado vale tambien si L, en lugar de ser la ya definida,
es una submatriz de B.

MILLAN DE ESCUDERO,Z. Y MORALES,E.E. (U.N.San Juan): Aplicaci6n del
metodo de los elementos finitos a un problema de filtraci6n en un
medio poroso anisotropo.

Mediante un programa de computadora basado en el metodo de loselementes finitos se ha determinado lared de flujo y los caudales de
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circulacion de un perfil de una Presa de tierra con caracterlsticas
anisotropicas y variables de la permeabilidad del material.
Los elementos finitos utilizados son triangulos por 10 cual la variacion del potencial es lineal segun laS coordenadas de cada elemen
to y resultando una velocidad constante para cada uno de ellos.
La anisotropla de permeabilidad se define mediante dos ~irecciones
ortogonales que simulan una estratificacion y el angulo de inclinacion de una de elIas, que define la inclinacion de la estraficacion
en cada elemento. En consecuencia se puede variar de elemento a elemento la anisotropla tanto en permeabilidad como en inclinacion.
El medio poroso se subdivide por medio de elementos triangulares resultando nudos 0 puntos que se denominan de fronteras e interiores.
En los de fronteras el potencial H es conocido y des~onocido el caudal, mientras que en los puntos internos es desconocido el potencial
y conocido el caudal a traves de la ecuacion de ~ontinuidad y las
condiciones de sumidero 0 fuente.
A partir de la matriz de flujo de cada elemento y de las condiciones
de continuidad en cada punto se forma la matriz de flujo total. Esta matriz se particiona para resolver los valores desconocidos de H
y de Q.
Por ultimo se da una breve explicaci6n del programa utilizado para
obtener los valores de los sobreniveles y de los caudales desconocidos.

MILLAN DE ESCUDERO,Z. Y ORTIZ,S. CU.N.San Juan): Espeatros de respuesta de aaeZeraai6n sismiaa absoZuta.

Se presentan espectros de respuesta de aceleracion absoluta de vibraciones lineales amortiguadas sometidas a movimientos slsmicos.
Con el objeto de analizar sus particularidades se aplican acelerogramas de movimientos tipos, de duracion finita e infinita.
Se comparan estos espectros con los correspondientes espectros de
respuestas de la aceleraci6n relativa 0 pseudo-aceleracion.

NEME,A. Y CESCO,J.C. (IMASL, U.N.San Luis-CONICET): La soZuai6n nuaZeoZar para eaonomias de interaambio puro.

Nosotrosintroducimos un concepto de solucion para economlas de intercambio puro. Ella tiene su apoyo intuitivo basado en un importa~
te concepto en Teorla de Juego, introducida por D.Schmeidler: El Nu
cleolo.
La solucion tambien exhibe interesantes tesultados analiticos tales
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como existencia y unicidad, bajo condiciones debiles. Aun mas,aparece como soluci6n de un muy simple programa no lineal. El concepto
es altamente dependiente de las funciones utilidad usada como repr~
sentante de las preferencias de los consumidores.
Muchas caracterizaciones han side presentadas incluyendo una generru
sobre los puntos Pareto.

NORIEGA,R.J. y SCHIPINI,C.G.(U.B.A.): Densidades esaalares aonaomitantes de un aoveator, sus derivadas y una metriaa.

En este trabajo se determina la forma general de las densidades escalares del tipo L
L(gij;~i;~i,j)' donde gij es una metrica Lorentziana y

~i'

es un covector. Se demuestra que existe una funci6n

= ;g

f de cuatro variables reales tales que L
e

det(Pij)/det(gij)~ ~

=

. .

p 1Jp ij , P

.

= ~1~i

f(e,~,p,~),

_

i

j

donde

k

Y ~ - ~ ~ P iFkj siendo

. • Este resultado se aplica para probar que el Lagra~
1, J ~ J.,1
giano de Weyl es esencialmente el unico que da lugar a las correspondientes ecuaciones de campo. Tomando la constante cosmo16gica igual acero, se deduce un resulta.do analogo para el Lagrangiano de
Einstein-Maxwell. Estos resultados extienden un teoiema anterior de
los autores (Gen.Rel.Grav. por aparecer, 1984).

P 1J
..

=~ . . -

PALOSCHI ,J.R. (PLAPIQUI, UNS-CONICET) .y PERKINS ,J .D. (IMPERIAL COLL£
GE, Londres): Esaalado interno en la resoZuai6n numeriaa de sistemas de eauaaiones aZgebraiaos no lineales.

En la resoluci6n numerica de sistemas de ecuaciones algebraicos no
lineales se pueden utilizar metodos que presentan te6ricamente la
propiedad de invariancia a cambios de escala. En la practica, a pesar de ello, los c6digos que implementan dichos metodos son dependientes de la escala utilizada. Se han propuesto en el pasado muchas tecnicas de escalado interno que tienen por objeto minimizar
la dependencia de la escala. Estas tecnicas han estado basadas mayormente en el equilibria de las variables 0 de ecuaciones.
En este trabajo se propone un algoritmo de escalado interne bas ado
en la optimizaci6n del condicionamiento numerico del problema no Ii
neal (en el sentido de RHEINBOLDT [1]). Para ello se propone el escalado de variables y ecuaciones de manera tal que el numero condici6n de la matriz del Jacobiano sea 6ptimo· (considerando matrices
de escalado diagonales). Se utilizan los resultados de BAUER [2].
El uso del algoritmo es ilustrado utilizando los metodos propuestos
en [3] mediante un conjunto de ejemplos cUsicos.
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Bauer,F.L. "Optimally scaled matrices" Numer. Math. Vol.5-l963.
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Paloschi,J.R. "The numerical solution of nonlinear equations re
presenting chemical processes" Ph.D.Thesis-University of Lon- don-1982.

QUINTAS,L.G. Y MARCHI,E. (IMASL, U.N.San Luis, CONICET): Todos los
Puntos de Equilibrio a partir de un aonjunto finito de Puntos Extre
males.

La nocion de Punto de Equi1ibrio para juegos Standardfue introducida por Nash en 1959, quien tambien probo 1a existencia de puntos de
equi1ibrio en 1a extension mixta de un juego finito, usando teoremas de punto fijo. Sin embargo no se conocen a1goritmos efectivos
que sirvan para computar tales puntos.
En este trabajo se da un a1goritmo para computar todos los puntos
de equi1ibrio de cua1quier juego bi-persona1 finito en extension
mixta.
Esto se 10gra computando ciertos puntos de equi1ibrio extrema1es y
se consigue generar e1 conjunto de puntos de equi1ibrio por combinaciones convexas de dichos puntos extrema1es Cexiste un numero finito de puntos de 'equi1ibrio extrema1es).
Fina1mente se da una formu1aci6n que permite ca1cu1ar todos los pu~
tos extrema1es y se da una condici6n que permite determinar cua1es
son puntos de equi1ibrio extrema1es.

,RUBIO SCOLA,H.E. CU.N.Rosario): La funai6n signo matriaial en el analisis y diseno por ordenador de aontroZes multivariables. Algori!
mo de aalaulo y apliaaaiones.

En e1 ana1isis de problemas de contro1es multivariab1es es necesario yesolver con frecuencia problemas de determinacion de estabi1idad y ecuaciones a1gebraicas de Lyapunov y Riccati. E1 uso de 1a
funcion signo matricia1 brinda un metodo de facil programacion y
tiempo de calcu10 reducido, que permite tratar estes problemas con
una sola herramienta de computo que se muestra superior a los metodos convencionales utilizados.
Presentaremos en este trabajo las siguientes aplicaciones de 1a
funcion signo matricial.
a. Estabilidad de sistemas
b. Positividad de matrices simetricas
c. Ecuacion Matricial de Lyapunov

235

d. Ecuaci6n matricial de Riccati
e. Simplificaci6n de sistemas lineales de control multivariables.
Finalmente se analiza en detalle el calculo de la funci6n signo matricial y se comparan diferentes algoritmos de c6mputo, mostrando la
conveniencia de usar el algoritmo de Barraud (Investigations Autour
de la Fonction signe d'une matrice . Application
l'equation de Ricatti. R.A.I.R.O. Automatique / Systems Analysis and Control, 1979,
vol.13, n04, p.335 a 368). Asimismo se han encontrado contraejemplos
que demuestran la no optimalidad del algoritmo presentado como "optimo" en Balzer (Accelerated convergence of the matrix sign function
method of solving Lyapunov, Riccati and other matrix equations. Int.
J. Control, 1980, vo1.32, n06, 1057, 1078).

a

SAAD, E. (IMASL, U.N.San Luis, CONICET): Pseudo-Punto de Equilibrio
de Juegos Generales de n-Personas.

Dado un juego general de n-personas r
conjuntos de estrategias

L.

:l

=

{Iii Aii i E N} , donde los

son subconjuntos no-vacfos y compactos

de algun espacio Euc1ideo, las funciones de pago Ai son continuas,
X ~. a valores reales y N
{1, ... ,n}.
ie:N L:l
Se definen los "conjuntos maximos" Wj(ON_{j}) como subconjuntos de

definidas sobre

Lj

donde 1a funci6n

~e

pago Aj es maxima, luego se asigna a cada

gadori E N un conjunto g(i)

~

j~

N arbitrario.

Se define como un Pseudo-Punto de Equilibrio del juego r a una estra
tegia conjunta 0*

(O*l, .. ·,on*) E

L=

X
ie:N

L;•

tal que:

E Wi (O~_{i})

min
A. (s g:l
(.) ,0N* -g:l
(.»)
.):l
Sg(i)e: U( :l
donde U(i)

=

{Sg(i): para todo j E g(i), Sj E Wj(O~_{j})}

Se da una interpretaci6n intuitiva y estrategica de este nuevo concepto como "regIa de comportamiento", como aSl -tambien el correspo!:!.
diente teorema de existencia, que se relacioga con la existencia de
puntos de Equilibrio de un juego generalizado ra asociado al juego
r bajo consideraci6n.
Este concepto generaliza en cierto sentido e1 definido e introducido
por E.Marchi en "Pseudo-Saddle-Points for non-zero-sum two-person
simple and Generalized Games", Proc.Lond.Mathem.Soc.Vo1.XVIII january 1968.
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SAAL,L. (IMAF-CONICET): EZ operador de Szego en eZ easo SU(l ,1).
Sea SU(l,l) = KAN una descomposici6n de Iwasawa. En este caso
K
T
{z E C / Izl = 1} y G/K = D = {z E C / Izl < 1}. Para
n E

iN,

n> 1, sea ~n 1a medida sobre D definida por ~n(d~)

2n-1
- (1_1~12)2n-2m(d~), donde m es 1a medida de Lebesgue en R2 , y

11

{f E L2(D,~ ) / f es ho10morfa en D}. E1 operador de Szego
sea Hn
n
Sn va de COO (K) en Hn y esta definido por

Snf(z)

. (11

e -in8(1 -ze-i8)2n f(8/2) dS

=

0

E1 objeto del presente trabajo fue estudiar 1a con tinuidad de S
n
TEOREMA. Para todo k entero no negativo, sea
{f E L2 (T,d8) / f(I), ... ,f(k) E L2 (T,dS)} donde f(m) es 1a derivada de orden m tomada en e1 sentido de las distribuciones.
k
2
~
2 k A
2
H (T,dS) es un espacio de Hilbert con IIfllk = L. (l+n) If(n)1 .
=

aa f
--~~al
a2

ax

=

I a I ~k
L II

aaf

ne:Z
2

E L (D'~n) para to do lal

ay

2

a I~ a 2 II L 2 (D,~ )
oX
oy
n

donde

~

es

tornado en e1 sentido de distribuciones.
Por e1 metodo de interpo1aci6n cuadratico y dua1idad definimos
HS(T) y HS(D,~ n ) para todo s E R. Entonces e1 operador
Sn: Hs +n - I / 2 (T)
n

>

---+

HS(D'~n) es continuo para todo s E R, nEt N,

1.

SADOSKY,C. (U.B.A.): DesiguaZdades ponderadas para Zos eoefieientes
Zaeunares (y otros) de funeiones anaZitieas eon eondieiones de integrabiZidad en eZ eontorno.

Un teorema c1asico de Paley asegura que los coeficientes 1acunares
de una funci6n ana11tica definida en e1 clrcu10, de c1ase de Hardy
HI, pertenecen a {2. E1 resu1tado dual, que vincula las normas de
2

00

{ y de L puede obtenerse directamente y en forma constructiva mediante e1 teorema de momentos de Nehari. Este ultimo resu1tado es
consecuencia directa de 1a representaci6n integral de los rtuc1eos de
Toep1itz mayorados.
A partir de ese resu1tado, en e1 presente trabajo se obtienen desigua1dades ponderadas para los coeficientes 1acunares de funciones
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anaiiticas de clase de Nevanlinna N+, con valores en el contorno en
ciertos espacios de Lebesgue ponderados (que no implican integrabilidad). Estas desigualdades generalizan el teorema de Paley asl como sus resultados duales. Desigualdades analogas son validas para la
sucesi6n de todos los coeficientes 0 para las sucesiones correspondientes a Indices Nr , para r fij o.
Estos resultados corresponden a pesos en rangos distintos a los tratados en la teoria de continuidad de la transformada de Fourier.

SANCHEZ,C.U. (FAMAF-CONICET): Subvariedades k-Simetricas de RN, k
par.

Continuando el estudio realizado sobre las subvariedades k-sim~tri
cas de RN en el cual se consider6 el caso k = 2j+l, este~rabajo se
centra en el caso k = 2j el cual requiere m~todos nuevos para su estudio. El caso k = 2 fue estudiado por D.Ferus sobre la base de sus
trabajos en subvariedades con segunda forma fundamental paralela,
pero estos m~todos no sonaplicables para k mayor que dos ya que es
tas subvariedades no tienen segunda forma paralela.
En este caso se obtiene un teorema de descomposici6n para estas subvariedades y resultados sobre su naturaleza intrinseca que, esperamos, sera de gran utilidad para completar una clasificaci6n similar
a la que obtuvimos en el caso impar.

SCARPARO,R.C. (PROMAR (CONICET-UNR)): Sabre et Relevamiento de Selec
ciones Medibles.

Se obtiene, entre otros, el siguiente resul tado: 5i X es un 'pavedspace', (k-a)-paracompacto para todo k,E y F espacios de Hilbert, n
un esfimorfismo de F en E, $: X -+ E una multifunci6n y ~: X -+ F
una multifunci6n medible tales que $ = no~ entonces para cada selecci6n medible f de $ y cada E > 0 existe una selecci6n medible E-aproximada g respecto a ~ que releva a f.

TARAZAGA,P.,CE5CO.J.C. Y NEME,A. (IMA5L, U.N.San Luis-CONlCET): Sobre la correspondencia insumo-producto en un modelo de transforma-cion en n-etapas.

En este trabajo se estudia un modelo de transformaci6n de bienes co~
puesto de n-etapas, aunque por simplicidad, solo se han descripto
dos. Cada etapa representa la transformaci6n de un conjunto de bienes en otro conjunto que servira de insumosa la etapa siguiente. De
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esta manera, el modelo determina las posibilidades de transformaci6n
de un vector de bienes de salida 0 finales.
Como los esquemas de transformaci6n en general no son unicos, un
vector de entrada da origen a un conjunto de posibilidades de vecto
res de salida. En la primera parte de este trabajo se estudia esta
correspondencia.
Un analisis detallado de la misma, permite a su vez dar condiciones
necesarias para que, dado un vector de entradas, un vector determinado de salida pueda ser realizado. Tambien permite generar condicio
nes suficientes.
Se aborda ademas el problema de selecci6n de puntos en la mencionada correspondencia. Para ello, se define un subconjunto de la cOrrespondencia denominado frontera eficiente que representa vectores
de salida mejores en cierto sentido. Por analogfa se define la frontera ineficiente.
Se obtienen puntos representativos en estas fronteras.

TIRAO,J. Y BREGA,A. (IMAF): El anillo elasificante de 80C4,1).
Sea G un grupo de Lie conexo, semisimple y con centro finito, g la
complexificaci6n del algebra de Lie de G y G el algebra universal de
g. Sea G = KAN una descomposici6n de Iwasawa de G, k Y a las complexificaciones de las algebras de Lie de K y A respectivamente y
GK el centralizador de K en G.
El estudio del algebra de GK es de gran interes en la teorfa de representaciones de G. Para estudiar esta algebra uno tiene un antihomomorfismo inyectivo,
P: GK --+ KM ® A
donde M es el centralizador de a en K,
yAel algebra universal de a.

K el algebra universal de k

En este trabajo determinamos explfcitamente la imagen PCGK) cuando
G = SOC4,1). Resultando ser un algebra de polinomios en cuatro indeterminadas. La imagen de P es caracterizada de la siguiente manera:
se define una subalgebra B de KM ® A que contiene a PCGK) y es estable por la acci6n del grupo de Weyl W , entonces probamos que
BW. Cuando G = SOC4,1) la acci6n de W es trivial, por 10

tanto uno obtiene PCGK) = B. Luego, uno prueba que B es un algebra
de polinomios en cuatro indeterminadas.

TORANZOS,F.A. CU.B.A.): 8oluci6n combinatoria del Problema de Syl-
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vester generalizado.

Sea P un conjunto finito de puntos del plano (con card P > n+1) tal
que no haya dos puntos de P en la misma vertical. Entonces existe
un polinomio de grado a 10 sumo n, cuyo grafico incluye a todo P 0,
precisamente, a n+1 puntos de P. Para n=1 este enunciado es un problema clasico propuesto por Sylvester (1893) y resuelto por T.Gallai
(1933). Peter BOIwein ha obtenido recientemente (1983) una demostFaci6n' del ~nunciado generalizado en la,que utiliza la estructura metrica del plano y l~ teoria d~espacios u~imodulares ~e Haar d~ ~u~
ciones ~ontinuas. El objeto'de esta comunicaci6nes v~rificar que cl
problema de Syl~ester y sus generalizaciones son de caricter c~mbi
natorio puro. Esta verificaci6n se consigue demostrando el enunciado generalizado del comienzo, sin emplear ninguna estructura metrica ni topo16gica.

.

URCIUOLO,M. CIMAF-UNC): Integrales singulares sobre ciertas superficies rectificables.

< n,

Se define, para todo k

{~ medidas de Radon en Rn,
para todo x
Lk

o

/

existe c

0 con ~(B(x
,r))
. 0

>

< c rk

ERn}

(cr E 6 k / existe y

> O'con cr(B(xo,r)) ~

y rk

para todo

Xo E Yo p cr}

Si k es una funci6n Coo(R n - (O}) impar y homogenea de grado -k

y

~ E 6 k , se define, para toda f E L2(d~)

T~

f(x} =

~~B II

fI

x-y

k(x-y) fey)

~e:

d~

(y)

I

se obtiene el siguiente resultado
TEOREMA. Sea cr E Lk , ~ E 6 k Y K E Coo(Rn_{O}) impar y homogenea de
grado -k, supongamos que para todo P E (1,00)
es acotado. Entonces para todo

p E

(1,00) se tiene T*: LP(dcr)
cr

-+

LP(d~)

Si S es una superficie de dim k en Rn dada por la grafica de una
funci6n de Lipschitz

~: Rk

-+

Rn - k , se define una medida cr sobre

Rn , con soporte en S, que generaliza, la noci6n de "elemento de area
sobre S" y se prueba que esta cr E Lk y que T~: LP(dcr)
y

---+

LP(dcr) es
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son continuos para todo

~

E

~k.

VARGAS,J. (IMAF-CIEM): Horoesferas en espacios Pseudosimr3tricos.
Sea X

=

GIGo un espacio homogeneo donde G es un grupo algebraico se

misimple conexo y Go una forma real de G. Una horoesfera en X es la
6rbita de un subgrupo unipotente maximal de G en X.
TEOREMA 1. Las horoesferas en X son cerradas.
TEOREMA 2. El espacio de horoesferas es una variedad diferenciable,
uni6n disjunta de un numero finito de espacios homogeneos.

VILLA,L.T. (U.N.Salta): Transformaciones de segundo orden y problemas de Stefan con calor latente despreciable.

Se considera el siguiente problema de Stefan unidimensional con dos
fases para la conducci6n del calor
a V

1 xx

-V

{(x,t) I 0

t

o

a 2Uxx -U t

U(x,O)

U

V(O,t)

VI

U(s(t),t)

o

en

< x < s(t), t > O}

D2 - {(x,t) I set) < x <

para

0"; x ..;

U ( +00 , t)

U

00,

t > O}

00

o

t

V(s(t) ,t) = W = cte.,

>

0

t>O

Se concluye que el modele anterior puede describir satisfactoriamente un proceso de cambia de estado con calor latente despreciable
en el caso particular pera de mucho interes tecno16gico cual es el
de ciertos materiales que experimentan gelificaci6n por aumento de
temperatura.
Se obtiene una desigualdad a priori para la temperatura W de cambio
de estado.

VIVIANI,B. (PEMA (INTEC (CONICET-UNL))): Operadores

seudodiferenci~

les con homogeneidades generalizadas.

En el trabajo "Lecture notes on pseudo-differential operators and
elliptic boundary value problems, I" de A.P.Calder6n, se da un descripci6n de la Transformada de Fourier de distribuciones que coinci
den fuera del origen con funciones homogeneas, la que es usada para
obtener una caracterizaci6n de las soluciones fundamentales de ecua
ciones diferenciales elfpticas.

241

Estos resultados no abarcan a los op-eradores diferenciales paraboli
cos, como es el caso del operador relacionado con la ecuacion del
calor.
En el presente trabajo generalizamos los resultados mencionados para el caso de distribuciones que son homogeneas en un sentido mas
general. Esto nos permite obtener una descripcion de las soluciones
fundamentale.s de ecuaciones diferenciales parabolicas.~
TEOREMA 1. Sea { una funci6n de c,lase' C'" (Rn - {On' y homogenea de gra
- a - k 1 ai

do

. 's
- ... - k,ea

'

co
n ·1,

s·. 1 ;

... ,

...

,n; {k}.e.'
r r=l

e~ tero:

no -

n

L a. un numero real.
j=l J
Sea K la distribucion que coincide con f en Rn_{O}. Si la unica so
n
lucion de k1a i + ... + k,ea s
para todo a E Nn es:
Lj = 1 a.a.
J J
a. = k1, .. ·,a s = k,e , a.
0 para todo
i, ... ,s ; entonces K(x) =
negativos y a =

1

J

1

= p (x) + h (x) + Qk l' ... , k,e (x) log r (x)

"

donde P (x) es un pol inomio,

hex) E Coo(Rn_{o}) homogenea de grado k1a i + ... + k,ea s y Qk , ... , (x)
1
k,e
es unpolinomio hOffiogeneo de grado k1ai+ ... +k,ea s de la forma:
(21Ti)

k 1+·· .+k,e

I
k ,e'I
k 1 ....

f
r (y) =

kl
1

X ....
1

ko kl- - L
ko
x -<
y .... y fey) dy ,
S

1

S

donde rex) es una metrica de tipo parabolica.
TEOREMA 2. Sea A E I~, mER, m < 0 Y K el nucleo de distribuci6n
asociado. Si k1a i + ... + k,ea s se escribe de esa unica manera como
combinacion lineal de

{a.}~
1

1=

1 con coeficientes enteros no negativos

{kr}~=l y para to~o i, ... ,s E {1, ... ,n}; entonces existe un entero

N > 1 tal que
N

K

L

L

j=O lal=j

(h~(x,x-y)+Q~(x,x-y,log
J

J

donde h~(x,z) E C"'(x, Izl'

>

1 ) + RN(x,x-y)
r(x-y)

,

n

0) y eshomogeneo de grado -m-Lk=l akak-a,

lal = j en la segunda variable; Q~(x,z) es un polinomio con coefiJ

cientes C'" en x y homogeneo de grado-m-L~=l akak-a , lal
segunda variable.

RN(x,z) es de clase C'" para Izl

a Ck para algun k = k(N).

>

=

j en la

0 y pertenece

