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ARAUJO,J.O. (UNCPBA): Sob~~ no~md!izddo~~h d~ g~upoh d~ ~~6!~xiO

n~h . 

Los resultados obtenidos acerca de normalizadores y sistemas de 

imprimitivismo de un grupo de reflexiones en Cn, indican una omi
si6n en (1), (ver 2.7,2.13 de (1)). Para el caso W(L 3) ver 5.3 vi) 
de (1). 

PROPOSICION. Si G(m,p,n) admite mas de un sistema de imprimitivis
mo, entonces, (m,p,n) = (2,1,2), (4,4,2), (4,2,2), (3,3,3),(2,2,4) 
pudiendo tomarse estos como: 

e 1 +ie 2 ' e 1 -ie2 ' para G(2, 1,2), G(4,4,2) 

Y G(4,2,2). 

e 1+we 2 +e 3 ' we 1 +e 2 +e 3 ' e 1 +e 2 +we 3 ' e 1 +we 2 +e 3 ' we 1 +e 2 +e 3 ' para 

G(3,3,3) , (w raiz cubica primitiva). 

e 1 -e 2 +e 3+e 4 ' e 1+e 2 -e 3-e4 ' e 1 -e 2 +e 3-e4 ' e 1 -e 2 -e 3+e 4 ' e1+e2+e3+e4 , 

para G(i,2,4). 

PROPOSICION. Sea N(m,p,n) el grupo normalizador de G(m,p,n) en 
U(V), entonces: 

i) N(m,p,n} = U.G(m,l,n) si (m,p,n) f (2,1,2),(4,2,2),(3,3,3), 

(2,2,4) . 

ii) N(4,2,2) 

N(2,2,4) 

U.W(40 1) , N(3,3,3} 

U.W(F 4)· 

donde U denota los complejos de m6dulo uno y los graficos son: 

4 ex 4 i+l 40 1 0---0 ex = -2-

3 B 3 B 3 l3i 
L3 0---0---0 B -3-

3 B 3 Y 2 12 
M3 0---0---0 Y T 

2 2 Y 2 2 
F4 0---0---0---0 
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PROPOSICION. EI grupo normalizador de W(L 3) es U.W(L3 ) = U.W(M3). 

REFERENCIA. (1) A.M.Cohen - Finite Complex Reflection Groups, Ann. 
Scient. Ec.Norm.Sup. 4° serie, t.9, 1976, p.379 a 
436. 

CANALS FRAU,M. Y FIGALLO,A. (INMASJ, UNSJ): Algeb~a~ de Cu~~y T~i
valen~e~ Modale~ .. 

En esta nota se introduce la noci6n de Algebra de Curry trivalente 
modal (C3 -A) como un par (A,A) donde A es un §lgebra de Hilbert mo-

dal [1], y A es un operador binario definido sobre A que verifica: 

C1) x A x = x C2) (x A y) .. z = x .. (y .. z) , 

C3) x .. (y A z) = (x .. z) A (x - y) . 

Entonces: Se determinan las congruencias, las §lgebras (C 3 -A) sim

ples y se prueba que toda §lgebra (C3 -A) no trivial es subproducto 

directo de §lgebras (C 3 -A) simples. 

Finalmente se prueba que las §lgebras (C 3-A) con primer elemento 

coinciden con las algebras de Lukasiewicz trivalentes. 

[11 Canals Frau,M., Saad,S., Figallo,A. (INMASJ Universidad Nacio
nal de San Juan) Comunicacion sobre Algebras de Hilbert Triva
lentes Modales. 

CANALS FRAU,M., SAAD,S. Y FIGALLO,A. (INMASJ, UNSJ): Algeb~a~ de Hil
be~~ T~ivalen~e~ Modale~. 

En esta nota se introduce la noci6n de algebra de Hilbert trivalen
te modal como un par (A,A) donde A es un algebra de Hilbert triva
lente [1] y A es un operador binario definido sobre A que verifica 
para todo x,y,z E A: 

M1) A x - x = M2) ((y - Ay) -(X" Aflx)) - fl(x - y) = Ax-My, 

M3) ((Ax .. y) .. z) - (Ax - z) - z) = 1 

Entonces se estudia el reticulado de las congruencias. Se determi
nan las algebras simples y se prueba que toda algebra de Hilbert 
trivalente modal no trivial es subproducto directo de algebras sim
ples. 

[1] Monteiro ,L.: Algebras de Hi·lbert n-valentes. Port .Math. 36 
N°3-4 (1977) pp.159-173. 

CARBAJO,R., CISNEROS,E. Y GONZALEZ,M.I. (PROMAR (CONICET-UNR)). 

En este trabajo se estudia una caracterizaci6n del radical fuerte-
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mente primo y del radical singular de un anillo de grupo. Si indica

mos con s(R) y con Z(R) el radical fuertemente primo y el radical 

singular de un anillo R, respectivamente, entonces se verifican: 

i) s(K*G) = S*G siendo K*G el anillo de grupo, con K anillo y G 

un grupo de automorfismos sobre K, y S la intersecci6n de los idea

les de K G-fuertemente primos. 

ii) Z(K*G) = Z(K)*G. 

CIGNOLI,R! (UBA): La~ dlgeb~a~ de Luka~~ew~cz n-valen~e~ p~op~a~ 

cuando n-l e~ p~~mo. 

Las algebras de Lukasiewicz n-valentes propias (n ~ 5) son los mo

delos algebraicos de las l6gicas n~valentes de Lukasiewicz, y estan 

definidas sobre algebras de Lukasiewicz n-valentes con (n(n-5)+2)/2 

operadores unarios (ver R.Cignoli, Studia Logica 41(1982), 3-16; 

Zeitschr.f.math.Logik und Grundlagen d. Math.,3D (1984, 87-96). 

En este trabajo se muestra que cuando n-1 es un numero primo (n ~6) 

estas algebras pueden ser definidas en forma mas simple, como alge

bras de Lukasiewicz n-valentes con n-2 operadores unarios E1 , ... ,En _2 

que satisfacen las siguientes igualdades: D.E.(x) = D si i+j < n, 
l. J 

D.E.(x) = D lex A -x) si i+j ~ n. 
l. J n-

DICKMAN,M.A. (CNRS - U.de Paris VII - UBA): Et~m~nac~6n de cu.an~~6~ca
do~e~ pa~a an~llo~ de valu.ac~6n o~denado~. 

En [1] se demostr6 que la teoria RCVR de los anillos de valuaci6n 

real cerrados admite eliminaci6n de cuantificadores en el lenguaje 

.c = {+,-,',D,l,<,I} para anillos ordenados, aumentado con la rela

cion de divisibilidad "I". 

En este trabajo demostramos una suerte de reciproca del resultado 

anterior, a saber: 

TEOREMA. Sea Tuna teoria de anillos conmutativos unitarios total

mente ordenados, formulada en el lenguaje .c. Supongamos ademas que: 

(1) La relaci6n "I" se interpreta como la verdadera relacion de di

visibilidad, Le.: T 1= \;/ x,y (xly <= 3z (y = x.z)). 

(2) T verifica la propiedad de divisibilidad siguiente: 

(DP) T 1= \;/ x, y (I x I .;;; I y I =* y I x) . 

Si T admite eliminaci6n de cuantificadores en .c, entonces T = RCVR. 

La prueba se basa en una variante de la tecnica de aproximaci6n 

creada por Macintyre - Me Kenna - van den Dries [2] para pruebas de 
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este tipo. En esta variante se utiliza ~l teorema de omisi6n de ti
pos. 

Tambien probamos la siguiente caracterizaci6n de los modelos de 
(DP) : 

PROPOSICION. Sea A un anillo conmutativo unitario totalmente orde
nado. Son equivalentes: 

(1) A 1= DP. 

(2) Todo subconjunto de A definible por una formula de l sin cuanti
ficadores es reuni6n finita de subconjuntos convexos. 

REFERENCIAS. 

[1] G.Cherlin y M.A.Dick~an. Real Closed Rings. II: Model Theory. 
Ann.Pure Appl.Logic 25 (1983). 213-231. 

[2] A.Macintyre. K.Mc Kenna y L.van den Dries. Elimination of Quan
tifiers in Algebraic Structures. Advanc~s Math.47 (1983) .74-87. 

GLUSCHANKOF.D.A. Y TILLI.M. CUBA): Un m~~odo heu~l~~ieo de ex~en
~i6n de mo~6i~mo~ ~in U~d~ el dxiomd de eleeei6n. 

Sea C una categoria sobre cuyos objetos existen definidas m opera
ciones internas finitarias y r relacione~ y sea i un objeto dado de 
la categoria. no vacio y con un punto fijo O. 

Sea G un objeto de la categoria. 5 un subconjunto de el (no necesa
riamente subobjeto) y f: 5 .... i un "morfismo" de la categoria (es de
cir que respeta las relaciones y. cuando tengan sentido. las opera
ciones). Sea c 1 •...• c s un conjunto finito de condiciones adiciona-

les que cumple f (por ejemplo en el caso de los espacios vectoria
les, la acotaci6n por una funcional sublineal). Si para cualquier 
g E G\S podemos construir una extensi6n de f a 5 U {g} que conser
ve todas sus propiedades. el lema de Zorn nos garantiza la existen
cia de una extensi6n del mismo tipo a todo G. 

En este trabajo se expone un metodo general que. empleando el teo
rema del ideal primo (estrictamente mas debil que el lema de Zorn) 
y en ciertos casos particulares axiomas mas debiles aun. permite 
la resoluci6n de dichos problemas de extensi6n. 

En general la extensi6n no sera al objeto i sino a una extensi6n 

non-standard de este. De todos modos en muchos casos importantes se 
garantiza que la extensi6n del morfismo es en el objeto i. Ejemplos: 

i) G es un reticulado distributivo. i es un algebra de Boole com
pleta. at6mica. f un morfismo de reticulados. c 1 y c 2 son las 
acolaciones de f por un semimorfismo superior y otro inferior. 
(Teorema de Cignoli). 



ii) 

iii) 

G 

f 

f 
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es un semigrupo ordenado positivo, i el cuerpo de los reales, 

es un morfismo de orden de semigrupos, c es la acotacion de 

por una funcional sublineal (teorema de Cotlar). 

G es un espacio vectorial real, i el cuerpo de los reales, f 

una funcional lineal, c es la. acotacion de f pur una funcional 

sublineal (teorema de Hahn-Banach) . 

GUERSENZRAIG,N.H. (Universidad C.A.E.C.E.): Ca~aete~£zae£6n a~£tme

t£ea de to~ d£v£ho~e~ de pot£nom£o~ eon eoe6£e£enteh ente~o~. 

Sea F = I auxu E Z~]/{~} con n = grado(F). Sin p€rdida de ge-
O~xSu 

neralidad asumimos au > D. La coleccion de Z [X] -divisores de F 

se denota V(F). La sub-coleccion de V(F) formada por los Z[~ -irre

ducibles se denota I(F). Con q denotamos un entero arbitrario y 

p, b Y c denotan enteros positivos cualesquiera. Sin p€rdida de ge

neralidad asumimos p ~ 2. Si c E V(b) el entero c b/c se denomina 

complemento de c en b. Sea (bm ... b1bo)p el numero b escrito en ba
se p, i.e. 

b = b pm+ ... +b p+b , D < bk < p, k = D, ... ,m , bm # 0 
m 1 0 

El numero Iblp = bm+ ... +b1+bo y el polinomio b<p> = bmxm+ ... +b1x+bo se 

denominan p-altura y p-polinomio de b, respectivamente. Decimos que c es p-di

visor de b si c E VCb) y lbl p = Iclplclp' Decimos que b es p-irre
ducible si b#1 y no tiene p-divisores distintos de 1 y b. La colec

cion de p-divisores de b se denota V~Cb). La subcoleccion de V~Cb) 
formada por los p-irreducibles se denota I~Cb). Para n ~ 1 conside-

ramos tambi€n e; numero de Mersenne Mu - 2u-1. Las caracterizacio

nes de VCF), Z [X] -irreducibilidad y ICF) se establecen como sigue 

TEOREMA. Sean q y p tales que el conjunto de las partes reales de 

las rafces complejas de Festa contenido en el semiplano Re(z) <q 

y p > sup F(k)(q)/k!. Entonces 
OSkSu 

i) La aplicacion (p+q-evaluacion) 

«p+q»: V(F) ... V(F(p+q)): «p+q»(H) H(p+q) es inyectiva. 

En general no es suryectiva. 

ii) V(F) = {± d (x-q) : d E VEIl(F(p+q))}. 
<p> p 

iii) F es Z [X] -irreducible ssi FCp+q) es p-irreducible. 

iv) I (F) = I±d<p>Cx-p) : d 
Ell 

E Ip(F(p+q))l. 

COROLARI.O. Mu es 2-irreducible ssi n es primo. 

Probamos ademas 
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PROPOSICION. Si q ;;>. ~ + /p y b<p> (q) es primo entonces b<p> es 

Z [Xl -irreducible. En particular, b primo implica b<p> Z[xl -irredu
cible. 

KRICK,T.E.G. (UBA ~ CONICET): F~m~l~~~ ~n6~n~~~~ de ~n~llo~ de en
~elto~ c.~c.lo~6m~c.o~ que no ~on dom~n~o de6~c.~olt~z~c.~6n un~c.~. 

En el intento de demostrar la conjetura de Fermat surge el interes 
de estudiar los anillos de enteros ciclotomicos Z[~nl. Lamentable
mente estos anillos no son en general dominios de factorizacion 
unica, 10 que impide utilizar los metodos clasicos que se usan con 
los numeros: en 1971 Uchida y Montgomery demostraron que para p pri

mo, p;;> 23, ningun Z[~pl es dominio de factorizacion unica, 0 equi
valentemente principal. Un ano despues, Masley determino todos los 

Z[~ml principales, 29 en total. Estos resultados requieren herra
mientas muy poderosas de la teorla analitica de numeros. No obstan

te, elementalmente se pueden exhibir familias infinitas de anillos 
ciclotomicos no principales: es este el objetivo de esta comunica
cion. 

En primer lugar se observa que para p primo de Mersenne (p=2n_l) 0 

n 
de Fermat (p=22 +1), Z [~pl no es principal, trabajando con un ideal 
primo P que interviene en la descomposicion en ideales primos de 

2.Z[~pl. 

Luego, considerando por ejemplo enteros de la forma 

m = (2 5-1) .ql .. ·qk' con qi = 3 0 un primo de la forma 3j+2, se pue

de demostrar sin dif~cultad que 3 divide al orden en el grupo de 
clases de ideales de un ideal primo P que interviene en la des com

posicion de 2.Z [~~, 10 que indica que eLanillo Z [tml no es domi
nio de factorizacion unica. Tenemos entonces infinitos anillos de 

los buscados. 

Este proceso es generalizable a otras familias infinitas de anillos 
ciclotomicos, por ejemplo 23k, 0 217k, para infinitos k determina
bles. 

SAAD,S. Y FIGALLO,A. (IMUNSJ, UNSJ): Soblte un FIt~gmen~o del Cdlc.ulo 

TIt~v~len~e de Luk~~~ew~c.z. 

Con el objeto de estudiar con tecnicas algebraicas un fragmento del 
calculo trivalente de Lukasiewicz, se introduce la nocion de alge
bras Hn como algebras (A,A,.=>,V, 1) de tipo (2.2.1.0) donde (A,=>,V,l) 

es un algebra I n-V ([11) y A esun operador binario que verifica: 
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M1) xAx = x, M2) x A (x=>y) 

M4) 'il (x A y) = 'ilx A 'ily . 

xAy, M3) x=>(yAz) (x=>x) A (x=>y), 

Se determinan las congruencias y las algebras simples. Se caracte

rizan las algebras HD con primer elemento. 

Se determina la estructura del algebra HD L(n) con un numero finito 

n de generadores libres, se prueba: 
n n n+1 

IL(n) I = 22 (2 -1) .3 3 -2 +1 

[1] Canals Frau,M, Saad,S., Figallo,A.: las Algebras ID-'il (Resumen) 

Rev.de la Union Matematica Argentina 30, N°2 (1981-82). 

ZILlANl,A.N. (UNS): A£.gebll.a..6 de Luka..6i.ew.iez .tll..iva.£.eYlte.6 ; 

En esta nota se caracteriza a las algebras de Lukasiewicz trivalen
tes [11 en terminos de los conectivos ,,(infimo), ->- (implicaci6n 
intuicionista) y r (negaci6n debil) . 

Sea (A,,,,->-,r,1) un sistema formado por 1 e ) un conjunto no vacio A, 
2°) un elemento 1 E A, 3°) dos operadores binarios" , ->- definidos 
sobre A, 4°) un operador unario r definido sobre A; tales que para 
x,y,z EAse verifican: 

AI) x ->- x A2) (x ->- y) A Y = y A3) x A (x ->- y) X A Y 

A4) x ->- (y A z) = (x ... z) A (x ->- y) As) rx ->- x = x 

A6) r rx ->- (rx ->- y) = 1 A7) rr(x ->- y) ->- cry ->- rx) = 

A8) rx ->- ((x ->- y) ->- rr(x ->- y)) A9) rr(x A y) = rrx A rry 

A10) rr(x ->- y) A( rx ->- y) y 

Si definimos los operadores 1,-,'il,v y 1a constante 0 por medio de 
las f6rmulas: 0 = r1 ,1 x = x ->- 0 , -x = 11 x -> (x A rx) = 

(l1X ->- x) A rx, 'ilx = -x ->- x , x v y = -(-x A -y), entonces 
el sistema (A,A,V,-,'il,1) es un algebra de Lukasiewicz trivalente. 

[1] Monteiro A. Sur la definition des algebres de Lukasiewicz tri
valentes. Bull.Math.Soc.Sci.Math.Phys.R.P.Roum., 7(55) (1963), 
3-12. 

ANALISIS MATEMATICO 

AGUlLERA,N. (PEMA - CONlCET): Apll.oxi.ma.e.ioYl Ylumell..iea. a. Uyl pll.ob£.ema. 

de ea.v.ida.de.6. 

Se estudia la minimizaci6n del funcional 
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J(u) = 10 19u l2 dx + m({x:u(x) > OJ) 

donde 0 es un conjunto acotado de b?rde suave en el espacio eucli
dec de 2 t5 3 dimensiones, m(E) representa la medida del conjunto B, 

y las funciones v que se consideran tienen ei gradiente de' cuadrado 
integrable ytoman val ores dados, v = uo' en·el borde de 0·. 

Este problema surge de la formulilcit5n variacional de problemas de 
chorros y cavidades en dinlimica de fluidos,cuando se estudian 11-
quidos perfectos, resultando una frontera libre en la interfase que 
separa al fluido ideal y el gas, que tomamos como vado. Sillarila-
mos u a la solucit5n, i!ista representa la funcit5ri 11nea decorriente.· 
Sin p6rdida de generalidad, hemos tornado el coeficiente'que multi
plica a la medida de {u> O} como 1, en general, este coeficiente 
representa la derivada normal de u, es decirla velocidad del flu
jo, en la £ront:era libre. 

Como se puede apreciar este £uncional no es convexo ni continuo, 
pues a pequefias.variaciones de v pueden corresponder grandes varia
ciones en la medida del conjunto donde v es positiva. No es de ex
trafiar entonces que en ocasiones (dependiendo del dominic 0 y en 
el dato de £rontera uO) baya minimos locales que no son minimos ab
solutos. Eli este sentidu el problema tiene similitudes con tantos. 
otros de optimizaci6n no lineal, en especial con algunos de progra
macit5n entera. 

Presentamos un algoritmo para obtener un minima local estable, jun
tamente con algunos resultados de mliquina en geometrias senci1las. 

AGUIRRE TELLEZ·,M.A. (U.N .del centro): Ei p/[.oduc.t:o de.c.onvoiuc..<.onll.,6 

Il.nt:/[.Il. pi y a (k) (P) . 

En esta nota se pretende evaluar el producto de convolucit5n: 

pi * a(k)(p) 

donde, P = P(x) = x 2 + ••• + x 2 - x 2 - x 2 p+q = n dimen-1 p p+1 p+q' 

si6ft del espacio, k, t enteros no negativos y a(k)(p) es la deriva

da de orden k de la distribucit5n d.elta de Dirac definida en (2), 
pag.248; paralograrlo utilizaremos el producto multiplicativo 

Hn- 2n (P ± io,n) .Lk{a} = A(m,n,k,q)Lk+m{a} dado en (1), ,pag.ll, 

ft5rmula (1,3,9) y el teorema XV de (2), pag.268, ft5rmula (VII,8,S). 

(1) Aguirre,M.A. Productos multiplicativos y de convoluci6n ~e dis
tribuciones.Tesis Doctoral, Facultad de ~iencias Exactas y Na
turales de la Universidad de Buenos Aires, 1984. 

(2) Gelfand,I.M. and Shilov,G.E., Generalized Functions, Vol.I, 
Academic Press, New York, 1964. 
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(3) Schwartz,L., Theorie des Distributions, Paris, Hermann, 1966. 

AlMAR,H. Y SCOTTO,R. (PEMA - CONlCET): Ley de lo~ g4ande~ name4o~ 
pa4a p4omed.io~ ponde4ado~. 

Recientemente N.Etemadi ("An elementary proof of the strong law of 
large numbers" Z. Wahrscheinlichkeitstheorie v,erwandte Gebiete, 55 

(1981), 119-122}dio una prueba simple de la ley fuerte de los gra~ 
des numeros. Posteriormente C.Calderon ("On N.Etemadi's proof of 
the strong law of the large numbers", manuscrito) adapto el metodo 
de Etemadi para obtener desigualdades de tipo debil y acotacion en 
LP del operador maximal asociado a lospromedios de variables ale~ 
torias independientes y equidistribuidas. En este trabajo se apli
ca la tecnica de Etemadi a la busqueda de condiciones necesarias y 
suficientes sobre una sucesion Wi de pesos no negativos de modo que 
los promedios 

n 
L w. 

i=1 ~ 

n 

L 
i=1 

X.w. 
~ ~ 

converjan a la esperanza comun de las Xi y que el operador maximal 
asociado tenga las propiedades de acotacion naturales en los espa
cios LP. 

ALVAREZ,J. (Princeton Univ., CONlCET, UBA) , MlLMAN,M. (lnst.for 
Advance Study, Princeton): Ca4le~on mea~U4e~: Vual.ity and .inte4po

lat.ion. 

Given a function f(x,t) defined in the half-space R~+1 we consider 

the functional 

Aoo(f) (x) sup If(y,t) I 
r(x) 

where rex) denotes the cone in R~+1 with vertex in x. 

According to Coifman, Meyer and Stein, we say that f E T~ 

o < p < 00, if Aoo(f) E LP. We also say that f E T~,q 0 < p < 00, 

o < q ~ 00 , when Aoo(f) belongs to the Lorentz space LP,q. 

On the other hand, given a measure ~ defined on R~+1 we say that 

~ E Va , a > 0, if 

I ~ I (n) ~ C I n I a 

where n is any open bounded subset of Rn , Inl denotes the Lebesgue 

measure of nand n, the tent over n , is the subset of R~+1 defi

ned as 
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{(x,t)/B(x,t) C Q} , 

B(x,t) being the ball of radius t centered on x. 

These spaces Va have been considered by several authors: Carleson, 
Duren, Barker, Amar, Bonami, Johnson. 

Finally, with Ti,q 0 < p < 00 , 0 < q ~ 00 , we denote the measures 

~ such that the functional 

J dl~(y,t) I 
r(x) t n 

belongs to LP,q. 

We obtain the following main results: 

THEOREM 1. 
* = V1/ p (a) (T~) 0 <p<1 

(T P, 1) * = V1/ p (b) <p <00 co 

(c) (TP)* = co 
p' 

Tl <p <co 

THEOREM 2. 

If (B ,B1)e denotes the real interpolation space, we have: o ,r 

P 1) _ Pe' r 
(b) (T1,V e,r - T 

where 0 < P < co, 0 < r ~ co o < e < 1 
1 - e 

p 

We applied our results to characterize multiplier operators and 
maximal operators on T~ spaces. We also extended the above results 
to tent spaces and Carleson measures on products of half-spaces. 

ALVAREZ,J. (Princeton Univ., CONICET, UBA) , MILMAN,M. (Inst. for 
Advance Study, Princeton): HP cont~nu~ty pnopent~e~ 06 Caidenon
Zygmund type openaton~. 

We first consider O-C-Z operators in Rn , in the sense of Coifman, 
Meyer, David and Journe. We study the HP theory of these operators 

in the sense of Coifman and Weiss. 

We obtain the following result: 

THEOREM 1. Let T be a O-C-Z operator such that T*(1) = O. Then, T 
extends to a continuous operator from HP into itself, for 
1 ;;;'p>n/n+o. 

Then, we introduce the class of strongly singular Calder6n-Zygmund 

operators. OUT study of these operators is motivated by the multi-

plier operators whose symbols are given by exp(il~la)II~16 away 
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from the origin. These multiplier operators have been studied by 

several authors: Hirschman, Wainger, Stein, Fefferman, Sjolin, 

Coifman. Motivated by their results and the work of MacIas, Segovia 
and Bordin, we introduce the following class of operators: 

DEFINITION 1. Let T: S + S' be a bounded linear operator. T is call
ed a strongly singular C-Z operator if the following conditions are 

fulfilled: 

(Sl) T extends to a continuous operator from L2 into itself. 

(S2) T is associated with a certain standard kernel. More precisely, 

there exists a function k(x,x-y) continuous away the diagonal 

on R2n such that 

J Ik(x+z,x-y) -k(x+z,x) Idx + J Ik(x-y,x+z) -k(x ,x+z) Idx .,; C 
I x I ?2rP· Ix I ~2aa 

for I y I .,; (J, (J > 0 

(Tf,g) = J k(x,x-y) fey) g(x) dy dx , for f,g E S with disjoint 

supports. 

(S3) For some (1-a)n/2 .,; 8 < n/2 , both operators T and T* extend 

to continuous operators from Lq into L2, where 1/q = 1/2 + 8/n. 

Concerning this class of operators, we prove the following results: 

THEOREM 2. If T is a strongly singular C-Z operator, then T can be 
defined as a continuous operator from Loo into BMO. 

THEOREM 3. Let T a strongly singular C-Z operator such that 

T*(1) = O. Let 

1/2 + 8(1/a + n/2) 
n(1/a - 1+8) 

Then, if 1 ~ p > Po' T extends to a continuous operator from HP in-
. Po to itself. COlfman proved the H continuity for 1 -dimensional 

strongly singular convolution operators. We adap his proof in order 
to get an n-dimen'sional version of Coifman' s result. However, the 

critical case in theorem 3 remains open. 

Finally, we show that the class of operators given by definition 

includes pseudo-differential operators defined by amplitudes in 

the class S-b~ 0 < <5 .,; a < 1, (1 -a)n/2 .,; b < n/2. The case of sym-
a,v 

boIs of type <5 < a was considered by C.Fefferman. 

BOUILLET, J . E. (lAM yUBA), KORTEN,M.K. (UBA) Y SHILLOR,M. (lAM yUBA) : 

C-i.elttaf.. -60!uc.-i.o Ylef.. de ec.uac.-i.o Ylef.. de! t-i.po ut = div(uMlgrad u!N-1 grad u) . 
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Estas ecuaciones admiten soluciones radiales de tipo Barenblatt pa

ra varias combinaciones de M, N E R, n 1,2,3, ... ; en particular, 
si M + N-1 = 0 , N > 0, observamos que 

B(x,t) = C.[(N+1)tl-n / N+1 .exp{- N~l (lxlf[(N+1)t]1/N+l)(N+I)/N} 

satisface la ecuacion cen B(x,O) = o(x). Si cambiamos el signo de 

la exponencial y reemplazamos t por T-t obtenemos una solucion que 
diverge cuando t t T, todo x. 

Si u(x,t) ~ 0 es solucion con 0 ~ u(x,O) E LI (R1), 0 < N < 1 y si 
1 

u t E L toe' para todo t > 0, 3 xo' r < t: 
lim inf (exp z(N+I)/N) .u(x o+z(t-V)l/N+l,t) 

z+oo 

~ t- I / N+1 , si se supone 

I I N-l (N+l)/N que . U x crece menos que exp (N+l x . ), para 0 < t < T. Se es-

t( estudiando la existencia global (todo t) de soluciones cuyo dato 

inicial u(x,O) exp x(N+l/N)-a , a > O. 

REFERENCIAS. 

M.A.Herrero-M.Pierre, Some results on the Cauchy problem 
u t = div grad urn , 0 < m < I , MRC, August 1984. 
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J.R.Estebaln-J.L.Vazquez, On the equation of turbulent filtration 
in I-D poious media, manuscrito in~dito, 1985. 

J.E.Bouillet-C.Atkinson, J.M.A.A. vol.85, N°I, August 1983. 

CAPUTTI,T. (UBA): Soblte ta. £-.6ubd'<'6eltene-i.abU'<'dad de 6une'<'ol'le.6 eon

v exa.6, 1 I . 

Definir la derivada direccional generalizada de segundo orden 

(d,o) + f"(xo;d,o) para una funcion convexa arbitraria es uno de los 

principales propositos en la investigacion actual en optimizacion 

convexa. Un elemento tal, tratable desde el punto de vista computa

cional, es altamente deseable para la implementacion de m'todos de 
segundo orden. Recientemente algunos trabajos han sido dedicados a 

una derivada direccional aproximada de segundo orden 

(d,o) + f~(xo;d,o) la cual fue definida a trav€s de la derivada di
recc ional aproximadad -~ f~ (xo ; d). E1 uso de f ~ (xo ; d) como subs ti
tuto de fl (xo;d) es ventajosa en muchas aspectos. La principal pro

piedad de la funci6n vd: x + f~(x;d) es la de ser localmente lips

chitZl;iana sobre el interior del dom f. De esta manera, Vd es dife
renciable en casi todo punto del interior del dom f y puede defi

nirse su gradiente generalizado 8vd(xo) en e1 sentido de Clarke en 

todo Xo E int(dom f). Adem's, en aquellos puntos Xo en los cuales 

no es diferenciable, vd admite derivada direccional vd(xo;o) para 

todo a la cual puede denotarse por f~(xo;d,8); Vd puede expresarse 
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como la funci6n marginal de un problema de programaci6n matematica 

vd(x) = mAx (<x*,d> : f*(x*) + f(xo) - <xo'x*~ - E < O} 

donde f* es la conjugada de Fenchel de f y puede darse una expre

si6n exacta de la derivada direccional de v, denotada por vd(xo;o) 
suponiendo f finita y no necesariamente coerciva. 

Esto involucra principalmente dos conjuntos: 

II.d (xo) = 0.. > 0 : A-I [f(xo + Ad) - f(x o) + E] 

y 

dEf(xo)d = (x* E dEf(x o): <x*,d> = f~(xo;d)} 
Con el prop6sito de estudiar propiedades de diferenciabilidad de 

vd nuestro punto de partida sera la expresi6n general de vd(xo;o). 
Cabe preguntar c6mo detectar si vd es diferenciable 0 no sin calcu
larla explicitamente, c6mo decidir sid vd(xo) contiene al cero 0 

no teniendo 5610 a nuestra disposici6n el siguiente conjunto:. 

donde 

{ 
r f (u) 

rf(u) 

d u [f(xo + il) - f(xo) + E] si u > 0 

foo(d) si fcx,cd) < +00 

Para dar respuesta a estas cuestiones se estudian los casas en 

los cuales II.d (xo ) es no vacio y acotado, no acotado y vacio pues 
cada una de estas situaciones proporciona peculiares propiedades 

respecto de la diferenciabilidad de Yd' 

A pesar de estar definida f~(xo;d,o) para todo punto Xo E int(dom f) 

conviene dar respuesta a la siguiente cuesti6n: es f~(xo;d,o) una 

aproy.imaci6n de la derivada de segundo orden de f en xo?' En rela
ci6n con tal cuesti6n cabe el estudio del comportamiento de 

f€(xo;d,o) cuando E + 0+ Y un resultado importante es que 
f'E'(X ;d,o) tiene un limite cuando E + 0+ en aquellos puntos x don-

~ 0 

de f es dos veces diferenciable en el sentido de Alexandroff. Por 

otra parte, al estar definida f€ en todo punto Xo del int(dom f) 
sirve como substituto de la derivada de segundo orden en el disefio 

y en la implementaci6n de metodos de tipo Newton para la optimiza

ci6n de funciones convexas. 

DlCKENSTElN,A. Y SESSA,C. (UBA - CONlCET): Ve~eompo~iei6n de eo

JtJLiente~ Re~iduo - ValoJL PJLineipa.£. rj Anti~imetJL..[a GencJLalizada. 

Segun un resultado comunicado a la U.M.A. en 1984, toda corriente 

de integraci6n en un cicIo analitico de una variedad compleja X es 

10calmeThte residual. 

Establecemos ahora f6rmulas de descomposici6n para los operadores 
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residuo • valor principal (Coleff-Herrera) que generalizan ciertas 
propiedades de la integraci6n en conjuntos analiticos. 

Las demostraciones requieren resoluci6n de singularidades para re
ducir el problema al caso de cruzamientos normales, y t€cnicas es
pecificas del calculo residual. 

Sea X una variedad compleja de dimension n e V = {Y1, ... ,Y p +j } una 

familia de hipersuperficies en X (p < nl verificando la siguiente 

propiedad: "Para todo par de indices l,k E {p+1, ... ,p+j}, 
p-l 

dimc( n Y. n Yo n Yk) = n - (p+1)". 
i= 1 ~ 0(. 

Dada Y una hipersuperficie arbitraria en X, son validas las siguie~ 
tes f6rmulas: 

I) Res j Py 
Y1 , .. ·,Y _1'.U Yp+i 

j 

L Res P 
Y 1 ' .... Y l' U Y + Y U Yp+s 

p ~=o s=o p- i'/s p ~ 

II) 
j 

L 
s=o 

Res 
Y1,···,Y -1' U Yp +i ' Yp +s p i'/s 

o . 

FERNANDEZ BERDAGUER, E .M • (INTEC): E c.ua.c..i.o ne.6d.i.6 e.Jtenc..i.a.l e.6 YleutJta.
le.6 c.onopeJta.doJt-D noa.t6m.i.c.o. 

Se considera el sistema de ecuaciones funcionales 

N fO· N fO 
(1)· L E.x(t-h.)+ E(e)x(t+e)de = L A.x(t-h.) + A(e)x(t+e) de 

i=O ~ ~ -h i=O ~ ~ -h 

donde 0 = ho < hI < h z < ... < hN = -h; Ei , Ai son matrices de nxn 

sobre los reales y A(e), E(e) son matrices de funciones medibles e 
integrables Lebesgue en [-h,O]. 

Se dan condiciones necesarias y suficientes para la existencia y 

unicidad de soluciones para una subclase de las ecuaciones (1) en 

el caso en que Eo es ~ingular. 

FlORA, J .A. (INTI): 1 nteJtc.a.mb.i.o linea.l del c.a.loJt entJte un 6lu.i.do c.Dt 

c.ula.nte en un tubo y un .6.i..6tema. c.eJtJta.do a. tempeJta.tuJta. un.i.6oJt~e. 

Se estudia el problema: 

v u (x,t) + u (x,t) = -B(u(x,t)-T(t)) 
x t 

T' (t) A (U (t) - T (t) ) enD < x < l o < t 

donde 1 fl UCt) = T 0 u(x,t)dx y v,B,A,.e. son constantes positivas, 

con las condiciones: 
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u(O,t) 7 UO(t) t > 0 u(x,O) = 0 T(O) = 0 

La cantidad u(x,t) representa la temperatura de un fluido.circulan
te en un tuba a 10 largo del cual se mueve la coordenada 0 .;;; x .;;; l 

en el instante t. La funci6n T(t) es la temperatura del sistema 
cerrado con el que el tubo intercambia calor, se desprecia la con

ducci6n en el fluido. 
Se demJ,1.estra la existencia y unicidad de soluci6n del problema y 
se da cierta soluci6n aproximada cOn su cota de error. 

GOMES,S.M. (FCEyN - UBA): E~~udLo del 6lujo ~o~al en el Ln6LnL~o 
de 4olucLone4 au~o 4emejante4 de ~n p40blema de dL6u4L6n. 

Par-ala ecuaci6n u t =v.(K(u) IvuIN-1vu) consideramos soluciones 

u(y,t) = uiIYI/l/(N+l») = u(~) con u(~o) = 1 Y u(+~) = 0, donde 

y E IRn n = 1,2 6 3, ~o ~ 0, N> 0, t> 0 y KilN> 0 a.e. es inte

grable. El flujo tota~ en la esfera Ixl ~tl/(N+l) es proporcional 

a f(~) = ~n-l(K(u)lu' IN-lu')(~) con lim f(~) = f~';;; O. Se quiere 
~+oo 

saber en que condiciones foo = O. Con el cambio de variable 

U(x) = (N+l)-lJ:~n(S)dS se obtiene el siguienteproblema (Po): 

U"(x) [U'(x)],-l= k(x) [U(:ic) + o]-l/N, 0 <x <1; UCO) = O;U'(l) =A, 

donde 0 = -foo, A = (N+1)-1~~, ' = CN+l-n)/Nn, k = CKI / N Y ~(s) es 

la inversa de u(~) Cu es decreciente). 

TEOREMA. Para A > 0 y , .;;; 0, po tiene soluci6n IJ 0 ~ 0 y 

Uo E Cl [0,1] si 0 > O. Para, < 0 yo» 1, po tiene soluci6n en 

Cl [0,11. Tomando 00 = inf{o > 0; N tiene soluci6n en Cl [0,11} en

tonces Po o tiene soluci6n. Cuando 00 > 0, U~ es no acotada y Po 
o 

no tiene soluci6n para 0 < 00 , Cuando A=O, PO tiene soluci6n sola-

mente si , > O. 

Usando.el Teorema y el hecho que foo = 0 si u(q tiene soporte com

pacto, concluimos la existencia y unicidad de u(~) (para ~o 0 

hay que pedir T > 0). Para , ~ 0 f~ = 0 y pata T < 0 f~ = 00 

que puede ser 0 0 no. Para la unicidad probamos un teorema de com
paraci6n. 

REFERENCIA. J.E.Bouillet y C.Atkinson - J.Math.Anal.Appl., vol.95, 
N°l, 37-68 (1983). 
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HARBOURE,E. (PEMA - CONlCET): E~~imaeione~ de Li~~lewood-Paley pa
~a el p~oblema de Neumann. 

Se considera un operador eliptico de segundo orden en forma de di
vergencia .del tipo 

L = div A V u 

donde A es una matriz satisfaciendo la condici6n de elipticidad. 
uniforme, de coeficientes complejos y uniformemente continuos en 
un dominic n acotado y con borde C1 • Se imponen algunas condiciones 
adicionales en los coeficientes pidiendoles un poco mas de suavidad 
cerca del borde y a 10 largo de algun campo de vectores C1 , no tan
gencial. Se plantea entonces el siguiente problema con dato tipo 
Neumann 

div A V u o en n 
<A Vu , v> f en an 

donde v es el vector normal unitario interior a an. 
Se obtienen bajo estas hip6tesis las estimaciones tipo Littlewood
Paley correspondientes al problema, en dominios paralelos al borde. 
Es decir, si para t pequefio denotamos por r t = {y; y = x-tV(x), 
x E an}, (aqui Vex) denota el campo de vectores no tangencial dado 
en el problema) Se tiene que existen & > 0 y C constante tales 
que 

sup UVul1 2 
t<& L (rt) 

MARQUEZ,V. (F.C.E.y N. - UBA) Y SHlLLOR,M. (lAM - CONlCET yUBA): 
Un p~oblema de evolue.a ... ~elaeionado eon el pMee.60 de elee~~opin
~u~a. 

Sea n C Rn un dominic anular con front era exterior S e interior r 
ambas suaves. Sea {'P(x,t)}t:;,O una familia de funciones armonicas 

en n tales que'll = 1 sobre S y 'lin = G('P,h) sobre r, 0 < t < T, 

donde 'lin es la derivada normal interior y h(x,t) = a(x) + 

+ J:g(('Pn(X,T)-e)+)dT sobre r. Por soluci6n regular entendemos: 

'P,'iI'P y 'lit continuas en n-x [O,T] y h,ht continuas en rx [O,T]. Si 

G,a y g son suaves, a(x) ~ a > 0 y G < li para algun c (con algu

nas restricciones adicionales), tenemos: 

TEOREMA. Existe una unica soluci6n regular y satisface: 

<P,'P t E C·l+Cl(IT) , 0 < t < T; '11,"\ E CCl(n- x [O;T]); 

'Pn,'Pn E CCl(r x [O,T]) Y h,ht E CCl(r x [O,T)). 
t 
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La demostraci6n se basa en la discretizaci6n del tiempo, obtenien
do un sistema de problemas elipticos y cotas necesarias a priori. 
El lImite asint6tico t+oo y el problema de Signorini asociado al 
mismo se consideran, aSI como tambien el caso degenerado, 0 sea, 
cr(x) ;: o. 

PRETI,M.C. (U.N.Salta): T~an~6o~mada~ de po!~nom~o~ o~~o90na!e~. 

Fueron definidas las transformadas de Legendre, Laguerre, Jacobi 
Hermite y propiedades operacionales de cada una de elIas. 

Se define en general, transformada de F(x) 

T{F(x)} = Jb p(x) P (x) F(x) dx = fen) 
a n 

Los Pn(x) son polinomios ortogonales en (a,b) con respecto a la 
funci6n de peso p(x), soluciones del problema de Sturm-Liouville 

d~ [rex) ~] + :\ p(x) = O. 

Las transformadas tomarln el nombre de los respectivos polino

mios. 

Se define la forma diferencial 

R[F(x)] - 1 d [rex) dF(x)] 
- p(x) dx ax 

Bajo ciertas condiciones que se Ie imponen a F(x) es 

T{RIF(x) I} = -:\ T{F(x)} = -:\ fen) 
n n 

Se usan dos de estas transformadas para resolver problema'S de con

ducci6n del calor. 

TARZIA,D.A. (PROMAR (CONICET-UNR)): Sob~e un p~ob!ema de eonduee~6n 
de! ealo~ eon una eond~e~6n no !~nea! ~ob~e la 6~on~e~a m6v~!. 

Dada una funci6n s = set), de fin ida en [O,T], se estudia el proble
ma de hallar T > 0 y. v = v(x,t) de m~nera que satisfagan las si
guientes condiciones: 

(1 ) 

( 2) 

(3) 

(4) 

v - v = 0 0 <x xx t 

v(O,t) vo > 0 0 < t 

v(x,O) hex) 0 ..;x 

vx(s(t),t) = g(v(s(t) ,t)) 

< set) o < t < T 

<T 

..;b s(O) 

0 < t < T , 

con h y' g funciones que verifican ciertas hip6tesis. 

i) Para el caso b > 0 ~e demuestra que existe una unica soluci6n 
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v de (1)-(4) para todo T > 0; mas aun, v viene dada como el unico 
punto fijo en un oportuno espacio de Banach del siguiente operador 
de contracci6n: Para h = h(t) se define F(h) (t) = V(s(t),t) donde 
V es la soluci6n del problema (1)-(3) ,(4') con 

(4') Vx(s(t),t) = g(h(t)) O<t<T. 

La funci6n V, asf definida, se expresa a traves de la soluci6n de 
un sistema de dos ecuaciones integrales de Volterra de segunda es
pecie. 

ii) La funci6n v, soluci6n de (1)-(4), verifica que Ivxxl es acota
da, en su dominio, para T pequeno. 

iii) Se demuestra que para T pequeno existe una soluci6n del proble
ma (1),(2),(4) con b=O (la condici6n (3) es superflua). 

Este trabajo generaliza uno de Fasano y Primicerio en el cual la 
condici6n no lineal estaba dada sobre el borde fino x=o. 

TARZIA,D.A. (PROMAR (CONICET-UNR) Y VILLA,L.T. (INIQUI-U.N.Salta): 
Exi4teneia if unieidad de 4oluei6n en el modelo de 6~onte~a lib~e 
de Wen pa~a p~oeeM4 no eataLUieo4 de di6u4i6n-~eaeei6n ga4 -46lido . 

El modele de front era libre de Wen para pr~cesos no catalfticos de 
de difusi6n-reacci6n gas-s6lido consiste en hallar T, 5 = set) , 
U =.U(x,t) soluciones del siguiente problema (adimensionalizado): 

(1 ) U " U = 0 0 <x < set) o < t < T xx t 

( 2) U(O,t) Uo > 0 0 <t <T 

(3) 5 (0) = 0 

(4) Ux(s(t),t) = g(U(s(t),t) = .uv(s(t),t) o < t <T 

(5) set) = f(U(s(t),t)) = UV (s(t),t) 0 < t < T 

donde v > 0 representa el orden de la reacci6n qufmica con respecto 
del gas. 

Se demuestra que para T pequeno el op~rador 

(6) F(s)(t) = J~ f(V(S(T),T)) dT 

donde v es la soluci6n del problema (1)-(4) con 5 dado, es una con
tracci6n para un oportuno espacio· de Banach. 

Mas aun, el resultado sigue siendo valido tomando como f y g 
funciones Lipschitz en un entorno de Uo. 

En este ~rabajo se han usado tecnicas recientemente utilizadas por 
Comparini, Fasano, Primicerio y Ricci en la penetraci6n de un 501-

,vente en un polfmero, rebajando en un orden la regularidad para 5 
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en la definicion del oportuno espacio de Banach. 

URCIUOLO,M. (IMAF - UNC): Integ~a!e~ ~ingu!a~e~ ~ob~e ~upe~6ieie~ 

"ea~i-Lip~ehitz". 

Se define, para todo k < n 

{~~ medidas de Radon en Rn/existe c > 0 con ~(B(x ,r) < c rk 
o 

para todo x ERn} 
o 

Si K es una funcion Coo(Rn - {a}), impar y homogenea de gr-k y 

~ E 6 k ' se define para to do f E L2(d~) 

T~ f(x) = sup I f K(x-y) fey) d~(Y)1 
PO I x-y I ~£ 

se prueba el siguiente teorema 

TEOREMA. Sea S una superficie definida por ~: Rk ~ Rn k < n, ~ 
satisfaciendo las hipotesis (1). 

o la medida "area de S", ~ E 6k Y K E Coo(Rn - {O}), impar y homo

genea de grado-k. 

Entonces el operador maximal asociado T* es acotado de LP(d~) en 
~ 

LP(do) para to do p E (1,00). 

HIPOTESIS (1). i) ~ = (~1'~2'" "~n) es de Lipschitz, propia es de 

rango k y (det J~t J~(x)) ~ M P.P. 

ii) 0 E 6k 

iii) para todo Q cuba de Rk, existe KQ compacto conte

nido en Q con area KQ ~ v. area Q, v E (0,1) tal que ~(KQ) esta con 

tenida en la imagen de una funcion w: Rk ~ Rn de la ferma 

w(x) = AoL(x) A: Rn ~ Rn 

L: Rk ~ Rn L(x) = (x,e(x)) 

te < M (independiente de Q). 

GEOMETR I A 

A(x) = x + Tx, T lineal Tt T = I 
o 

e: Rk ~ Rn - k de Lipschitz con constan-

ALIA de SARAVIA,D. y CANTERLE de RODRIGUEZ,E.G. (U.N.Salta): Sob~e 

eonjunto~ bl~ieo~ 6inito~ en e~paeio~ mtt~ieo~. 

En un espacio metrico (M,d) un subconjunto B se llama basico si los 

puntos de M estan determinados unfvocamente por sus distancias a 

los puntos de B. 

Sanchez C. ha demostrado recientemente que si d esta naturalmente 
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asociada a una metrica g de una variedad Riemanniana compacta, en
tonces (M,d) admite un conjunto basico finito. 

En e1 presente trabajo se muestra que, aun con M compacto, si s610 
se pide que d sea compatible con 1a topo10gia de M, entonces bajo 
ciertas condiciones (M metrizab1e, 10ca1mente conexo, con a1guna 
componente conexa de mas de un punto) es posib1e dar funciones dis
tancia para las que no exista ningun conjunto basico finito. 

BARCHINI,L. (IMAF - UNC): Coe6~e~en~e4 de Fou~~e~ de ia Ae~~e de 
Po~nea~e gene~ai~zada. 

Sea G =SU(2,1), r c Gun subgrupo discreto de co-vo1umen finito. 

Sea M(~,g,v,v) = ~s,v (w~v(g)v), Mx'(~,g,V'v) = 
= ~ M(~,v,y,g,v) como en [M.W]. 

rN\ r 
Los residuos de Mx'(~,v,g,v) en los polos en Re v = 0 resu1tan 

formas cuspidales en r\SU(2,1). Cada polo de MX' (~,v,g,v) coincide 
con e1 de a1guno de sus coeficientes de Fourier en una cuspide. En 
este caso se puede calcu1ar muy explicitamente 1a expansi6n en se
rie de Fourier en cada cuspide. 

El X-esimo coeficiente de Fourier se expresa en terminos de Funcio
nes Hipergeometricas genera1izadas como sigue. 

00 

[~ -""""'n;;---'---
1 n! r (-A2 +j ) 

-A -1 
+ r(-A 2) (ix) 2 J_A _1(zi x 1/ 2)] JX(T(k)v) 

2 

donde 1F2 (a,b,c,x) es una funci6n hipergeometrica genera1izada. 

Ver [W.W., pag.186] 

JyCz) es una funci6n Bessel, 'x = -4w 51 a l donde spa1 E Z y depen

den de manera simple de los parametros del caracter X' de N. 

" (Al'A 2) se expresaron en terminos de los parametros (~,v) EMxa~. 
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BIRMAN,G. (UBA - CONICET): Cu~vaA nuiaA 4ob~e S~. 

Llamamos L3 a1 espacio de Lorentz 3-dimensiona1 y notamos con . (p~ 



140 

to) su producto l;!scalar designatura -,+,+. 

Sea S~ la esfera unitaria en L3, es decir, S~ = {x E L3 / ~.x = 1}. 

En la geometria de Lorentz se llaman curvas nulas a aquellas cuyo 

vector tangente v en cada punto verifica v.v = O. 

En este trabajo se obtienen las curvaturas de las curvas nulas sobre 

S~ 10 que permite caracterizarlas. 

BOGGINO, J . 0.. (IMAF): Va.lt...ieda.du II oLublell na.tult.a.lmente a.M c...iadall a 

glt.UPOll de t..ipo H. 

Muchos de los grupos de tipo H estud1ados por A.Kaplan, A.Koranyi 

y F.Tricerri entre otros, forman parte de los espacios simetricos 

de rango 1 de la siguiente forma: 

Si M es un espacio s1metrico de tipo no compacto y rango 1, su gru

po de isometrias G es semisimple y si G = KAN es una descomposicion 

de Iwasawa 
M 9!! AN - S 

Es decir M puede ser mirado como un grupo soluble con metrica inva

riante a izquierda. La parte nilpotente N es un grupo de tipo H y 

la metrica de S esta determinada pOT la de N y la accion de A en N. 

Generalizando esta situacion, si N es cualquier grupo de tipo H, ha 
cemos actuar A = R+ en N y" en el grupo soluble S = A x N (Producto 

semidirecto) ponemos la metrica invariante a izquierda determinada 

por la de N y la accion de A. 

Los principales resultados que obtuvimos sobre estos grupos son: 

S tiene curvatura seccional no positiva ; S es un espacio metrico 

si y solo s1 su curvatura seccional es negativa ; S es naturalmente 

reductivo s1 y solo si S es un espacio simetrico ; S es un espacio 

Einstein. 

Realizamos ademas otros cllculos sobre la geometrla de estos espa

cios: geodesicas, funcion exponencial. 

BRESSAN,J.C. (UBA): Ellpa.C...ioll de eonvex..idad metlt...ic.oll. 

Mediante algunos axiomas para operadores de bandas dados por e1 au

tor en Rev.U.M.A. 26 (1972), 131-142, Y otros de tipo metrico, se 
definen, axiomaticamente, los espacios de convexidad metricos: 

Se dice que (X,B,d) es un espacio de convexidad metrico si X es un 
conjunto no vacio, B: X x X ... P(X) es una funcion que llamaremos ope

rador de bandas, (X,d) es un espacio metrico, y ademas se cumplen 



los siguientes axiomas: 

(A.1) {a,b}CB(a,b). 

(A.2) B(a,a) C {a}. 
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(A.3) Sial E B(a,p), b l E B(b,p) Y xl E B(al,b l ), entonces existe 

X E B(a,b) tal que xl E B(x,p). 

(A.4) Si d(a,b) > E > 0, entonces existe c E X tal que d(a,c) ~ E 
Y d(b,c) > 2E. 

(A.~) Si X E B(a,b), entonces para cualquier p E X se cumple 
d(x,p) ~ max{d(a,p), d(b,p)}. 

Los tres primeros axiomas permiten d~finir un operador de capsula 
convexa. Por (A.4) las bolas cerradas son ple~as. El axioma 5 ex
presa una condici6n de compatibili~ad entre las estructuras de con
vexidad y metrica. Este sistema axiomatico resulta adecuado para 
obtener propiedades metricas y topo16gicas de la convexidad. En el 
mismo, las bolas abiertas y las cerradas son convexas, y el diame
tro de un conjunto es igual al de su capsula convexa. 

CALVO,M.C., LOPEZ,M.C. Y SCHIFINI,C.G. (UBA): Unieidad del Lag~an
g~ano g~av~to-deb~l. 

En este trabajo se considera un Lagrangiano de la forma 

L = -Ig R + L(g .. ; A.; A .. ; A~; A~ .), donde A. son los potencia-
l.J l. l., J l. l. ,J l. 

les del electromagnetismo y A~ son los potenciales de gauge corres-
l. ' 

pondientes a un grupo de Lie arbitrario G. Tal Lagrangiano es estu-
diado por Batakis (Phys. Lett., Vo1.148 B, 1984) para dar un trata
miento unificado de las interacciones gravitatorias, electromagne
tica y debil (en cuyo caso G = SU (2) ) . 

Se encuentran los nucleos de las tres expresiones de Euler-Lagrange, 

Eij(L), Ei(L) Y E!(L). Se deduce que si L esta en el nucleo de las 

dos ill timas entonces' L = big para n impar y L es equivalente 
a b Ig m6dulo divergencia para n par. Se deduce entonces que salvo 
la constante cosmo16gica no hay otros Lagrangianos que den lugar 
a las ecuaciones unificadas estudiadas por Batakis. 

DOTTI,I. Y MIATELLO,R. (IMAF - UNC): G~upo/.)t~an/.)~t~vO/.) de ~/.)ome

t~La/.) eon ~/.)ot~opLa no eompaeta. 

Sea G un grupo de Lie conexo tal que Ad(G) es cerrado en Aut(g) 
(por ejemplo G semisimple), actuando transitiva y efectivamente por 
isometrfas en una variedad riemanniana~ Luego G es un subgrupo de 
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Lie de I(M) (no cerrado en general). 

Bajo la hip6tesis anterior es posible 'describir la clausura de G 

en I eM) • 

Sea H el subgrupo de isotropia, Lx' Ry , x E G, Y E NG(H) las tras

laciones a izquierda y derecha, respectivamente, en G/H. 

Probamg.s: 

TEOREMA. IT {Lx Ry ' x E G, Y E ZH} donde Z es el centro de G. 

Mas aun, las condiciones siguientes son equivalentes: 

i) IT = G 

ii) H es compacto 
iii) Ad(H) es compacto 
iv) ZH es cerrado 

Ademas si G es simple se pueden determinar los posibles subgrupos 
de isometria H conexos y no compactos y, en cada caso, calcular 
ZH. 

Por ejemplo existen subgrupos cerrados H C K (G 
composici6n de Cartan) tales que ZH = R x Tr , r 
estes subgrupos dim IT = dim G + r. 

K exp puna des
rango de K. Para 

DOTTI,I., MIATELLO,R. (IMAF - UNC) Y WOLF,J.A. (Univ.of California, 
Berkeley): 1-6ometlt.ia-6 acotada-6 IJ valt-tedade-6 coc-tente-6 It-temann-tana-6 

homogenea-6. 

Sea M una variedad riemanniana homogenea conexa, r un grupo propia

mente discontinuo de isometrias actuando libremente en M y M = r\M 

la variedad riemanniana cociente. Es una conjetura de J.A.Wolf que 
las condiciones 

(a) r es un grupo de traslaciones de Clifford de M 

(b) M es una variedad riemanniana homogenea 

sonequivalentes. No es dificil probar que (b) => (a). La reciproca 

ha side establecida en una variedad d~ casos. En el presente tra
bajo se prueba que a => b para una amplia clase de variedades: aque
lIas que admiten un grupo transitivo G de isometrlas, semisimple 
de tipo no compacto. El metodo de demostraci6n conduce a la determi 
naci6n de todas las isometrias de M. 

DRUETTA,M.J. (IMAF - UNC): V-t6-tb .. U.1.dad IJ Itango uno en e-6pac1.o-6 ho

mogeneo-6 de K ~ O. 
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Sea H unespacio hombgeneo, simplemente conexo de curvatura seccio 

nal K < o. Si 7 es una geod€~ica unitaria en H, con J~ denotamos 
el espacio de los campos de Jacobi paralelos'a 10 largo de7.Se 

define el rango de H (denotado por rank (H)) como el mfnimo de las 

dimensiones de J~ sobre todas las geodesicas 7 de H con 7(0) = P 

(p algGn punto de· H). 

Si H=G es un grupo de Lie soluble con una metrica invariante a 

izquierda y algebra de Lie g, se estudian relaciones entre el axio 

rna de visibilidad y rango uno en G. Los G munidos can unametrica 

invariante a izquierda que satisfacen visibilidad son los que admi 

ten metricas de curvatura negativa. 

Si G tiene rango uno y [g,g1 tiene c~dimensi6n uno en g. entonces 

G satisface visibilidad. Y si [g,g] esabeliano y G satisface visi 

bilidad entonces. rango (G) = 1 .. Mas aun si dim G < 4, visibilidad 

implica rango uno. Se obtienen ejemplos en cada,dimensi6n > 4 de 

espacios homoge.neos .fl. de. rango uno que n.o satisfacen visibilidad; 

estos. tambien son ejemplos de espacios homogeneos irreducibles que 

no son simetricos y no satisfacen visibilidad. 

Como aplicaci6n se clasifican en terminos del rango los espacios 

homogeneos simplemente conexos de ~ < 0 y dimension';;; 4. En parti

cular si H es irreducible, o. rango (H) = 1, 0 dim H > s. 

FORTE,A.M:(UBA): Con;U,nu..(.dad de La 6unc"('6n de v..(.,6..(.bLUdad e.n un 

conjunto compacto del piano. 

Como una continuacion de los trabajos de Gerald Beer acerca de la 

funcion de visibilidad, se buscan condiciones para el estudio de 

su comportamiento en la frontera de un conjunto compacta del plano, 

con interior no vacio. 

Siesta frontera.es una curva simpleJ:err8;da,.,continuamente dife

renciable ysin.puntos singularl'ls .. (es decir. puntos, de. acu~ulacion 

depuntos de inflexion de la curva), la funcion de visibilidad re

sulta ser continua. Si la curva admite puntas singulares, 1a fun

cion sera continua en todos los' puntas no singulares. ' 

La demostracion se basa en argu~entos geometri~;s eleme~tales. Se 

intenta el uso de metodos semeJantes para anali.z,ar casas no' .dife

renciables. 

FOUSSATS,A., LAURA,R. Y ZANDRON,O. (UNR): TeOlt..[a.6 de gauge .6UpeJt.6{ 

mlt~..(.ca.6 6o~mulada6 en va~..(.edade.6 can e6t~uct~~a de 6upe~g~upo -

6 acto~,i.z ac"('6 n. 
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Las teorias de gauge supersimetricas con estructura de supergrupo 
fueron introducidas por Ne'eman - Regge en 1978, y utilizadas in
tensamente en los ultimos anos como posibles candidatas para la ob
tenci6n de una teoria unificada de las interacciones el~mentales. 

Los campos introducidos en dichas teorias son formas definidas en 
1a variedad supergrupo G, son llamadas seudoconexiones, y se supone 
que estan factorizadas respecto de un subgrupo de gauge H contenido 
en G. La variedad cociente G/H es considerada como e1 espacio-tiem
po fisico. 

Es posib1e mostrar que 1a condici6n de factorizaci6n implica la an~ 
1aci6n de ciertas componentes de las seudocurvaturas. Estas ecuaci~ 
nes constituyen parte de las ecuaciones de campo que se obtienen a 
partir de una formulaci6n variaciona1 para estas teorias. 

E1 prop6sito de nuestro trabajo es determinar seudoconexiones y se~ 
docurvaturas en terminos de verdaderas conexiones y curvaturas defi 
nidas en el fibrado tangente a 1a variedad supergrupo, y en tender 
desde este punto de vista la condici6n de factorizaci6n y las trans 
formaciones de gauge establec~das en estas teorias. 

La variedad supergrupo G se supone foliada en un conjunto G/H de 
subvariedades, obtenidas por la acci6n por derecha de un subgrupo 
bos6nico H de G. Si la curvatura esta factorizada respecto a vecto
res tangentes a estas subvariedades, nosotros obtenemos una base de 
vectores tangentes para la cual la seudoconexi6n es constante en c~ 
da subvariedad. Un cambia de base produce una tranformaci6n de gau
ge H. 

GARCIA,A. (IMAF - CONICET): Pu.nto~6-ijo~ de. c-ie.Jtta~ ~-ime.tJt,(.a~ e.n 
e.~pac-io~ 1I.-~-im€tJt.ico~. 

Los espacios k-simetricos son variedades riemannianas M tales que 
para cada x e M hay una isometriaSx de orden k que tiene a x como 

punta fijo aislado , y ademas se cumple que S S 
x .y 

S S con z 
z x 

Es conocido que elIas son variedades homogeneas M ~ G/K donde G es 
la clausura en I(M) del grupo generado par {Sx: x eM}. 

Estudiamos, cuando k .es un entero positivo no primo, el conjunto .de 
puntos de M fijos por una potencia de S . 

x 

Sean j > 1 un divisor de k , = sj Y N la componente conexa, que 'x x x 
contiene a x, en el conjunto de puntos de M fijos por 'x. Resulta 

{Nx : x eM} una foliaci6n de M y, con la estructura heredada de M, 

cada Nx es un espacio l-simetrico donde 1 ~ j. Encontramos un grupo 
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de Lie B que actGa en M y tal que sus 6rbitas son todas,conexas e 
isometricas y cada una de e11as hereda. 1a est.rw;:tura k-simEhrica de 
M. Cuando k = 2j, dames una condicion suficiente para que M sea 
10ca1mente Nx x Qx donde Qx es un entorno abierto de x ert1a 6rbi ta 

B(x) y 10ca1mente k-simetricQ (con 1a estructura heredada de M) . 
Ademas, Qxes en forma. natural un espacio 10ca1mente simetrico. 

GIGENA, S. (PROMAR (CONICET- UNR)): Uni6..(.c.ad.6nde Teott.[a.o .de Hipe:,!: 

.oupeIL6ic.ie..o .. 

Sea X: Mn ... Rn+1 una inmersion no-degenerada. Existen ert 1a litera
tura matematica divers6s enfoques para estudiar las propiedadesge~ 
metricas de la hipersuperficie X(M); segGn sea el grupo de Lie de· 
trans formaciones del espacio ambiente que seiomico~o tondic16n 
invariante: e1 grupo de movimientos euc1fdeos ASO(n+1,R)prod'uce1a 
mas conocida y rica de las teorfas. Pero hay otras, asf' la geometrfa 
unimodular afln' es inducida por e1 grupo afm espeC:la1ASL(n+l ,R), 
la centroaffn es determinada por e1 grupo .de transformaciones linea
les GL(n+l,R), etc. Recientemente e1 autor ha desart6l1~do una teo
rfa de hipersuperficies invariante con respecto al grupogener~l 
affn AGL(n+l,R) . En este trabajo se analiza la interre1aci6n entre 
los diversos objetos geometricos, producidos separadamente por cada 
uno de los grupos mencionados. Lacomparacion se esta.b1ece a'nive1 
de fibrados vectoriales y1inea1es, inducidos en forma ,can6nicapor 
1a inmersi6n en 1a variedad diferenciab1e M. 

GODOY,r. (IMAF - UNC): Coe6..(.c.iente.o de Minak..ohi.6unda.f!.CLm P.teijet pa

lLa el opelLadolL del c.alolL ~obILe un e.opac.io loc.alm~nte ~~mltILico~de 

c.uIL v atuILa .;;; o. 

Utilizando anal isis armonico sobre grupos de Lie semisimp1es se co
noce que e1 ca1cu10 de los coeficientes de Minakshisundaram P1eijel 
resuita equiva1ente a ertcontrar 1a expansi6n'a'sint6ticaen potencias 
de 5 de una integral de 1a forma 

dande ~ es una funcion de crecimiento po1inomia1 y Q(x) una forma 
cuadratica determinadas por 1a estrutturade M. 

Utilizando 1a expansion asint6tica en e1 infinito'de 1a transformada 
de Laplace de una funcion se qncuentra una expre~i6n para los coefi
cientes de 1a expansion asintotica de I(s) que quedan expresados co
mo una serie de (complicadas) integrales. 
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GUTIERREZ GIUSTI,F.M. (UBA): ~eomet~~a ~nteg~al del e~pac~o h~pe~
b6l~co: mo~a~eo~ aleato~~o4. 

Se considera en el espacio de dimensi6n 3 y curvatura constante 
k ~ 0, que notaremos H(k), una cantidad numerable de pIanos distri

buidos independientemente y al azar de modo tal que se obtiene en 
dicho espacio un sistema de Poisson de pIanos de intensidad ~. AsI, 

H(k) resulta dividido en poliedros convexos, cada uno de los cuales 
tiene medidas y formas aleatorias. Se calculan los valores medios 

de primer y segundo orden de ciertas cantidades relativas a dichos 
poliedros como por ejemplo el volumen, el area total de sus caras, 
el numero de vertices, etc. Para ello no es posible utilizar los 
mismos metodos que para el caso euclidiano, caso que fue estudiado 

por varios autores, entre otros R.Miles. Llamando Z a alguna de las 

caracterlsticas de los poliedros al azar, si E~(Z) es el valor me
diD de Z relativo a las regiones en las que queda dividida una esf~ 

ra de radio p dispuesta al azar en H(k); y si Ep(Z) es el valor me

diD de Z relativo a los poliedros que tienen al menDs un punto en 
comun con la esfera, resulta que en el caso hiperb6lico (k=-l) E~(Z) Y 

Ep(Z) no tienden al mismo lImite cuando p ~ 00 , como ocurre en el 

caso euclidianQ. 

MOLTER,U.M. (UBA): Med~da~ tangene~ale~ ~ob~e el eonjunto de e~l~n

d~o~ eonvexo~ ~n6~n~to~. 

Encontramos una medida "natural" sobre el conjunto de cilindros co!!. 

vexos infinitos, tangentes a un cuerpo convexo K en En' Usando los 
"Kruemmungsmasse" podemos calcular la probabilidad de que un ci

lindro convexo infinito sea tangentea un cuerpo convexo K en regi~ 
nes previamente determinadas. Como caso .particular, obtenemos la 
medida de todos los q-planos tangentes a K. 

NORIEGA,R.J. Y SCHIFINI,C.G. (UBA): Anlt~~~~ d~men~~onal if La eeua
e~6n de KLe~n-Go~don. 

Se consideran Lagrangianos que depend en de las variables de campo 

que aparecen en la ~cuaci6n de Klein-Gordon y sus derivadas, es de
cir 

L = L(g .. ; ... ;g .. h h ;op;op . ; ••• ;'1'. • ;m). Se demuestra 
1J 1J, 1'" r ,1 1 ,1 1 ••. 1 8 

que los Lagrangianos de este tipo que satisfacen el axioma del ana
lisis dimensional (es decir, que sean consistentes con las unidades 

geometrodinamicas) son los de la forma 

.1{) .+ bgijopl .. + c m2 + d R), donde a,b,c y d son £un-
,1 , J 1J 
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ciones de ~, Se demuestra tambien que los Lagrangianos de este tipo 

que dan lugar a la ecuaci6n de Klein-Gordon son los de la forma 

L = Lo+L1+L2' donde Lo es el Lagrangiano habitual de Klein-Gordon, 

L1 es una divergencia y L2 no depende de ~. Por ultimo se establece 

un resultado similar para los Lagrangianos de ese tipo con tensor 
momento-energia preestablecido. 

NORIEGA,R.J. Y SCHIFINI,C.G. (UBA): Ve~ivada cova~iante en teo~la6 

de gauge. 

Si P(M,G,TI) es un fibrado principal, w es una conexi6n en P con po

tenciales A~ y M es una variedad seudo-Riemanniana, entonces para 
1 

todo campo gauge-tensorial se puede definir una derivada covariante. 

Por ejemplo, si T es un campo gauge-tensorial de tipo (Ad;O,1,O), 

entonces su derivada covariante es T~"h = T~,h - r: h T: + C~a T~ A:, 

donde C~a son la's constantes de estructura del grupo de Lie G. Se 

prueba la unicidad de este proceso de derivaci6n covariante en el 

sentido siguiente: Si L~. es un gauge-tensor de tipo (Ad;O,2,O) de-
1J 

pendiente de T~, sus primeras derivadas, de los potenciales y de la 
1 

conexi6n, entonces L~. = aa T8 + ba TB + Ea T8 TY Si adem's 
1J B . ill j B j II i By i j' 

se pide que este proceso cumpla la regIa del producto, entonces se 

prueba que L~. 
1J 

PRELAT,D. (CONICET): Ten6o~e6 concomitante6 de un ten60~ mlt~ico y 

ttn covecto~. 

TEOREMA 1. Dados dos naturales cualesquiera n y M, sea Vn(O,M) el 

espacio de tensores M-veces covariantes concomitantes de un tensor 

metrico n-dimensional (de cualquier signatural y de clase C1 (como 

funciones de dicho tensor). Sea Wn(O,M) el subespacio de Vn(O,M) 

generado - mediante combinaciones lineales, productos tensoriales, 
contracciones y permutaciones de indices - por el tensor metrico y 

par el tensor Ig1 1/ 2E (donde g es el determinante del tensor metrico 

y E el pseudo-tensor de Levi-Civita). Entonces: 

v (O,M) = W (O,M) n . n 

TEOREMA 2. Dado un natural M, sea V4 (O,M) el espacio de tensores M

veces covariantes concomitantes de un tensor metrico 4-dimensional 
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(de cualquier signatural y de un covel;tpr Y de clase CM (como fun

ciones de dichos tensor y covector). Sea W4 (0,M) el ~ubespacio de 

V4 (0,M) generado - mediante combinaciones lineales, producto tenso

riales, contracciones y permutaciones de Indices - por el tensor 

mfitrico, el covector y el tensor Ig1 1 / 2E (donde g es el determinan

te del tensor mfitrico y E el pseudo-tensor de Levi-Civita). 

Entonces 

SANCHEZ,C.U. (FAMAF - CONICET): E~~kuc~uka Aigebka~ca de ia~ Subva
k~edade~ k-S~m€~k~ca~ de Rn. 

En este trabajo seasocia, a cada subvariedad extrinsecamente k-si

mfitric~ de Rn , una estructura algebraica cuya naturaleza esta inti

mamente ligada a las propiedades de la subvariedad. Estas propieda
des han side descriptas en trabajos previos. La correspondencia in

dicada es uno a uno y sobre y se espera que sea central en nuestro 

plan de clasificacion de estas subvariedades de los espacios eucli

deos. 

TlRAO,J.A. (IMAF - ClEM): K-~nvak~an~e~ en digebka~ de L~e keduc~~

va~. 

Sea gk = kR e PR una descomposicion de Cart an de un algeb~a de Lie 

real reductiva. Sea 9 = ke p la correspondiente complexificacion y 

sea K el subgrupo de Lie del grupo Ad(g) con algebra de Lie ad(k). 
K El algebra S' (g) de funciones polinomiales sobre 9 K-invariantes, 

es de mucho interfis en la determinacion de la's estructuras de orbi

tas de K en 9 y del algebra universal envolvente U(g) como K-modulo. 

Tambifin es importante en el estudio del algebra U(g)K de K-invarian

tes en U(g), la cual a su vez es de gran significacion en la teorla 

de representaciones de dimension infinita de los grupos de Lie redu~ 
tivos. Generalizando un teorema' de Chevalley, caracterizamos una 

imagen isomorfa de S'(g)K por reduccion al caso rango de (g,k) = 1, 

donde ya la conocemos (J.A.Tirao, A restriction theorem for semisim

pIe Lie groups of rank one, Trans. Amer. Math. Soc. 279 (1983), 
651-660) • 

VARGAS,J. (IMAF - ClEM): HMOC~cio~ en upac.~o~ homog€neo~ Mn~~o~. 

Sea K un cuerpo finito y F una extension de grado dos de K. Sea G 
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un grupo algebraico ~emisimple definido sobre K. En esta comunica

ci6n presentamos una descripci6n del espacio de horociclos en 
G(F)/G(K) en terminos de las clases de conjugaci6n de subgrupos de 

Cartan de G(F). Un horociclo en G(F)/G(K), es por definici6n una 
6rbita en G(F)iG(K) de un subgrupo unipotente maximal de G(F). 

MATEMATICA APLICADA 

BRU de LABANDA,E. y MENTZ,R.P. (INIE - UNT): E.6ti.mac.i.on maxi.mo veILo 

.6lmi.L exac.ta u.6ando La de.6c.ompo.6i.c.i.on de ChoLe.6ky en eL modeLo de 
pILomedi.o.6 m6vi.Le.6 de pILi.meIL oILden. 

M.S.Phadke y G.Kedem (1978) propusieron tres metodos para calcular 

la funci6n verosimilitud exacta de los promedios m6viles multivaria 

dos. Uno de esos metodos consiste en efectuar la descomposici6n de 

Cholesky de lamatriz de varianzas y covarianzas y luego maximizar 

la funci6n de verosimilitud utilizando un algoritmo del tipo "cuasi
Newton" con restricciones. Seopera con la funci6n de verosimilitud 

exacta, es decir sin aproximaciones, utilizando la descomposici6n 
de Cholesky de la que se ha demostrado que computacionalmente es 
muy eficiente. 

En este trabajo se presenta un estudio emplrico de una variante de 1a 

propuesta descripta anteriormente, particularizada para un promedio 
m6vil de primer orden. 

CABRELLI,C.A .. (F.C.E.y N. - UBA): RetILa..6o en Shapi.ng di.LteIL euando 

el eILILolL ti.ende a eeILo. 

Sea a = (ao, ... ,an) la entrada, f = (fo, ... ,fn) el filtro, 

d = (do' ... ,dm) (m < n+L) la salida deseada y 

gk = (0, ... ,O,d o' ... ,d ,0, ... ,0) de longitud n+L+1. 
k m 

El shaping filter para la salida d con retraso k (fk) es aquel que 

minimiza 

Si a no es de face mfnima y k(L) es el retraso de error mfnimo en-

(L + 00) si Y 5610 si k(L) + +00 

y lim k~L) <1. 
L++oo 

CANZIANI,G.A. (IAM yUBA) Y VIDAL,J.C.(UBA y CONICET): SobILe un pILO
bLema. de oeupac.i.on de e..6paei.o.6 aL azaIL en Bi.oqulmi.ea. 
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Se estudia la ligadura no cooperativa de ligandos lineales y ligan
dos compactos de interes bioquimico (acidos nucleicos, proteinas) a 

interfases fosfolipido - agua con una estructura de mosaico regular 
que permite la difusi6n lateral (membranas, vesiculas de fosfoiipi
do, etc.). 

Para ligandos lineales el problema tiene soluci6n analitica explici

tao En el caso de ligandos compactos, la complejidad de las formas 

requiere el uso de simulaci6n con metodos de tipo Monte Carlo, 
aproximando la forma del ligando a discos. 

CESCO,J.C. Y MARCHI,E. (UNSL - CONICET): A gene~a! app~oach 60~ new 

~o!u~~on 06 an economy. 

En este trabajo se presenta una noci6n general de "Kernel" para una 

economia de intercambio puro que extiende un concepto introducido 
por los mismos autores en [1]. Se da una demostraci6n de la existe!!. 
cia, independiente de la dada en el mencionado trabajo que se apoya 

en un resultado de B.Peleg [2] ya utilizado en Teorla de Juegos pa

ra demostrar la existencia de diferentes conceptos de soluci6n. 

Asociado con el concepto de "Kernel" se introduce el de Conjunto de 

Regateo (Bargaining set), que, como corolario ta~bien resulta ser 
no vacio. 

[1] Cesco,J. and Marchi,E. "General Nucleoulus, Kernel and Bargai
ning set for an exchange economy". 

[2] Peleg,B. "Existence Theorem for the Bargaining set Mi i ) "In 
Essays in Mathematical Economics, Ed.by M.Shubik. Pr1nceton 
(1967) • 

DUBOST,C., OUBINA,L. Y SAGASTUME,M. (UNLP): Au~omon6~amoa de un gna-
60 compuea~o po~ ~u~~~~uc~6n. 

Harary, Sabidussi y Hemminger se han ocupado del problema de buscar 

condiciones necesarias y suficientas para que el grupo de automor-
y. 

fismos de un grafo compuesto Z = Xi1 , i E VeX), sea inducido por 

el grupo de automorfismos de X. Se trata aqui: 1) de reformular 
las condiciones del ultimo teorema de Hemminger en terminos de las 

partes homogeneas de Z y 2) de estudiar los subreticulados de n(Z) 
(particiones de V(Z)) constituidos por las particiones estables por 
un automorfismo. 

GLUSCHANKOF,D.A. Y TILLI,M. (UBA): Una no~ac~6n en !a ~eon.ia de !a 
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duai~dad, apta pa~a ~u u~o en computado~a. 

En la teoria de la dualidad de los espacios vectoriales topologicos 
se.define, para cua~quier par de espacios E yF el par dual (E,F), 
sin embargo en la mayor parte de los casos practicos se trabaja con 
el par canonico (E,E'). 

En este trabajo se propone una notaci6n de supraindices que infor
man a la vez de la topologia y del grado de dualidad (por ejemplo 

notamos ETa a (E')' en su notaci6n clasica). 
T a 

Damos unas reglas sencillas de manipulaci6n de los supra indices y 

dames las definiciones clasicas de la teoria de la dualidad en for
ma de identidades de topologias. 

El empleo de esta notacion y sus reglas de manejo permite la demos
traci6n en forma casi automatica de la mayoria de los teoremas de 
la teoria de la dualidad, simplificando notablemente la demostra
cion clasica y permitiendo su aplicacion a m€todos sencillos de de
mostracion de teoremas por computadora. 

GONZALEZ,R.L. (UNR) Y ROFMAN,E. (INRIA (Francia)): Opt~m-(zac~6n a 
co~to t~~m~no de un modeio de ~~~tema~ de p~oducc~6n de ene~g~a. 

Se considera en este estudio la optimizacion de sistemas de genera
cion de energiB el€ctricaque comprenden centrales nucleares, ter
micas e hidraulicas, simples yde bombeo. La solucion de este pro
blema puede ser reducido al analisis de la inecuaci6n cuasi-varia
cional (IQV) asociada a la funcian de costa 6ptima y presentamos en 
este trabajo diversos avances desarrollados en el campo de la solu
cion num€rica de la citada IQV. 

Estos desarrollos se basan en el uso de esquemas especiales de dis

cretizacion dentro de la metodologia general de solucion numerica 

de ecuaciones e inecuaciones en derivadas parciales empleando dife
rencias finitas. 

Estos esquemas tienen las siguientes propiedades: 

a) Las soluciones discretizadas w-h de la IQV se hallan calculando 
(en cada punto de discretizaci6n) el problema de punto fijo no li

neal: F(z) = z , siendo: 

(1 ) F(z). = min(Q.,min(z . .j. k .. )) i = 1,m 
1. 1. J l.J 

m = ZN (N=no de centrales t€rmicas). 

b) Este problema de punto fijo se resuelve con un algoritmo rapido 
que emplea m.log 2m operaciones de suma y comparaciones. 

c) La funci6n Qi que interviene en (1) es la soluci6n de una progr~ 
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maci6n lineal sobre un hipercubo. Esta programaci6n lineal se re
suelve con un algoritmo "ad-hoc" de reordenamiento rapido (fast 
sorting algorithm), el!lpleandose a 10 sumo N 10g2N comparaciones. 

d) Se satisface Ul). "principio de maximo discreto" en las discreti

zaciones por 10 que las soluciones discretizadas exi:;ten, son uni

cas y convergen hacia la soluci6n del problema'exacto. 

MARANO,M. Y CUENYA,H. (UNRC).: Pol.inom.io<\ de mejolL apILOx..imac..ion <\0-

bILe unc.onjunto Mn.ito de punto<\ aglLupado<\. 

Si A es un conjunto de k puntos de R y f(x) una funci6n real defini 

da sobre A consideremos un polinomio PA(x) = PA(f,p,x) que minimiza 

entre todos los polinomios P(x) de grado a 10 sumo r-1 (r < k) la 

expresi6n 

L w. I f(x.) - P(x·)I P 0 <p <00 
j J J J 

Max{w.lf(x.) - P(x.)I} p = 00 
j J J J 

donde w. = w. (A) > 0 para todo j =1, ... , k. 
J J 

El objetivo del trabajo es analizar el comportamiento de PA cuando 

los puntos de A se aproximan por "bloques" a un conjulJ.to de s pun
tos fijos de R. Nuestro estudiO. se basa en el caracter interpolante 
de los polinomios de mejor ~proximaci6n. 

Bajo ciertas condiciones sobre la funci6n f(x) se consigue probar 

la existencia y dar una caracterizaci6n de lim PA(x) en el caso 

s = t. 

El mismo resultado se obtiene para s > 1 si se supone ademas cierto 
comportamiento de los pesos Wj como asi tambien determinado grado 
de aproximacion de los puntos de A. 

MILASZEWICZ,J.P. Y MOLEDO,L.P. (UBA): SoblLe ma,tIL.ic.e<\ c.a<\.i .ilLlLedac..i

ble<\ • 

Decimos que una matriz no negativa n x n T es casi irreducible si: 
(i) El grafo orientado tiene una componentefuertemente conexa K 
tal que para cada node fuera de K, existe un camino (orientado) que 
10 conecta a K. (ii) No hay caminos orientados de K hacia nodos 
fuera de K. Tambien llamaremos Kala submatriz principal de T co

rrespondiente y Kc a aquella asociada a los nodos fuera de K. Con 
N designamos al conjunto de los naturales de 1 a n, con Nc al de 
los indices asociados a Kc y con NK a su complemento en N; r(.) de

signa al radio espectral de matrices. 
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TEOREMA 1. Las siguientes proposiciones son equivalentes: 

(i) r(Kc ) es menor que r(K) 

(ii) Existe un vector x de coordenadas positivas tal que T x = reT) x. 

TEOREMA 2. Sean x e y vectores tales que (sl - T) x = y donde s 

es un numero real mayor que reT). Valen las siguientes proposicio
nes: 

(i) Si Y tiene sus coordenadas no negativas y existe i en NK tal 
que Yi es positivo, entonces x tiene todas sus coordenadas positi
vas. 

(ii) Si existe i.en NK tal que Yi es negativo y Xj es positivo para 
cada j tal que Yj es negativo, entonces x tiene todas sus coordena
das positivas. 

NEME,A. (IMASL - UNSJ): PuntO-6 de equlLLbltlo palta econom.ta-6 gtoba
te-6 con pltoduccl6n. 

En este trabajo se introducen dos conceptos de solucion Equilibrio 

Competitivo Y Centro, en un modelo de intercambio con produccion 
donde las funciones de utilidad de los consumidores tienen una de~ 
pendencia estricta con las comodidades de toda la economla. 

Se prueba un teorema equivalente al de Arrow-Debreu sobre la exis 
tencia del equilibrio para este nuevo modelo. Tambii~n se prueba 
que el equilibrio competitivo esta incluido en el centro con 10 

cual se obtiene que este ultimo es no vacio. 

OVIEDO,J. Y TARAZAGA,P. (IMASL - UNSL - CONICET): Atguna-6 pltopleda

de-6 de ta-6 calta-6 de baja dlmen-6i6n det convexo de tltan-6poltte. 

En este trabajo se estudian las caras de baja dimension del convexo 
de transporte. 

Se comienza mostrando que los ciclos el~mentales exteriores se co

rresponden con las caras de dimension uno del convexo de transporte 
(es decir las aristas de dicho convexo). 

Esto nos induce a estudiar estos ciclos. Se han logrado dos caracte 
rizaciones: 

i) Usando el soporte de los vertices del cicIo elemental se da una 
propiedad que deb en cumplir estos soportes, para que el cicIo sea 
exterior. 

ii) Se introduce un nuevo concepto "soporte basico", y mostramos 
que un cicIo elemental es exterior si la cardinalidad del soporte 
basico del cicIo es igual a la cardinalidad del soporte busico de 
un vertice mas uno. 
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PALOSCHl,J .R. (PLAPIQUl, UNS-CONlCET) Y PERKINS,J .D.' (Imperial Colle
ge-London) : Ac.:tull.U.zllc..l6n de. io.6 61lc.:tone..6 LU e.n me:todo.6 qUIl.6.l-Ne.w:ton. 

Los metodos quasi-Newton para resolver sistemas algebraicos de ecua 
ciones no lineales generan una sucesion {xk} que se obtiene median
te el siguiente proceso iterativo: 

-Resolver el sistema lineal Bk pk -f(xk) 

-D~~inir xk+l = xk + pk 

donde Bk es una aproximacion al Jacobiano de f evaluado en xk. Para 
la resolucion del sistema lineal se utiliza una factorizacion de Bk 
que puede ser del tipo LU 0 QR. Para el caso de la factorizacion LU 
se utiliza el algoritmo de Bennett [1965] que permite obtener la 
factorizacion de la matriz Bk+1 a partir de Bk y la actualizacion 

a la misma en solo O(n*n) operaciones. Cuando Bk+1 es singular 0 n~ 

mericamente singular el algoritmo falla y es necesario cambiar Bk+1 
por alguna otra aproximacion 10 que implica un costa adicional. 

Se propone una modificacion al algoritmo de Bennett que permite, an 

te la presencia de una aproximacion singular 0 numericamente singu
lar, modificar la misma de manera de evitar la singularidad pero 
preservando las propiedades esenciales del metoda quasi-Newton. El 
costa de la modificacion es, en la mayoria de los casos, no signi
ficativo . 

Bennett,J .M. "Triangular factors of modified matrices" Numer.Math. 
Vol.7-pp.217~221 (1965). 

QUINTAS,L.G. Y MARCHl,E. (lMASL, UNSL - CONlCET): Una Api.lc.ac..l6n de. 
ill :te.onla de. jue.gO.6 B.lma:tn.lc..laie..6 a p~obie.ma.6 de. In.6pe.c.c..l6n. 

En el presente trabajo se estudia la interacci6n entre un contador 

(jugador A) que trabaja para cierto empresario (jugador B), 10 cual 
es estudiado como un juego Bimatricial. El contadoT tiene acceso a 
los libros y podria producir un desfalco si no es controlado. Consi 
deramos que podria robar cantidades Gi ~ 0 i = 1, ... ,n. Por otra 
parte chequear cada entrada en los libros resultaria muy costoso p~ 
ra el jugador B (consideramos C > 0 el costa de una inspeccion com
pI eta) . Si el contador es encontrado en fraude debera pagar una ca~ 
tidad Pi ~ 0 i = 1, ... ,n proporcional a la cantidad Gi sustraida 
(esto no representa una ganancia para el jugador B). As! se observa 
la conveniencia de usar estrategias mixtas y situarse en puntos de 

equilibrios. Se estudia bajo que condiciones (esto es relaciones en 

tre los valores de C, Gi Y Pi) es posible disuadir al jugador A de 
llevar a cabo el fraude. 

Cabe mencionar que el problema de revision de cuentas se basaba ha-
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bitualmente en inspecciones muestrales (Kaplan [1973] da una resefta 
de tales metodos) y fue Maschler [1967], [1966] quien comenz6 a es
tudiar el problema como un juego Bimatricial. En nuestro trabajo g~ 
neralizamos los resul tados obtenidos por Borch [1982] utilizando 
las tecnicas desarrolladas pOT el primer autor de .la presente comu
nicaci6n en 19B3. 

REFERENCIAS 

Borch,K. [1982] "Insuring and Auditing the Auditor". Games Econo-
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RETAMALES, H. E. (IMUNSJ - UNSJ): Ma.tIL-ic.e-6 fI.a.ia-6 I:f l.a ILepILe-6 entac.-ion 

de ILede-6. 

La introducci6n de la noci6n de separabilidad de redes permiti6 es
tablecer propiedadesque describen su conectividad, reflejadas en 
la matriz de conexiones asociada. 

Con el objetivo de descomponer a la red separable en subredes COIl 

el maximo posible de conexiones entre sus nUdos, se introduce la n~ 
ci6n de red totalmente conexa que resulta complementaria de la no
ci6n de separabilidad. 

El teorema de representaci6n establece que toda red separable es g~ 
nerada por subredes totalmente conexas maximales. 

La representaci6n no es dnica, pero el teorema permite establecer 

un procedimien~o.de renumeraci6n de los nudos de la red que reubica 
los elementos no nulos de la matriz de conexiones resultando una m~ 
triz quasi-flecha.Este procedimiento de renumeracion se implementa 
mediante el producto de una matriz, obtenida por permutaciones de 
filas (0 columnas) de la matriz identidad, con la matriz de conexio 
nes de la red. 

El sistema de eeuaeiones algebraieas lineales (SEAL) se resuelve 
condos metodos distintos, a saber: por inversi6n de la matriz 
quasi-flecha, 0 aplieando el metodo de Gauss-Seidel, lograndose yen 
tajas en la redueei6n del ndmero total de operaeiones. 
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RODRIGUEZ,R. (UNLP) Y ZADUNAISKY,P.E. (IIAE yUBA): M€todo~ ~obu~

to~ pa~a e~tima~ pe~tu~bacione~ en ecuacione~ di6e~enciale~ o~dina

~ia~. 

Se desarrolla una familia de metodos para estimar numericamente pe~ 
turbaciones que afectan a un sistema de ecuaciones diferenciales de 

segundo orden en problemas en que los unicos datos medibles son los 
valores de la soluci6n del sistema en los nodos de una malla unifor 
me. 

El analisis de error de esta familia de metodos permite definir 
constantes propias de cada metodo que determinan la eapacidad de 

propagar errores de medici6n del mismo. Estas constantes son efecti 
vamente eomputables y esto permite eneontrar los metodos de esa fa
milia mas robustos frente a errores de medici6n. 

RYCKEBOER,H.E. (UBA - U.N.del Centro): Exp~e~ione~ ~egula~e~ ambi

gua~. 

La ambigUedad fue planteada al estudiar las tecnieas generativas de 

descripei6n de lenguajes. 

Una gramatica es ambigua si permite construir de varias maneras dis 
tintas una misma hilera. Las hileras se construyen mediante un pro

ceso de sucesivas derivaeiones, cada una de las cuales sustituye 
una subhilera eonteniendo-algun slmbolo no terminal por otra, den
tro de las alternativas brindadas pOT las produeeiones. Es conve
niente independizarse del orden de las derivaciones, ya que de ha
ber sustitueiones independientes (que afeeten a distintas subhile
ras) se puede elegir el orden en el eual se las efeetua. El arbol 
de derivaci6n representa las derivaeiones con independeneia del or

den en el cual fueron efectuadas las derivaeiones. Aun aSl puede 
haber dos derivaeiones que difieran en las produeciones utilizadas, 
aleanzando la misma hilera terminal, y en ello consiste la ambigue
dad. Se dice por 10 tanto que una gramatiea es ambigua si alguna de 
sus hileras admite dos 0 mas arboles de derivaei6n. 

Nada imp ide extender el eoneepto de ambiguedad a otras tecnicas que 
describen lenguajes. ASl podrla hablarse de aut6matas ambiguos 0 ex 

presiones regulares ambiguas. 

Se ha desarrolado en extenso el estudio de la ambigUedad en las ex
presiones regulares. 

Para ello se ha definido el concepto arbol de derivaei6n aplieado 
a expresiones regulares, para luego extender el eoncepto de ambigu~ 
dad. Se definen condiciones para garantizar la auseneia de ambigue
dades y se proveen algoritmos que permiten determinar si las hay. 
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SAAD,E. (IMASL, UNSL - CONlCE!): Soblle -bo£.u.e-ione-b deb-i£.e-b en ju.ego-b 
gel1ella£.-izado.6. 

En este trabajo se introducen nuevos conceptos de Solucion Debil en 
juegos Generalizados, primero setrabaja con juegos Generalizados 
bi-personales, donde se define un Pseudo punto de silla Debil, cuya 

interpretacion intuitiva-estrategica consiste en que cada jugador 
minimiza su funcion de Pago, cuando su oponente elige estrategias 
en los conjuntos m'ximos, de esta manera cada jugador se asegura de 
perder 10 minimo, siempre respetando el espiritu de los Juegos Gene 
ralizados, introducidos por G.Debreu, en donde cada jugador se res
tringe en la eleccion de sus estrategias a los conjuntos permisi
bles Zi' Se dan las condiciones para la existencia del mencionado 
concepto, como asi tambien se consigue que si el juego generalizado 
en cuestion es .a Suma-Cero el Pseudo Punto de Si1la Debiles el u
sual Punto de Si11& para juegos Generalizados a Suma-Cero. 

En la segunda parte se extiende este concepto a juegosGeneraliza~ 
dos n-personales, no en forma di~ecta sino introduciendo un conju~ 
to de jugadores g(i) para cada jugador i, que actdan en forma no 

cooperativa y adem's se da la interpretacion estrategica y el co
rrespondiente Teorema de Existencia. 

SFlNADEL,V.W.de (UBA): A-bpeeto-b geometll-ieo-b de la-b zona-b a£.eanza
ble-b en plloblema-b de eontllol 6pt-imo. 

Para un sistema n-dimensional de ecuaciones diferenciales totales, 
la relacion de alcanzabilidad entre puntos del estado de espacios 

·puede usarse para definir clases de puntos y establecer un orden 
parcial entre ellos. 

Se dan propiedades geometricas esenciales de tales clases y se ana

lizan algunos ejemplos. 

Se considera la importancia de estas clases para el problema de 
control 6ptimo con horizonte temporal infinito. 

TARAZAGA,P. NEME,A. Y CESCO,J. (lMASL - UNSL): A£'guno-b a-bpeeto.6 
eomputae-ionale-b 1le£.at-ivo-b a u.n" mode£.o -in-bumo pllodueto. 

En un trabajo anterior presentamos un modela de transformacion en 

n-etapas. Este modele permitia transformar un vector de bienes ini
ciales en un conjunto de vectores de bienes finales a traves de las 

etapas de transformaci6n. 

En este trabajo intentamos dar respuesta al problema de encontrar 
soluciones al modelo, cuando son dados los bienes inicialcs x y los 
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finales y y estos ultimos tienen una cierta estructura. 

En el final tambi~n introducimos un algoritmo sencillo que permite 
calcular un punto de bienes finales que se aproxima a la frontera 
eficiE:l,~,!:e cuando se ha fij ado un perfil arbi trario y para los bie
nes f~J}ales. 

En todos los casos se posee soluciones muy faciles de calcular cOn~ 
truidas a partir de soluciones para producci6n de ciertos casos li
mites de bienes'finales. 

VIOLLAZ,A.J. Y MENTZ,G.B. (INIE - UNT): l'ftoc.e.60.6 de Ra.ngo.6 Ve6-(.n.i
do~ c.on Rlpiic.a..6 Independiente.6 de un Pftoc.e.60 de Ma.ftc.ov. 

Sea {X(t): t = 0,1, ••• ,T} un proceso de Marcov homog~neo absoluta
mente continuo probabilizado por la 'distribuci6n invariante F, y la 
funci6n de dEmsidad del nuclec k(x,y). 

Sean {Xk(t): t = O~l, ••• ,T}, k = 1,2, ... ,n, r~plicas independientes 

del proceso {X(t); t = 0,1, ... ,T}. Para 1 < i < n definamos el pro
ceso de rangos asociados al proceso {Xi(t): t = 0,1, ... ,T} mediante 

Y.(t) = 1 x (rango de X.(t) entre X1(t), ... ,Xn(t)). 
1, n 1 

En este trabajo se demuestra que el proceso {Y. (t): t = 0,1, ... , t} 
1 

converge en distribuci6n a un proceso de Marcov homog~neo estaciona 
rio, absolutamente continuo con distribuciones marginales uniformes 
y funci6n de densidad de nucleo 


