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ANDRU5KIEWIT5CH,N. (F.A.M.A.F.- U.N.C6rdoba): G~aduacione4 en ani
llo4 de polinomio~. 

5e construyen graduaciones en anillos. de polinomios. dando a cada 

variable un peio arbitrario. Rec{procamente, toda graduaci6n de un 

ani110 de pol inomios R [Xl' ... ,Xn] ;: AoEll Al , •• tal que Ao = R es 

isomorfa a una de aquellas si R verifica: todo R-m6dulo proyectivo 

finitamente generado es libre. 

5i R es un cuerpo, se clasifican tambien todas las graduaciones de 
R[X,Y]. 

ARAUJO,J.O. (F.C .E.- U.N .del Centro): La ve!t.~i6n o~togonal de un 

teMema de BlichfJeldt. 

Presentamos una version real del teorema de Blichfeldt en (1). Con 

G notamos un grupo finito irreducible de 0neR) y para u,s en 0n(R) 

fijamos el producto interne (u,s) = tr(uts)/n. 

1~ LEMA. 5i u y s en 0 (R) no conmutan y los valores propios de u 
n 

LTI TI] -1 tienen argumentos en 1:6'6 ' entonces (s,u) L (s,u.s.u ). 

2~ LEMA. 5ea H un subgrupo normal abeliano de G. 5i algun elemento 

de H tiene por 10 menos dos componentes primarias, entonces G 
es imprimitivo. 

3- TEOREMA. 5ea G primit~vo y u en G tal que sus valores propios 

esten en un sector circular de amplitud no superior a j. 5i Hes 

el subgrupo de G generado por los conjugados de u y K el centra
lizador de u en G, entonces: 

i) H = (u). ii) 5i K ~ G, (G:H) = 2 y u posee exactamente dos v~ 
lores propios w, W en C. iii) Si K f G, los espacios propios de 

u forman un sistema de imprimitivismo de G en cn . 

REFERENCIAS. (1) Dornhoff L.: Group Replesentation Theory -M.Dekker, 
1972 New York. 

CARBAJO,R., CI5NEROS,E. y GONZALEZ,M.I. (F.C.E.e 1.- U.N.Rosario): 
Ca~acte~izac'<:6n de alguno-6 !t.ad.<:cale4 de un "-6k.ew" anillo de g~upo. 
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Se logran caracterizaciones para el Radical Generalizado, el Radi
cal Fuertemente Primo y el Radical Singular de un anillo de grupo 
R = K*G, donde K es un anillo y G un grupo totalmente ordenado cu

yos elementos actuan como automorfismos sobre K. 

Si indicamos con N(A), SeA) y Z(A) al Radical Generalizado, al Fuer 

temente Primo y al Radical Singular respectivamente de un anillo A, 
entonces se obtienen los siguientes resultados: 

a) N(R) siendo S = N(R) n K. 

b) S (R) 

S*G 

T*G donde T es la intersecci6n de todos los ideales 

de K G-fuertemente primos. 

c) Z(R) K ZG(K) donde ZG(K) = {xE K / el anulador a derecha de 
x es G esencial en K}. 

COSTA,H.A. (F.C.E.y N.- U.N.Catamarca): Ei m~todo de ~nduee~6n eom

pieta y ~U~ va~~ante~. 

Un analisis de algunas de las variantes que, en sus aplicaciones, 

tiene el Metodo de Inducci6n Completa muestra el hecho de que, en 

su mayoria, dichas variantes no han side justificadas. 

En este trabajo se presentan demostraciones rigurosas de las cinco 
variantes de mayor aplicaci6n. 

FIGALLO,A.V. (I.M.- D.N.San Juan): Lo~ ~et~cuiado~ de Monte~~o. 

En este trabajo se introduce la noci6n de Reticulados de Monteiro, 
se caracteriza a los Reticulados de Monteiro Simples y se demuestra 

que todo Reticulado de Monteiro no trivial es Subproducto directo 

de Reticulados de Monteiro simples. 

Vx es una abreviatura de xv-x. 

DEFINICION. Un reticulado de Monteiro es un algebra (A,",v,-,L'l) de 
tipo ~e similaridad (2,2,1,1) que satisface los siguientes axiomas: 

Al) XA(XVY) = x 
A4) x = L'lxv-Vx 

A7) L'l(XA-X) = My,,"'Y) 

A2) XA(YVZ) = (ZAX)V(YAX) 
AS) L'lx = L'lxv-L'lx 

AS) L'l(xvy) = (L'lxvL'ly) 

A3) --x = x 
A6) L'lVx Vx 
A9) V(xq) = Vx" Vy 

GLUSCHANKOF,D.A. (F.C.E.y N.- U.B.A. Y CONICET): Objeto~ ~nlJeet~vo~ 

y ~~~tema~ deduet~vo~ en aigeb~a4 deduet~va~. 

El teorema de extensi6n de Sikorski afirma que toda algebra de Boo
Ie completaes inyectiva en la categoria de las algebras de Boole. 

Se ha demostrado que dicho teorema implica (y por 10 tanto es equi-
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valente) formulaciones mas generales, siguiendo dos vias distintas: 
pOl' un lado que "toda algebra de Boole completa es inyectiva en la 
categoria de los reticulos distributivos" (1) y que "toda algebra 

de Boole completa es inyectiva en la categoria de las algebras de 

Heyting" (2). 

En la presente exposicion se extiende la generalizacion de la se

gunda via a la categoria de las algebras deductivas con cero. De 

modo similar se demuestra la equivalencia entre el tebrema del ideal 
primo para algebras de Boole y la existencia de sistemas deductivos 
maximalesen algebras deductivas can cera. Par ultimo, se demuestra 

que en la categoria de las algebras de Hilbert can cera los unicos 

obj etas inyectivos son las algebras de "Boole campI etas. Este resul

tado extiende el presentado en (2) para algebras de Heyting y 10 

mejora al no usarse el lema de Zorn y realizarse la demostraci6n 
enteramente en el marco de ZF. 
(1) D.Gluschankof yM.Tilli: "On some extension theorems in functio 

nal analysis and the theory of Boolean algebras" (in&dito). 

(2) R.Balbes y A.Horn: "Injective and projective Heyting algebras", 
Trans.A.M.S. vol.148 (1970), pp.S49-SS9. 

, 
GLUSCHANKOF,D.A. Y TILLI,M. (F.C.E.y N.- U.B;A. y CONICET): El :teo-

ILema. de ex:ten-6-i6n de S-iflOlL-6fli. If la. -in:tegILa.l boolea.na .• 

Es un resultado conocido (1) que el teorema de Hahn-Banach es es

trictamente mas debil que el teorema del ideal primo para algebras 

de Boole. Menos conocido es el resultado de J.Bell (2) que el teo
rema de extension de Sikorski es estrictam"ente mas fuerte que el 
del ideal primo. Los dos primeros teoremas son equivalentes a la 

existencia de ciertas medidas: sobre el intervale [0,1) en el pri

mer caso y sobre el algebra de Boale 2 en el sekundo. En ambos ca
sos los teoremas se pueden reformular afirmando la existencia de inte

grales para esas medidas. 

Teniendo en cuenta que los tl'es teoremas son similares en su formu

laci6n de teoremas de extensi~n, se expone una formulacion equiva
lente alteol'ema de Sikorski en la forma de existencia de una inte

gral sobre algebras de Boole completas Jd]J: BX --+ B donde X es un 

conjunt"O cualquiera, ]J es una medida booleana y vale la acotaci6n 

d]J~ v (bll]J(h-1 (b))) 
be:B 

(1) D.Pincus: "Independence of the Prime Ideal TheoYem from the 
Hahn Banach Theorem", Bull.A.M",S., 78 nOS (1972), pp.766-770. 

(2) J.Bell: "On the strength of the Sikorski extension theorem for 
Boolean algebras", J.of Symb.Log~c, 41, 3 (1983), pp.841-84S. 
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INZA,M.J. Y MARZORATI'I,S.C. (F.C.E.- U.N.del Centro): SobJte..e.a inde.
pe.nde.ncia de. .e.o~ axioma~ de. a.e.ge.bJta~ de. Ne..e.~on. 

H.Rasiowa en (1) defini6 el concepto de Algebra de Nelson con una 

axiom~tica sin igualdad. D.Brignole y A.Monteiro, en (2), exhiben 

una axiomatica con igualdad y mas reducida equivalente a la ante

rior, via inducci6n transfinita. D.Brignole en (3) presenta el mis

mo resultado utilizando solamente aritmetica. L.Monteiro y A.Montei

ro (2) estudiaron y obtuvieron ,ciertos resultados sobre la indepen

dencia de los axiomas alIi presentados, pero tales estudios y demo~ 

traciones no fueron publicados hasta la fecha. En esta comunicaci6n 

presentamos dichos resultados obtenidos en forma independiente. 

REFERENCIAS. (1) Rasiowa H.: N-lattices and constructive logic with 
strong negation. Fundamenta Matematicae., v.46 
(1958), pp.6l-80. 

(2) Brignole D. - Monteiro A.: Caracterisation des Al
gribres de Nelson par des &galitis - Notas de L6gi 
ca Matemitica-Inst.de Matemi~ica - V.N.S. - 1964. 

(3) B'rignole D.: Equational Characterization of Nelson 
Algebras - Notas de L6gica Matemitica - Instituto 
de Matemitica - V.N.S. - 1974. 

MARTINEZ, N. G. (F. c. E. Y N. - U. B.A.): Elim.i.naci6n de. cua.n.ti6ica.doJte.~ 

e.n .e.a.~ .e.6gica.~ de. Luka.~ie.wicz. 

Se define la noci6n de completitud adecuada para las l6gicas n-valentes de 

Lukasiewicz: Dada una f6rmula cerrada A de una Ln-teoria T, A se di 

ra Ln-decidible si para cada i, 1 0;;;; i 0;;;; n-1, T SiA 6 r-SiA (donde 

los Si son los operadores modales correspondientes al algebra de 

Lukasiewicz n-valente propia PLn). 

Asi, las teorias Ln-completas seran aqu~llas en la que todas las 

f6rmulas cerradas son Ln-decidibles. Las teorias Ln-completas con

servan las propiedades de las teorias completas clasicas y puede ob

teners,e de manera natural un teorema de eliminaci6n de cuantifica

dores: 

Se dice que una Ln-teoria admite eliminaci6n debil de cuantificado

res (EDC) si para cada f6rmula A en L(T) y para cada i, 1 0;;;; i 0;;;; n-1 , 

I:j:" SiA <=* SiBi' con Bi una f6rmula abierta. 

TEOREMA. Sea Tuna Ln-teoria no trivial; si T satisface la condici6n 

de isomorfismo y la condici6n de submodelo, T admite, T admi te EDC. 

Como en el caso clasico, la eliminaci6n debil de cuantificadores es 

practicamente suficiente para asegurar la Ln-completitud de una teo 

ria. 
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MARTINEZ FAVINI-BUBOST,C. Y OUBIliIA,L. (F.C.E.- U,N.La Plata): F6Jt

mu{a~ ~obJte un eonjun~o, hipeJtgJta6o~ de in~eJtvalo~ q Jte~ieulado~. 

Se definen las formulas sobre un conjunto y se construyen algorit

mos sobre las mismas que permiten el reconocimiento de los hiper

grafos de intervalos, mediante formulas excluidas, y la determina
cion de todas sus orientaciones. Se establece una relaci6n entre 

clases de equivalencia de formulas, piramides (caso particular de 

hipergrafos de intervalos) y una clase de reticulados, obtenida 
mediante extensiones at6micas de anticadenas y rejas. 

PUDDU,S. Y SABIA,J. (F.C.E.y N.- U.B.A.): La palabJta Xrys e.6 uni
veJt.6ai paJta ea.6i ~odo gJtupo ai~eJtnado. 

Una palabra W(X,Y) E F, donde F es el grupo libre de rango dos ge

nerado por X, Y se dice universal en un grupo G, si para todo 

g E G existen x, y E G tal que W(x,y) = g. Dada la palabra W = Xrys 

E F, con r y 5 enteros no nulos demostramos que existe N un numero 

natural que depende de r y de 5 tal que W es universal en An para 
todo n ;;. N. 

TILLl ,M. Y GLUSCHANKOF, D.A. (F. C. E. Y N. - U.B.A. y CONlCET): TJtaMi

~ividad q eombinadoJte.6. 

Existe una evidente relacion entre la transitividad, la asociativi

dad y la propiedad triangular de las teorlas ordinales, algebrai

cas y metricas, respectivamente. Esto se debe a la existencia de 

una estructura comun a esos tres tipos de teorlas. Su comun signi

ficado se puede expresar mediante el caracter funcional del combi

nador que expresa la composicion de funciones. De aqul y mediante 

el ~mpleo de los combinadoresbasicos se deriva un sistema axioma

tico para esa estructura comun subyacente. 

Se deriva, ademas, una notacion simplificada de ese caracter fun
cional que asimila esas propiedades al cociente de numeros, por 

ejemplo, la propiedad transitiva se podrla expresar como 

b ~ = ~. 
a b a 

Se pueden deducir los teoremas que este "cociente" cumple y se 
muestran contraejemplos que 10 diferencian del cociente de nilmeros, 

a 
b 
c por ejemplo 

d 

a -# a.d 
D.C b.c 

d 
en generi;ll. 
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TOLOSA,J.J. (D.M.- U.N.del Sur): LM a..tgebJr.a.~ ID-"l. 

Llamaremos algebras ID-"l a toda algebra (A,+,"l,1) de tipo de simi

laridad (2,1,'0) que verifica los axiomas siguientes para todo 
x,y en A: 

Al) x+x = A2) x+(y+z) = (x+y)+(x+z) A3) (x+y)+x = x 
A4) "l"lx = "lx+"l1 

A7) "l(x+y)+"ly = 1 
AS) "lx +(x+y) = 1 A6) "l y + (x+"l (x+y) )=1 
A8) (x .... y) .... ( (y .... x) .... ( ("l x .... "l y) .... ( ("l Y + "l x) .... x) ) ) = 

= (x .... y) .... ((y .... x) .... (("lx .... "ly) .... (("ly .... "lx)+y))). Entonces se prueba: 

TEOREMA 1. Toda algebra ID-"l simple es isomorfa a (T,+,"l,1), donde 

T = {'O,1/2,1} Y +,"l estln dados por las tablas: 

.... '0 1/2 x "lx 

'0 '0 
1/2 1/2 '0 

'0 1/2 '0 

Sea B = {'O,1} la ID-"l subllgebra no trivial de T. Entonces: 

TEOREMA 2. Toda algebra ID-"l no trivial es subproducto directo de 

copias de T y B. 

VARGAS,J.A. (LM.A.F.-C,LE.M.- U.N.Cordoba): HOILoc...i.c..to~ en gILUpo~ 

a.tgebILaic.o~ 6inito~. 

Sean KeF cuerpos finitos. Sea G un grupo algebraico definido 50-

bre K. Sean G(K) (G(F)) los puntos racionales sobre K (F) respecti 

vamente. Un horociclo en G(F)/G(K) es la orbita de los puntos ra
cionales en F de un subgrupo unipotente maximal de G definido 50-

bre F. En esta comunicacion se da una descripcion en terminus 
de espacios homogeneos del espacio de los horociclos. 

ANAL ISIS MATEMATICO 

AlMAR,H. (P.E.M.A.- Santa Fe): Func.iQne~ BMO y .ta de~igua.tdad de 
HaILnac.k palLa opelLadolLe~ e.t1ptic.o~ y p~ILab6.tic.o~. 

Se obtiene una extension del lema de Je-hn y Nirenberg que contiene 
el caso eliptico (John y Nirenberg) y el caso parabolico (Moser y 
Fabes y Garofalo) y que puede ser aplicad.o al estudio de operado
res elipticos y parabolicos degenerados. En este trabajo se consi
dera una aplicacion al caso parabolico degenerado estudiado por 
Chiarenga y Serapioni con un metoda diferente (Bombieri y Moser). 

Si u es una solucion positiva de 



donde A 
tal que 

au = 
at 
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(aij(x,t)) es una matriz simetrica de funciones medibles 

n 
Aw(x)If,;1 2 EO; L 

i, j =1 

, , 2 
a .. (x,t)f,;.f,;. EO; Aw(x}If,;1 
~J ~ J 

y w(x) E A1+2/ n , entonces, para pequefios valores positivos de £, la 

funci6n u£ satisface una condici6n de tipo A2 con respecto a las bo

las de una quasi metrica asociada naturalmente al operador. 

AlMAR,H. Y SCOTTO,R. (P.E.M.A.- CONlCET): Ve..6.i.guti.i.dad Max.i.mal palla 
PlLomed.i.o~ Pe~ado~ de ValL.i.able~ AleatolL.i.a~ Independ.i.ente~ de a PalLe~ 

e Id~nt.i.eamente V.i.~tlL.i.bu.i.da~. 

Se trata de establecer condiciones necesarias y su£icientes sobre 
una sucesi6n de numeros no negativos w., llamados pesos, para que 

~ 

se satisfaga una desigualdad del tipo 

donde cr'" := p sup 
n~1 

n 
I L x.w·l· ( r w.)I/p i=1 ~ ~ 

i=1 ~ 

Damos una soluci6n completa del problema para el caso p=l, yalgu
nos resultados parciales para el resto. 

ANDRUCHOW,E. Y STOJANOFF,D. (F.C.E.y N.- U.B.A.): Levantam.i.ento de 
lLa~ee~ en algeblLa~ de Banaeh. 

Sean A y B §lgebras de Banach sobre C con unidad y £: A + B un epi
morfismo de Ugebras. El resultado central es que si bE B Y q(b)=O 
para cierto q E C[X) de ra1ces simples, entonces existe a E A con 

f(a) =. b y q(a) = 0 si Y s6lo si existe c E C 1 (b) tal que en crA(c) 

las ra1ces ~. de q esten desconectadas. Corolarios de esto son los 
~ 

siguientes' resultados (generalizaci6n de otros de Calkin (1941) y 
Olsen (1971)): 

Si A 
p {a E A / pea) = O} para p E C[X} de raices simples entonces 

f: A + B es suryecttva en los siguiente'S casos: 
p p 

1. A = L(X) Con X espacio de Banach y B = A/K(X) con K(X) los ope~ 
radores compactos. 

2. A cualquiera y B = A/R(A) donde R(A) es el radical. 
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Con las mismas tficnicasse obtiene una extension de un resultado si 

milar a los anteriores de Rickart, para elementos de un algebra con 

ciertaspropiedades espect.rales. 

BENEDEK,A.I. Y PANZONE,R. (INMABB - CONICET - U.N. del Sur): Un 

teolLema de Ste.inelL. 

Sea J una curva de Jordan cerrada, D su interior, D = {x;d(x,D) ..;; r} , r 
. 2 

Sr = Dr\D. Si J es rectificable, entances ISr l..;;r.(longituddeJ)+1T.r. 

Si no 10 es, au~ siendo IJI = 0, existen curvas tales que ISrl tien 

de a cera mas lentamente que Ilog ria con -1 < a < O. 

Se discute el uso de resultados semejarites en una demostracion de 
Carleman del teorema de H.Weyl sobre distribucion asintotica de au

tovalores. 

CAPRI,O.N. (F.C.E.y N.- U.B.A.) Y SEGOVIA,C. (I.A.M.- CONICET): Con

velLgenc...(a de .integlLale.6 c.ingalalLec e.n L1c.on pe.6o. 

Se demuestra que para un operador integral singular K y una filllcion f en L 1, 
w 

con w en la clase Al de Muckenhoupt, si la imagen Kf tambien pertene

ce a Ll entonces el operador truncado K aplicado a f converge en Ll 
w £ w 

a Kf. Esto es una generalizacion de la version ponderada de un resul

tado de A.P. Calderon y O.N.Capri. Como aplicacion del me to do desarr~ 

llado se obtiene una nueva demostracion de un resultado de R.L.Wheeden 

sobre HI. 
w 

DICKENSTEIN,A. Y SESSA,C. (F.C.E.y N.- U.B.A. - CONICET): Re.6.idao.6 e 
.ideale.6 11. 

Dados.U abierto en Cn, 1 un haz de ideales de funciones analiticas 

en U y h una funcion holomorfa en U, se tiene el problema general de 

de caracterizar cuando h E I(U). Sabemos que si 1 es localmente una 

interseccion completa, para cad a punto x la pertenencia h E Ix es 

equivalente a la anulacion cerea de x de h.R , donde R es la corrien 

te residual asociada a un apropiado sistema de generadores de 1 . 
x 

Esta ultima condicion puede ser formulada como la anulacion sobre 
los ceros del ideal Ix de ciertos operadores diferenciales aplicados 
a h. 

Partiendo de esta relaci6n entre ideales y residuos, en este trabajo 

se estudia la variaci6n de los ordenes de estos operadores locales 
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sobre el conjunto de ceros 2(1) en todo el abierto U. Mis precisa
mente, se prueba: i) el miximo orden de los operadores involucrados 

en cadapunto, permanece constante a 10 largo de cada componente 
irreducible Y de 2(1), notado ny; y ii) en un punto x que pertenece 

a varias componentes, dicho orden miximo n es: 

n mAx Iny: x E Y, Y comp. irreducible de l(I)}. 

HARBOURE,E., MACIAS,R. Y SEGOVIA,C. (P.E.M.A.): Ex..M.a.pola.c...[on de 
de-6..[gualda.de-6 de .Upo d~b..[l. 

Se investigan propiedades de extrapolacion para pares de pesos en 

las clases A(p,q). MAs especificamente, dado un operador que es a-

cotado de LP(u) a Loo(v) para todos los par~s (u,v) en AS,oo' se de

muestra que tambien satisface desigualdades de tipo debil con pa-

111 res de pesos en A(p,q) donde q = p - S . 
Como ejemplo de aplicacion se da una caracteristica de los pares 

de pesos para los cuales la funcion maximal "sharp" de la integral 

fraccionaria satisface esta clase de desigualdades. 

MARANO,M.A. Y CUENYA,H.H. (D.M.F.C.- U.N.de Rio Cuarto): Ap~ox..[ma.

c...[on -6ob~e pequeno-6 ..[n~e~va.lo-6. 

Sea f una funcion continua en un intervalo I de la recta. Es sabido 

que si P esun polinomio que minimiza f Ilf-Qldx entre todos los po-

linomios Q de grado a 10 sumo 1'-1, entonces f-P se anula en un sub
conjunto de I de medida positivao bien tiene l' cambios fuertesde 

signo. 

Si ahora la aproximaclon se realiza sobre 8 intervalos disjuntos, 

cada uno de ellos de amplitud 2E, y l' = 8q + 1", q entero, 

D .;;; 1" < 8, se demuestra en el presente trabajo que si PE es un po-

linomio de mejor aproximacion de f, entonces para E suficientemen

te pequeno ocurre que en cada uno de los intervalos f - PE se anu-

la en un subconjunto de medida positiva 0 bien tiene q cambios 

fuertes de signo. 

Un resultadoanAlogo es demostrado cuando la aproximacion es efec

tuada sobr~ un conjunto finito de puntos de la recta. 

MARQUEZ ,V. (F.C.E.yN.- U.B.A.): Un p~oblema. pa~a.b61"[co con una. 11.0 

l..[neal..[dad en lO-6 va~o~e-6 de c.on~o~no. 
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Sea n C Rn un dominio anular con front era exterior S e interior r, 
ambas suaves. Se considera la ecuaci6n u t !:Iu en n x (0, T), T > 0, 

con valores de contorno u=l en Sx (O,T), u = u/h en rx (O,T), don-
n 

de u es la derivada normal interior y h(x,t) = a(x) + Jt(un(x;r)-e:)+ de 
n 0 

en r x (O,T), y valores iniciales u(x,O) = uo(x), x E n. Bajo cier-

tas hip6tesis sobte Uo y ° < a* < a(x) resulta el siguiente 

TEOREMA. Existe unaunica soluci6n (u,h) con 

u E Hl(n x (O,T)) n L09 (r x (O,T)) y h E Loo(r x (O,T)). 

La misma se obtiene mediante un proceso iterativo. 

MIATELLO,R.J. (U.N.C6rdoba) y WALLACH,N.R. (U.de Rutgers): Autonun

c.-ione.6 de !:I en L2d(r\G/K): un teoltema de c.ompiet-itud. 

Sea M = r\G/K, G un grupo de Lie semisimple conexo derango 1, 

KeG un subgrupo maximal compacto, reG un subgrupo discreto, sin 
torsi6n de G de covolumen finito. Sea A el operador de Laplace-Bel-

trami en M; !:I ;;;. ° es eliptico y L2(M) L~(M) Ell L~(M) donde el es

pectro de !:I es discreto (resp. continuo) en L~(M) (resp.L~(M)). 

Es un problema abierto el determinar un sistema ortonormal comple

to de autofunciones en L~(M). Por analogia a la teoria de series 

de E.isenstein hemos definido una familia meromorfa de autofuncio

nes de !:I,M:(v,g) , vEe, que no esta genericamente en L2(M). Los 

polos de M(v,g) (Re v;;;. 0) son simples (v o .,. 0) 0 doble si Vo = 0. 

El principal resultado es el siguiente: 

TEOREMA. Sea F {Res M(v,g) Ivo .,. O} u {lim v 2M(v,g)}. Se tiene 
v=vo V"" 0 

que F. c L~(M), Y si f es una autofunci6n de !:I con al menos un coe

ficiente de Fourier no nulo y f es ortogonal a F, entonces f=O. 

COROLARIO. Si G = SO(n,l), la familia F contiene un sistema orto

nonnal completo de L~ (M). 

OBSERVACION. Se obtiene un teorema anaIogo para autofuncion·es de 
!:I actuando en secciones de fibrados vectoriales can6nicos sobre M. 

SALINAS,O.M. (P.E.M.A.- CONICET): Ac.otac.-i6n de .6oiuc.-ione.6 de 
pltobiema.6 eiipt-ic.o.6. 
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Se consideran soluciones fuertes a problemas elipticos del siguien

te tipo 
L u i,j = 1, ... ,n 

donde a ij satisfacen: 0 ..;;; 1~12A(X)";;; aij(xH.C ..;;; 1~12 IJ ~ ERn, 
l. J 

'rJ x E n, donde n es un dominic acotado en Rn. 

Bajo estas condiciones se puede obtener un p~incipio del maximo re

lacionado con el obtenido por Aleksandrov para el caso A(X) = cons

tante > O. A partir de este resultado es posible llegar a la acota

ci6n local de las subsoluciones de este tipo de problemas que satis 

fagan ciertas condiciones de integrabilidad. 

SHILLOR,M. (Imperial Coll~ge), TARZIA,D.A. (U.N.de Rosario) y BOUI

LLET,J.E. (I.A.M.- CONICET y U.B.A.): FLujo 6aL~ente c~ltico pa~a 

un p~obLema de Ste6an e6taciona~io. 

Se considera un material n eRn con una front era r = r 1 U r 2 regu

lar y se supone que la temperatura de cambio de fase es O°C. Se im

pone una temperatura b > 0 sobre r 1 y Un flujo de calor saliente· 

q > 0 sobre r 2 . Entonces: (i) Se obtiene una cota inferior para el 

flujo de calor saliente criti~o para obtener un problema de Stefan 

estacionario ados fases. (ii) Se obtiene ademas una cota superior 

en el caso en que el dominio sea convexo. (iii) En algunos ejemplos 

con simetria, dichas cotas superiore inferior coinciden con el va

lor critico. 

SUAREZ,F.D. (I.A.M.- CONICET): Un p~obLema de ap~oximaci6n en aLge
b~a6 de Banach. 

Sea f: A ->- B un morfismo de l¥lgebras de Banach complejas, conmuta

tivas y unitarias. Si el morfismo f es suryectivo se ha estudiado 

el pr~blema de cuando el .mo~fismo de grupos inducido sobre los ele
mentos inversibles de A yB es suryectivo. Bajo la hip6tesis menos 

restrictiva de que f tenga imagen dens a estudiaremos aqui un probl~ 

rna analogo en un contexte mas general. 

Si definimos el conjunto de unimodulares de A como 
n 

U (A) = {a E A / L 
n i=l 

bajo que condiciones 

Aa i = A} , el problema consiste en estudiar 

la aplicaci6n inducida f : U (A) ->- U (B) tie-
n n n 

ne imagen densa. Para esto, debemos desarrollar herramientas analo

gas a las usadas cuando f es suryectivo. 
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TlLLl,M. y GLUSCHANKOF,D.A.(*) (F.C.E.y N.- U.B.A. Y (*) CONlCET): 
Una gene4al~zac~6n del me~a~e04ema de Bloch. 

A partir del conocido principio heurlstico que afinna que "WJ.a familia de fun

ciones holomor£as que tiene la propiedad P en un dominio D es una 

familia normal si P no puede ser poseida por funciones enteras no 

constantes" se expone una generalizacion para espacios de funciones 
continuas. 

Se define una seudoderivacion (que en el caso de funciones analiticas 
estaria representada por la derivada esferica) y un criterio gene

ral de normalidad que corresponderia al teorema de Marty para fun

ciones analitic,as 0 meromorfas. Ambos conceptos se ligan por medio 
de una acotaci6n que en analiticas corresponderia a la de Pommeren

ke y de alIi se deriva un teorema que cor:responderia al presentado 

por L.Zalcman (1) en el caso particular de funciones analiticas. 

Se generaliza el resultado para cualquier Rn y, siguiendo a Zalc

man, se muestra la identidad conceptual entre los teoremas grande 
y chico de Picard. 

(1) L.Zalcman: "A heuristic principle in cOlllplex function theory", 
Am.Math.Monthly, 82 (1975), pp.81j-8l7. 

VlVIANl,B.E. (P.E.M.A.- Santa Fe): Una Ve-6compo~~c.16n A~6mlca del 
P4edual de BMO(p) en e-6pac~oJ.; de ~~po homogtneo. 

Es un hecho conocido en Rn que el espacio de las funciones de p~ 

variac ion media acotada, BMO (p), coincide con el espac:i.o dual de 

Hw' para adecuadas funciones p y w; donde Hw generaliza a los espa-

cios de Hardy HP, para wet) = t P. 

Se desarrolla una teoria maximal de estos espacios Hw en el contexto 

de la teoria de los espacios de tipo homogeneo y se,obtiene una des 

composicion de sus elementos en terminos de p-atomos, para p y w con 

venientes. 

ZORKO,C. (U.B.A. -U.T.N.(Regional Rafaela)): El e-6pac~o de M044ey 

gene4al~zado como e-6pac~o dual. 

Dados n abierto en Rn y ~(t) una funcion real positiva se define el 

espacio de Morrey generalizado MP (n) en forma analoga al espacio 
~,o 

de Morreyclasico, peroempleando en su definicion a ~(t). Se defi-

ne en forma analoga el espacio HP'~(n). Cuando ~(t) es no creciente 

y tn~q(t) es no decreeiente, HP'~(n) resulta ser un espacio de Ba-
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nacho Se demuestra un resu1tado que asegura que Mq (~) es el espa
<P,D 

cio dual de HP'<P(~). 

GEOMETRIA 

AFFENTRANGER,J.F. (F.C.E.y N. - U.B.A. - CONlCET): CompoJt.tamie.nto M,in;t6:Uc.o 

de c.onjunto~ c.onvexo~ en el plano hipe~b61ic.o. 

Sea K(t) una familia de convexos que para t+ 0:> tiende a cubrir todo el 

plano hiperbolico de tal manera que K(t I ) C K(t 2) si tl < t 2 . Si 

F(t) y L(t) son e1 Area y la longitud de K(t), entonces: 

(i) Santalo-YAfiez (1972) demuestran que si los K(t) son h-convexos 

(convexos respecto de horiciclos), se verifica siempre 

1 im !J.!l = 1. 
t+oo F(t) 

(ii) Gallego-Reventos (1985) prueban que si se impone a los K(t) 

unicamente la condie ion de convexidad, entonces el cuociente 

L(t)/F(t) puede tender a cualquier valor entre 1 e infinito . 

. (iii) En la nota generalizamQs este ultimo resultado, demostrando 

el siguiente teorema: 

Sea N EN, N> 1 .. Para cualquier A 

lia de convexos K(t), tal que lim 
t+oo 

E (0,00) 

-cL=-(,-,t:.2.)-::- = A. 
(F(t))N 

existe una fami-

BlRMAN,G.S. (F.C.E.y N.- U.B.A. Y CONlCET): Una n6~mula de Santal6 

en L-P. 

Llamemos L-P al semiplano de Lorentz-Poincare dado por el semipla

no superior y > 0 con metrica ds 2 = dx 2 _dy2 
y2 

de curvatura seccio-

nal constante 1. Si z es numero doble, z = x+ey con e 2 = 1, e ~ ±1, 

tambien se puede expresar ds 2 = 4 dZA dz y el grupo SL(2,R) actua 
(z - z) 2 

sobre L-P como grupo de trans formaciones z' 

ros dobIes, a,b,p,q E R Y aq-bp = 1. 

az+b 
pz+q con z,z' nume-

TEOREMA. En L-P, sea C una curva simple, cerrada, pur a por partes, 
borde de un conjunto convexo K de Area F. Sea a la 10ngitud del 

segmento de geodesica que se obtiene intersectando la geodesica G 
con K, entonces 
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f . (0 + sho)dG p2. 
GnKi0 

DOTTI,I.G. (P.M.A.y P.- U;N.de C6rdoba):Cu~va~u~a de Ricci en va

~iedade~ hom~9(ne~~. 

Sea M una variedad riemanniana homogenea 'G un grupo transitivo de 
isom~trias y H la isotropfa en m E M. Se ticine entonces que M es 

isometrica a G/H donde lametrica en G/H es traslaci6n a izquierda 

de un producto interne Ad(H) invariante en m, complemento Ad(H) in

variante de h en g. 

Eligiendo convenientemente una metrica invariante a izquierda en G 

resulta n: G + G/H una submersi6n riemanniana con fibras totalmen 

te geodesicas. Como consecuencia del resultado de O'Neill se prueba 

(1 ) Ric*Y = Ric Y + 12 En[Y,y.]v"2 donde Ric*(resp.Ric) denota 
i l. 

curvatura de Ricci en G/H (resp.G), Y Em es ortonormal e Yi , 

i = 1, ... ,k es una base ortonormal de m. 

A partir de (1) se obtiene una demostraci6n algebraic a del siguien

te hecho: "Si M es compacta eI,ltonces toda me.trica G invariante en 

M tiene direcciones de Ric ~,o y si G es semisimple, direcciones 

de Ric> 0". D.ichas direcciones se obtienen en los autovectores de 
autovalor maximo de la transformaci6n simetrica, respecto de una' 

metrica can6nica en G. 

DUBSON,A. S. (LA.M.): MuUiplicidadd,e. .(,n~e~~ecci6n de c'£clo~ la

g~an9iano~ Y ciclo~ evane~ce~~e8~ 

Sean: M una variedad analitica real, 'lisa, simpl€ctica; X e Y dos 
; 

subvariedades subanalIticas (eventualmente singulares) cuyas partes 

lisas son lagrangianas, y z un punto de X n Y. Se define la multi-
o . 

plicidad de intersecd.6n m(M,X,Y,zol de X e Y en Zo aun en el caso 

dim(X n Y» o. 

La ~ondici6n M analitica, simpl€ctica X:, Y subanaliticas y lagran

gianas asegura la existencia de una deformaci6n can6nica de X e Y 
a una "posici6n general" en un entorno de zoo Se calculan invarian-

tes de singularidades y dimensiones de espacios de ciclos evanes

centes en terminos de intersecci6n de "ciclos caracteristicos" en 
el cotangente de M. 

PORTE CUNTO,A.M. (F.C.E.y N.- U.B.A.): Funci6n de vi~ibilidad. 11. 
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Esta comunicaci6n continua el estudio anunciado en una comunicaci6n 
anterior (1985) con titulo similar. Se define el rango de visibili

dad de un punto p en un conjunto S del plano como la proyecci6n ra

dial de la estrella de p en S sobre una cir~unferencia con centro 

en p. Se obtiene el siguiente: 

TEOREMA. Sea S un dominio de Jordan simple del plano cuya frontera 
no tiene puntos singulares (puntos de acumulaci6n de puntos de in

flexi6n) y sea Xo E front S. La funci6n de visibilidad es continua 

en Xo si y solo si el rango de visibilidad de Xo en S esta incluido 
en una semicircunferencia. 

Este resultado mejora aquel comunicado a la U.M.A. en 1985 ya que 

es innecesaria la condici6n de diferenciabilidad de la front era de 

S antes requerida. El metodo es afin-local. 

FORTE CUNTO,A.M. Y TORANZOS,F.A. (F.C.E.y N.- U.B.A.): Vl~lblll

dad en un domlnl0 de Jo~dan ~uave. 

Se estudia, mediante un tratamiento afin-local (no diferencial), la 

visibilidad en un conjunto compacto S del plano cuya frontera es 

una curva suave de Jordan. Describimos las estrellas de los distin
tos tipos de puntos de la frontera de S. Se demuestra que el mira

dor (convex kernel) de S es la intersecci6n de las estrellas de los 
puntos de inflexi6n de su frontera. 

Este resultado generaliia un teorema previo de B.Halpern (Proc. 

Amer.Math.Soc.- 1969). Se obtienen tres teoremas de "tipo Krasno
selsky" en los que aparecen los puntos de inflexi6n de la frontera 
de S. 

OLMOS,C.E. (C.l.E.M.- U.N.C6rdoba - CONlCET): Inme~~lone~ total

mente geod(~lca~ de e~paclo~ K-~lm(t~lco~ de Rn. 

Se generaliza a subvariedades extrlnsecamente K-simetricas compac

tas de Rn el siguiente resultado: "Dada una subvariedad compacta ex

trinsecamente 2-simetrica de Rn existe una inmersi6n totalmente geo
desica en una grassmanniana adecuada". 

Para ello se construyen espacios K-simetricos que generalizan natu
ralmente a las grassmannianas que son espacios 2-simetricos. 

OVEJERO,R.G. (U.N. de Salta): E~t~uctu~a m(t~lca de la 6o~mulac16n 

hamlltonlana. 

La formulaci6n hamiltoniana de la mecanica clasica establece una es

tructura simplectica que en su forma can6nica se basa en los produc-
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tos exteriores de los diferenciales de las coordenadas de configu
raci6n por las correspondientes coordenadas de impulsos. Ahora bien, 
en cada uno d'e esos espacios existen invariantes proporcionados por 

las energias potencial y cinetica, respectivamente, que permiten 

introducir en cada uno de ellos una metrica .. 

Autores clasicos admiten para ambos espacios un mismo tensor metri

co. Eneste trabajo se expresa un contraejemplo simple que muestra 
que, habiendo interacci6Ill, la estructura metrica de ambos espacios 

es diferente y la intensidad de la interacci6n se refleja en esa 

diferencia, que preserva no obstante la estructura simplectica del 
espacio de fase .. 

Esta circunstancia implica consecuencias aparentemente ,no trivia

les cuando se extiende a los dominios de las mecanicas relativista 

y cuantica. 

SANCHEZ,C.U. (F.A.M.A.F.(U.N.C.)- CONlCET): S-eh~~ue~u~ah kegulakeh 

err. eh 6ekah. 

En este trabajo se determinan todas las S-estructuras regulares (e~ 

tructuras K-simetricas) que pueden definirse en las esferas. Esta 

clasificaci6n se hace usando resultados sobre subvariedades extrin

secamente simetricas. 

TIRAO,J.A. (F.A.M.A.F.- U.N.de C6rdoba): Corr.ex-Lorr.eh ,(.rr.vak-Larr.~eh en 

ehpae.-Loh homo9~neoh. 

Sea G un grupo de Lie y H un subgrupo cerrado conexo de G. Supone
mos que G actua efectivamente en G/H. Interesan las conexiones afi
nes ~ sobre G/H que son G-invariantes y tambien las que ademas son 

invariantes por conjugaci6n por elementos del NG(H). 

En este trabajq se establece una condici6n suficiente para la exis

tencia de tales conexiones en terminos derepresentaciones de dimen

si6n finita de G. 

ZILBER,J.e. (F.e.E.y N.- U.B.A.): Urr.a eakae~ekizac-L6rr. de arr.-Llloh 

arr.al~~-Leoh loealeh. 

Un anillo analitico puede pensarse como una e-algebra A tal que pa

ra todo abierto U c en, se tiene determinado un conjunto A(U) CAn, 

con la propiedad de que toda funci6n holomorfa f: U + e se interpre-

ta como una funci6n A(U) + A. Por ejemplo, si A = 0 . (anill0 de 
m,p 

germenes en p, pEen, de funciones holomorfas en un entorno de p), 
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y U C C es U = C-{O}, entonces A(U) C 0 es: m,p 

A(U) = {f E 0 / f(p) 1 oJ. 
p ,m, p 

Se demue'stra que A es un anillo ana1itico local (en e1 sentido de 
que existe un morfismo local 1T: A ->- C de anif10s ana1iticos) si y 

s610 si, A tiene las siguientes propiedades: 

1) Para to do cubrimiento por abiertos de un abierto U, U 
entonces A(U) = U A(U ) . 

(lEI (l 

2) A(I/» = 1/>. 

U UN' (lEI ~ 

Esta demostraci6n es valida para ani110s ana1iticos en cua1quier t~ 
pos de Grothendick. Por ejemp10, se ap1ica a1 haz estructura1 de un 
espacio ana1itico. 

MATEMATICA APLICADA 

AlMARETTI,R.J. (F.C.E.e 1.- U.N.Rosario): Ec.uac.ione.6 Vio6antinM 

Polinomiale.6 If e.t PJtoblema de ContJtol c.on Modelo.6. 

En e1 problema de control monovariab1e (1 entrada, 1 salida) es po
sible 10grar un buen disefio de contro1adores emp1eando e1 m~todo 
de persecuci6n perfecta de mode10s. Espec1ficamente (uti1izando 1a 
transformada de Laplace), se desea 11evar 1a funci6n transferencia 
t(s) de un sistema a 1a forma deseada (mode10) td(s). La soluci6n 
del problema p1anteadoes equiva1ente a ha11ar 1a soluci6n de gra

do m1nimo de una ecuaci6n diofantina po1inomia1 del tipo: 

~(s) pes) + h(s) res) = QF(s) (1) 

En este trabajo presentamos una metodo10gia que emplea fundamenta1-
mente e1 a1goritmo de Euclides para e1 c6mputo de 1a mencionada so-
1uci6n de (1) (concretada en un programa .de disefi,o asistido por un 
ordenador tipo PC). Ademas se rea1iza una imp1ementaci6n del con

trol obtenido a trav~s de un 1azo de feedforward y un lazo de coor
dinaci6n (entre e1 modelo y e1 sistema) que hacen a1 sistema com
p1eto en 1azo cerrado relativamente insensible a pequefias variacio

nes de 1a p1anta y posib1es perturbaciones no medib1es. Damos va
rios ejemplos con resultados computaciona1esde simu1aci6n que. 
muestran 1a eficacia del procedimiento de sintesis 10grado. 

APARICIO,L.V. (PLAP(]QUI"U.N.S.- CONICET) Y PALOSCHI,J.R. (D.M., 
U . N. del Sur): ExpeJtie,nc.iM llealizada.6 c.on mUodo.6 de c.ontinua.c.i6n 

en Ingeniellia Quimic.~. 
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Los metodos decontinuaci6n han side disefiadoscon la finalidad de 
aumentar el radio de convergencia de los metodos empleados para re
solver s~stemas de ecuaciones algebraicas no lineales. Consisten 
en transformar el problema: 

f(x) o (1) 

en 
h(x,e) = 0 . 

Variando e entre 1 y 0 se obtiene una serie de subproblemas, cuyas 
soluciones conducen progresivamente a la s'Oluci6n de. (1). 

Las homotopias tradicionalmente propuestas en la literatura son: 

h(x, e) 

hex, e) 

f(x) - e. f(x o) 

(1-e)f(x) + e(x-xo) 

[1] 

[2] 

Sin embargo, se ha encontrado que su empleo produce inconvenientes 
numericos que disminuyen la robustez originalmente asignada a con
tinuaci6n. En este trabajo se produce un nuevo enfoque del metodo 
que, en combinaci6n con diferentes homotopias, mejora considerable
mente su comportamiento. Asimismo se presenta una estrategia de re
sOluci6n de los problemas intermedios que se suma a las ventajas 
anteriormente mencionadas. Los metodos han side probados con pro
blemas de simulaci6n en Ingenieria Quimica. 

REFERENCIAS 

[IJ Broyden,C.C."A new method of solving nonlinear simultaneous 
equations". Computer Journal. g, 1969. 

[2] Meyer,G.H. "On solving nonlinear equations with a one parame
ter operator imbedding". SIAM J. NUMERICAL ANAL., ~, N°4,. 1968. 

AVILA,O.J. (F.C.E.- U.N.de Salta): Ajullte de pondelLa.c.i.onell loga.Jt.{t

m.i.ca.ll en un modelo economltJt.i.co. 

Se considera el modele econometrico con retardos distribu1dos: 

= 0\ + + W x ) + E 
P t-p t; 

(1L 

bajo condiciones de homoced~sticidad para E t y con ponderaciones 

logaritmicas. Se propone realizar un ajuste funcional continuo de 

los Wj con condiciones de contorno w_l = 0 Y wp+1 = 0, en parti-

cular a una polinomial de grado\G en la variable z = log(j+1). En 
este trabajo se demuestra que bajo tales condiciones y para G = 4 
el modele (1) admite simplificaci6n con la consecuente posibilidad 
de estimar las ponderaciones y los coeficientes. 
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BANCORA,M.C. (PROMAR (CONlCET-UNR)), mow,P.L. y MENALDl,J.L. (Wayne 
State University, USA): Solue~6n num~4~ea de un p40blema de eont401 
e~toed~t~eo eon eo~to l~neal en el eont401. 

Se trata del problema del control optimo de un oscilador lineal a
mortiguado estocastico. 

La inecuacion diferencial asociada tiene un operador parab6lico no 
coercivo y aparecen restricciones bilateras respecto de una deriva-

da primera. Se resuelve el problema 0 = min{~~ + Lu , ~~+c c - ~~}. 

Se proponen dos discretizaciones que satisfacen el principio del 
maximo discreto y dan origen a dos problemas aproximados resueltos 
por relajacion. 'Se prueba'la convergencia de las soluciones aproxi
madas y se dan la funcion de feedback optimo y una estimacion del 

error. 

Se resuelve un ejemplo al cual se Ie aplican ambos logaritmos, usan 
do el primero como inicializador del segundo. 

CALVO,M.C., LOPEZ,M.e., NORlEGA,R.J. y SCHlFlNl,C.G. (F.C.E.y N.
U.B.A.): Inva4~ane~a de gauge de la~ exp4e¢~one~ de Eule4-Lag4ange. 

En este trabajo se prueba que si las expresidnes de Euler-Lagrange 

correspondientes a un Lagrangiano concomitante de segundo orden en 
la metrica y de primer orden en los potenciales de gauge, minima
mente acoplado con la metrica, son invariantes por trans formaciones 
de gauge, entonces para n par (siendo n la dimension de la varie
dad), existe un Lagrangiano invariante por transfdrmaciones de gau
ge que da las mismas ecuaciones de campo. Esto restringe severamen
te las posibles ecuaciones de campo que sean covariantes tanto pa
ra un cambio de coordenadas como para un camb.io de gauge. Se prue
ba asimismo que el resultado es falso para n impar. 

CANZlANl,G.A. (I.A.M.- CONlCET Y F.C.E.y N.- U.B.A.): Un p40blema 
de oeupae~6n de e~pae~o~ al aza4 en B~oquim~ea. 

Se estudia la ligadura no cooperativa de ligandos compactos de in
teres bioquimico (proteinas) a interfases fosfoHpido-agua, con una 
estructura de mosaiao reguZar que permite la difusion lateral (mem
branas, vesiculas, etc). En una presentacion anterior se trataron 
los casas de ligandos lineales y de ligandos en forma de discos. 

En el presente trabajo se estudia el caso de ligandos cuya forma 

se aproxima a eZipses. La consideracion de que los ejes de las eli£ 
ses toman orientaciones al azar, lleva a desarrollar criterios geo
I/letricos de particular interes. Leis parametros de densidad se obtie 
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nen por simu1aci6n con metodos de tipo Monte-Carlo. 

CAPUTTI,T. (F,C.E.y N.- U.B.A.): Solue~one4 €-opt~male4 en p~og~a
mae~6n eonvexa no d~6e~ene~able. 

Un probl,lilma de continuo interes en 1a teoria de 1a programaci6n ma
temltica es 1a caracterizaci6n de soluciones 6ptimas para e1 prob1£ 

ma: minimizar f (x) sujeta a x E E eRn. 

La situaci6n que interesa es aque11a en 1a que se 10gran soluciones 
€-optima1es (E > 0). La cuesti6n, para e1 caso convexo no diferen
ciab1e no restricto, es f(ci1mente resue1ta, pues: 

f tiene un E-minimo en x* si y 5610 si 0 E dEf(x*), donde dEf(x*) 
es 1a E-subdiferencia1 de f en x*. 

En e1 caso restricto, se deriva una f6rmu1a util para calcular la 

E-subdiferencial de una funci6n convexa general, la funci6n de mAx! 
mo. Ademas, se prueba un teorema central de E-optimalidad del tipo 
de Kuhn-Tucker para la clase de problemas de programaci6n convexa 
no diferenciable de la forma: 

minimizar f(x) sujeta a gi(x) ~ 0 para i 

x E Q ; x E Rn. 

1,2, ... ,:p Ax b 

CASTAGNINO,M., LARA,L. Y AQUILANO,R. (I.F.R.- (CONICET-UNR)): T~an~ 

6o~mae~one4 .~elat~v~4ta4 en la4 4~ngula~~dade4 de una atm646e~a e4-
telait de ae~_ee~6n. 

Se propone un modelo simple para describir la fluctuaci6n de ·Ia Iu
minosidad en eruptores de rayos X y novas recurrentes. Mediante el 
tratamiento cllsico y correcci6n post-newtoniana. 

El modelo consiste en un nucleo esferico de neutrones rodeado de 

un gas de fermiones, limitado por una cascara. Se halla un grupo 
de tr~nsformaci6n que simplifica la resoluci6n del sistema, el cual 
esta descripto por un operador diferencial no lineal. Se demuestra 
que el mismo presenta a 10 sumo dos puntos singulares. Se muestra 
ademas Ia existencia de una bifurcaci6n cuando se describe Ia solu
ci6n en terminos de Ia masa de la cAscara y la masa del gas de fer
miones. 

CHIAPPA,R.A. Y LAURENCENA,B.R. (U.N.del Sur): Ind~ee4 de W~ene~ en 
e~e~to4 ~~bole4 valuado4. 

En 1947 Wiener intro~ujo la idea de correlacionar propiedades de 
substancias quimicas con indices numericos de los grafos asociados 
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a sus moleculas. Con el mismo objetivo y para aplicarlos a eteres 

alifaticos se calculan dos Indices "tipo Wiener" en ciertos arbo
les valuados; 

DUBUC,E. (F.C.E.y N.- U.B.A.): T~an~6o~mada de Fou~ie~ if un algo
~itmopa~a la multiplieaei6n de ente~o~. 

En la literatura se ha observado que la transformada de Fourier 

discreta puede considerarse en "espacios" de dimension finita k 

sobre el anillo Zn' Si k es una potencia de 2 se dispone del algo

ritmo rapido para calcular el transformado de un vector. Utilizan

do el hecho quela convolucion de dos. vectores se transforma en el 
producto (coordenada a coordenada) de los transformados, puede ca! 

cularse el producto de dos enteros (cuyos digitos formen un vector 
en (Zn)k) transformandolos primero, multiplicando dfgito a digito, 

y luego antitransformando el resultado. En teorfa, ella lleva un 
tiempo O(k lnZk), mientras que la mul tiplicacion usual tarda O(kz). 

Describiremos algunos detalles de estas ideas y presentaremos un 

algoritmo para multiplicar enteros y su implementacion en Turbo 

Pascal, comparandolo con una implementaci6n del algoritmo de multi
plicar de la escuela primaria. 

GARGUICHEVICH,G. Y SANZIEL,M.C. (PROMAR (CONICET-UNR)): Compa~a

ei6n de la~ ~olueione~ de un p~oblema de Ste6an if de alguno~ mode

lo~ ap~oximado~ euando el ealo~ e~pee16ieo tiende a ee~o. 

Se trata el problema de Stefan unidimensional a una fase con tempe

ratura constante 80 en el borde ~=O y se compara la soluciondel 

mismo con las de los modelos aproximados correspondientes a los me

todos Cuasiestacionario, del Balance Integral Ca16rico y Variacio
nal 0 de Biot. Se establece la convergencia uniforme, sobre inter

valos de tiempo acotados, de las soluciones del modelo de Stefan 

y del Balance Integral Calorico a la soluci6n cuasiestacionaria 
cuando el calor especifico c tiende a cero. Para el modelo de Biot 
la convergencia se verifica unicamente para la frontera libre. En 

cada caso se da una estimaci6n del error. 

GONZALEZ,R.L.V. (PROMAR (CONICET) - U.N.R.): Soluei6n Nume~iea de 

Ineeuaeione~ Cua~i-Va~iaeionale~ A~oeiada4 a P~oblema~ de Optimiza
ei6n eon Cont~ole~ Mon6tono~. 

Los problemas de optimizaci6n con controles monotonos conducen al 

estudio de la inecuasi6n cuasi-~ariacional (QVI): 
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min(Lv, av/az) = 0, siendo Lv = a~ v.f+h-av. En este trabajo se de

sarrollan metodos de soluci6n numerica de estas inecuaciones, basa

dos en el uso de aproximaciones internas del espacio W1,oo por medio 

de elementos finitos lineales. El problema discretizado que resulta 

de esa forma de aproximaci6n, es resuelto por medio de un algorit

mo iterativo de tipo relajaci6n. Se mtiestra asimismo como esta me

todologia puede ser extendida para tratar tambien el problema de 

control mon6tono con tiempos de detenci6n. 

GONZALEZ,R.L.V.' Y TARZIA,D.A. (PROMAR (CONICET-UNR)): Sobtc.e it! op

~~m~zae~6n, de 6lujo~ ~~tc.m~eo~ en un dom~nio ~in eambio~ de 6a~e~. 

El problema de optimizaci6n tratado es el de maximizar el flujo de 

salida de calor sobre una parte de la front era de un dominio, mien

tras sobre otra porci6n de la frontera se fija la distribuci6n de 

temperatura. La optimizaci6n se realiza bajo la condici6n de que 

no se produzcan cambios de fases. 

Tratamos el problema con la tecnica de optimizacion de funcionales 

convexos (en espacios de Banach) dentro de conjuntos can restricci~ 

nes. Demostramos la existencia y unicidad de la soluci6n, dando 

asimismo la forma explicita de la soluci6n y de los correspondien

tes multiplicadoTes de Lagrange asociados al problema. 

MARCHI,E. and SAAD,E. (LM.A. San Luis - U.N.S.L.- CONICET): Weak. 

p4eudo ~addle poin~ and weak. p~eudo equii~btc.ium poin~ in genetc.al 
game. 

In this paper we introduce several diferent "weak concepts" of so
lution in theory of general games. 

We begin studying two-person general games to generalize the Pseu

do Saddle Point introduced by the first author, to weak pseudo saddle 

point,for general two-person game. In particular, in the case of 

zero - sum we have obtained the classical concept of saddle point. 

Next we are in the position to extend the previous results in the 

general case with any arbitrary number of players, in several di
rections. 

MILASZEWICZ,J.P. Y MOLEDO,L.P. (F.C.E.y N. Y F.C.E., U.B.A.): So
btc.e ~i~~ema~ de ~ipo inpu~-ou~pu~. 

Sea B una matriz cuadrada de orden n de terminos no negativos tal 

que r bij .;;; 5 , par l1 todo i, y sean x e y vectores reales tales 
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que (s I - B) x = y. 

Con N+ y N_ ~esignamos a los indices para los cuales las correspo~ 

dientes componentes ,de y son, respectivamente, positivas y negati
vas. Si con K designamos genericamente a una componente totalmente 

\ 

conexa del grafo de B, NK ' designa alos indices involucrados en K; 

para cada una de tales K, supondremos que alguna coordenada de y 
en K es no nula. 

Si N+ es no vacio, supondremos que tiene intersecci6n no vacia con 
cada NK" Vale entonces, para to do i, min{O, min x j }} < xi < 

N_ 

< max { 0, max x;}}. 
N+ J. 

NEME,A.J. (I.M.A.San Luis - U.N.S.L.- CONICET): Un teo~ema flm~te 

~ob~e ef "eo~e" de una eeonomla eon exte~nafidade~. 

En este trabajo se define un concepto de "core" en economias de in
tercambio con externalidades y se prueba el siguiente teorema limi

te: 

TEOREMA. Sea (a,F) una economia con externalidades cuyas funciones 

de utilidad son estrictamente c6ncavas. Si 1& K - replica de una 

redistribuci6n X esta en el "core" para cualquier K entonces existe 

un vector precio P E Sf-l tal que (X,P) es un equilibrio competiti

vo (NE). 

NORIEGA,R.J., SCHIFINI,C.G. (F.C.E.y N.- U.B.A.) yPRELAT,D. (CONI
CET-CAECE): Lag~angiano~ eoneomitante~ de fa m~t~~ea y de fa ,6o~ma 

de eu~vatu~a. 

Con el objeto de obtener las restricciones de las posibles teorias 

de campo de gauge se estudia en este trabajo la forma general de 

los Lagrangianos concomitantes de una metrica y de los coeficientes 

de la,forma de curvatura que sean densidades, escalares e invarian
tes por transformaciones de gauge. Se prueba que dichos Lagrangia

nos son funciones de las trazas de los productos de los coeficien

tes mixtos de l~ forma de curvatura. Se conjetura la posible re

ducci6n a trazas de productos de dos y tres coeficientes. 

NORIEGA,R.J., SCHIFINI,C.G. (F.C.E.y N.- U.B.A.) Y PRELAT,D. (CONI
CET-CAECE): Ap~oximaei6n po~ pofinom~o~ ~nva~iante~. 

Se demuestra que todo, escalar concomitante del tensor metrico y de 

una familia arbitrar~a de campos tensoriales se puede aproximar 
uniformemente (localmente) por polinomios en las variables tenso-
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riales que son invariantes por cambios decoordenadas ortogonales. 

Asimismo,se encuentra la forma general de los tensores isotr6picos 
cartesianos. 'Como los coeficientes de los polinomios invariantes 

son de este tipo,esto permite encontrar la forma del escalar conco

mitante en cada caso particular. Esto ha side hecho especificamente 

para los escalares concomitantes de una metrica hasta orden 2. 

NORIEGA,R.J. Y SCHIFINI,C.G. (F.C.E.y N.- D.B.A.): El pnoblema equf 
van-Lai1..te -Lnven&o Ij la& ec.uac.-Lone& de Maxwell. 

Se prueba en este trabajo que si Bi es un concomitante tensorial 

de primer orden en la metrica y de segundo orden en un covector, y 
si ademas Bi es la expresi6n de Euler-Lagrange de un Lagrangiano, 
no necesariamente tensorial, concomitante de la m€trica y de pri

mer orden en un covector, existe entonces un Lagrangiano equivalen

te (con igual expresi6n de Euler-Lagrange) que es una densidad es
calar. Las ecuaciones de campo resultan ser las habituales ecuacio
nes de Maxwell, 10 eual da una s~erte de unicidad de estas dltimas 

si se suponen principios de covariancia. 

OVIEDO,J.A. (I.M.A.San Luis - D.N.S.L.- CONICET): Sobne el Nume/tO 
de V~n.t-Lc.e& de la& 2-c.ana& del Convexo de A&-Lgnac.-L6n. 

En teoria de Convexidad; es conocido el problema de caracterizar 

vertices y caras. 

En esta comlmicaci6n, se muestra que las caras de dimensi6n dos 

del Convexo de Asignaci6n tienen a 10 mas cuatro puntos extremos 

(vertices). Tambien se da una caracterizaci6n para determinar el 
ndmero de vertices de una cara de dimensi6n dos, en funci6n del 

soporte de ciertos vertices. 

RODRI~DEZ,R. (F.C.E.- D.N.La Plata): E&quema& 6pt-Lmo6 pana la e&t-L 

mac.-L6n de pentunbac.-Lone& en E.V.O •• 

Se desarrolla un esquema que generaliza diversos metados presenta
dos en trabajos anteriores por P.E.Zadunaisky y el autor, para es

timar perturbaciones pet) que afecta.,n un sistema de ecuaciones di

ferenciales de segundo orden de la forma: 

yet) = f(t,y(t)) + pCt) 

en el que son datos medibles los valawes de la soluci6n y de su de 
rivada sabre los nodos de una malla uniforme. 

Se da una caracteriz~ci6n total de los errores de este esquema y 

esto posibilita ajustar ciertos parametros que caracterizan cada 



289 

m~todo y eventua1mente el paso de la malIa, a fin de minimizar la 
parte principal de los errores globales con que se estiman las per

turbaciones. 

SPINADEL,V.W.de (F.e.E.y N.- U.B.A.): Conjun.to.6 Lim-i..te.6 de .6-i..6.te

ma.6 l-i.neale.6 de con.t~ol. 

El concepto de conjunto limite de ecuaciones diferenciales ordina
rias puede ser generalizado para sistemas de control del tipo 

x = f(x,u) 

donde u(t) E u; ,conjunto de controles,. en sentido "fuerte" y "debi1". 

En este tiabajo se estudian, en particular, los conjuntos limites 

de sistemas de control lineales deltipo 

x = A x + B u u(t) E U 

asi como las relaciones entre estosconjuntos limites y los conjun
tos "soportados", presentados por la autora en la XXXV Reuni6n A
nual de la UMA ("Aspectos geometricos de las zonas alcanzables en 

problemas de control 6ptimo"). 

TILLI,M. (F.e.E.y N.- U.B.A.): T~an.6nMmllda de Fe~mll.t-Fou~-i.e~ de 

Ill.to c~uce po~ ce~o. 

Es bien sabido que la Fast Fourier Transform (FFT) computa la tran~ 
formada conN.log(N) multiplicaciones reales (en coma flotante en 
la computadora), produci~ndose un error de redondeo que debe ser 

agregado al producido por la discretizaci6n de la seftal. Se han he

cho intentos de reducir aquel reemplazando como codominio a los 

complejos por un Zr donde r es un numero de Mersenne 0 de Fermat, 

dando origen a las llamadas Mersenne Number Transform (MNT) y Fer

mat Number Transform (FNT). Ademas de eliminarse los errores de re

dondeo, se podrian obtener ventajas adicionales de lograr implemen

tarse ,eficientemente la aritmetica respectiva m6dulQ r. En el caso 

de 1a MNT ha side logrado (One's complement arithmetic). En el caso 
de la aritmetica de Fermat su implementaci6n se hace ineficiente 
por las dificultades para su representaci6n en computadora, ya que 

la obvia similitud con la representa,ci6n standard de un numero bi

nario se ve compensada porque la imparidad es un exceso, mientras 

que en el caso de Mersenne es un defecto (Z2 n+ 1 y Z2 n_ 1 respecti 

vamente). 

Presentamos aqui un metodo que aprovecha esta desventaja para de

tectar los cruces por:cero que, dado el caracter optimal de la .FFT 
clasica, la implementaci6n de un test de este tipo significaria 
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una p~rdida de eficacia en e1 caso del peor caso (ningGn valor nu10). 
La idea central estriba en representar a1 cero como un e1emento su
pernumerario'meramente con un bit de control, que 4e cua1quier ma
nera'debe testearse en e1 c§lcu10 de 1a FNT c1lisica, no aumentan-
do po~ 10 tanto 1a comp1ejidad, y reduciendo las operaciones en e1 
-casode alto crucepor cero . 

. VILLA,L. T. (INIQUI (CONICET-U.N .Salta) y TARZIA,D.A. (PROMAR (CONI
CET-U.N.Rosario)): Un modelo de 6lLon-telLa l.i.blle palla fa de.6ac.-t.i.va

c..i.6n de un ca-tal.i.zadolL en un .6.i..6-tema -d.i.6u.6.i.6n-lleac.c..i.6n ga.6 -.6 6l.i.do. 

,:' Se considera un gas reactante A acomp.anado por una especie qufmica 

P que se difunden en e1 seno de una pasti11a s6lida prismlitica 50-
porte de un cata1izador. 

Suponiendo que 1a especie P actGa se1ectivamente como veneno del 
cata1izador inactivando los sitios activos mediante una reacci6n 
quimica rlipida e irreversible, bajo adecuadas hip6tesis fisico
quimicas se puede mode1ar e1 proceso como: un problema de frontera 
1ibre para 1a concentraci6n de veneno P (que determina 1a frontera 
que ubica e1 frente de reacci6n entre e1 veneno y los sitios acti
vos del catalizador) y un problema de frontera m6vil (con frontera 
m6viligual a la frontera lib~e dada por e1 problema anterior) a 
dos fases- para la concentraci6n del gas reactante A. Mas aGn, el 
primer problema consiste en uno de reacci6n-difusi6n gas-s6lido. 


