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RESUMENES DE LAS COMUN ICACIONES PRESENTADAS A LA XXXVI I REUN ION
ANUAL DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA

ALG~A

Y LOGICA

AB~,M.

(UNS):

P-dlgeb~aA

lib~e~.

Una P-lilgebra A puede ser definida como un lilgebra (A,V,A,+,!,0,1)
del tipo (2,2,2,1,0,0) que es un lilgebra de Heyting lineal pseudosuplementada en la cual !(xvy) = !xv!y para cada x, y en A. Otras
definiciones equivalentes fueron dadas por G.Epstein y A.Horn (Palgebras, an abstraction from Post algebras, Algebra Universalis 4
(1974) 195-206). Eneste trabajo determinamos la estructura algebraica de la P-lilgebra libre Pen) con un numero finito de n generadores libres. Si Kt es la cadena con t elementos, entonces Pen)
es isomorfa al producto
n+2

e

lr!r Kt t

,

t=2

donde e 2

= 2n

y

para t 1- 2.

AMBAS,O~H.
lua.da.~

como

(F.e.E.y N. - UBA): Alge.b~a.~ de LuflaAiewicz 4 If 5 va.~ubva.~ieda.de~ de la.~ de Helf~ng.

EI trabajo tiene como objeto dar una axiomgtic·a para las· tilgebras
de Lukasiewicz n-valuadas que las caracteriza como subvariedad de
las lilgebras de Heyting sim6tricas, para los cas os n=4 yn=5.
Para el caso n=4, veremos que si A es un lilgebra de Heyting sim~
trica que satisface T4 = 1 Y -'-'",(",x+x) =-'-''''(x"*,,,x), donde Tn = 1
es la igualdad de Ivo Thomas, entonces definiendo sIx = -''''x,
s2x = -'-''''(X+ll.x) Y s3x

=

-'-'x, resulta A un Ugebra de Lukasiewicz

4-valuada.
Para. el caso n=5 los axiomas que agregamos son:·
'!"',~~,: .

Td05;n:~e;1·s'.IXY ((slx+s1y) A (s2 x .... S 2y ) A (s3 X +S 3Y) A (s4 x+ S 4Y)) + (x,y) = 1
di

=-,,,,x , s2x = -'-'",(x+",x) , s3x

=

-'",(",x+x) , s4x

=-,-,X.

Para el caso n ~ 6 ha side ya demostrado que los operadores de Lukasiewicz no se pueden poner en t~rminos de las operaciones de reticulados.

ANDRUSKIEWITSCH,N. (FAMAF - UNC):

G~a.dua.cione~

en

a.nillo~

de poli-
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nom-i.o.6 •
Cada una de las graduaciones positivas que admite un anillo de pol~
nomios sobre un cuerpo esta determinada por una estructura de Aoalgebra de polinomios graduada, donde AO es el subanillo de elementos de grado O. Asi, la clasificaci6n de todas las graduaciones en
tales anillos depende de la resoluci6n del "cancellation problem".

ARAUJO,J.O. (UNCPBA):

Sob~e

la Reg-i.6n

Fundamen~al

de un

G~upo

L-i.neal

F-i.n-i.~o.

Algunas propiedades de Grupos de Coxeter son extendidas en este caso a un grupo lineal finito. Sea G un grupo finito de 0n(R), C una
regi6n fundamental de G construida a partir de un vector v de Rn.
Una transformaci6n g de G se dice fundamental si g determina un Ii
mite (n-1)-dimensional de C. Fijamos gl, ... ,gm el conjunto de trans
formaciones fundamentales de G y notamos: rg

=

g.v-v (g en G), PG'l

la capsula convexa de G.v y para w en G.v, strew) la totalidad de
elementos u en G.v tales que (w,u) sea una arista de P Gv ' Se tiene:
TEOREMA. i) Si g en G es tal que d(gv,v) es minima, entonces g es
fundamental. ii) Si g en G es fundamental, g

-1

es fundamental.

iii) gl, ... ,gm generan G y para g en G, rg es combinaci6n lineal no
negativa de los rgi' iv) Si para algdn j y g en G,-gj(r g ) es combinaci6n lineal no negativa de los r gi , entonces g-1 = gj' v) g en G
es fundamental si y solo si gv esta en str(v). vi) Toda relaci6n
R(gl, ... ,gm)
1 es deducible a partir de las inducidas por los circuitos sobre aristas en PGv '
Se conjetura que las relaciones inducidas por los circuitos sobre
aristas en PGv son deducibles de las inducidas por las 2-caras de
PGv que pasan por v.
REFERENCIAS
Benson-Grove: Finite Reflection Groups.
Bourbaki,N.: Groupes et Algebres de Lie, Cap.IV,V y VI.

ARAUJO,J.O. Y CHIARADIA,R.J. (UNCPBA):
g~upo de Galo-i..6.

Sob~e

el

cent~al-i.zado~

Sea K un cuerpo y ElK una extensi6n galoisiana de grado n. Si
E = KCa), y f el polinomio minimal de a sobre K, notamos con

de un
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G

=

{gl, .•. ,gn} el grupo de Galois de ElK y . con a.1

= g.(a)
1

las rai-

ces de f. G puede pensarse como un subgrupo de Sn' siendo este isomorfo a su centralizador G'. El siguiente resultado da un criterio
para caracterizar G' .
PROPOSICION. Para t E Sn
n

}:

.

i=1

X (.)X~
t

solo si h
.

1

K[X 1 ·,

E

1

.(a 1 ,

t, J

•••

•••

,a)
n

,X ], entonces una permutacion t
n

E

E

G' si y

K para todo 1';;;;j ';;;;n-1.

A partir de la proposici6n precedente, se intentaria encontrar criterios aplicables a un grupo de permutaciones.
REFERENClAS
Lang,S. "Algebra".
Van Der Waerden,

B.L. "Algebra Moderna".

CARBAJO,R., CISNEROS,E. Y GONZALEZ,M.I. (PROMAR - UNR): Una nota
~ob~e p~odueto

e~uzado.

Sea K un anillo y G un grupo ordenado cuyoselementos actuan como
automorfismos sobre K y sea a: GxG + U una aplicacion (donde U es
el grupo de los inversibles de K). El producto cruzado R = K'" G es
el K-modulo libre con base {ucr' cr E G} esto es:
a cr E K y acr # 0 solo para un numero finito de acr}.
R = { }: au:
crEG cr cr
La suma se define de la manera usual y el producto esta dado por
las siguientes relaciones ucra
a satisface condiciones de forma que el producto resulte asociatiyo.
En [1] estudiamos el radical primo de un skew anillo de grupo.
El propos ito de este trabajo es remarcar que los resultados obtenidos en [1] son ciertos en esta situacion mas general. Ademas se estudia el nil radical generalizado y radical fuertemente.primo de R
como tambien el ideal singular. Finalmente se consideran algunas
cuestiones sobre nil y nilpotencia.
REFERENClA
[1]

R.CARBAJO~

E.ClSNEROS, M.l.GONZALEZ. The prime radical of a
skew Group Ring, Rev.U.M.A., Vol.32, (1985).

CHIAPPA,R.A. (INMABB - UNS):
to~

(adjunto~

k

Ca~aete~~zae~6n

de

d~g~a6o~

~-adjun

~te~ado~).

Se reduce a la caracterizacion de los digrafos k-adjuntos de mul-
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tidigrafos sin entradas y sin salidas la de los k-adjuntos de multidigrafos arbitrarios.

FIGALLO,A. (INMASJ - UNSJ):

M3-Re~icul4do4

6inito4.

En esta nota damos un teorema de factorizaci6n para los M3~Reticu
lados finitos e indicamos una construcci6n de los M3 -Reticulados
libres con un ndmero finito degeneradores libres.

FIGALLO,A.V. (INMASJ - UNSJ) Y ZILIANI,A.N. (UNS): AlgebJl44 tetJt4v4lente4 mod4le4 4imltJtic44.
En este trabajo se introduce la noci6n de .&lgebra tetravalente. modal sim~trica como un par (A,T), donde A es un &lgebra tetravalente modal [1] y T es un automorfismo de periodo 2.
Se estudia el reticulado de las congruencias. Se prue~a que toda
&lgebra tetravalente modal sim~trica no trivial es subproducto di- .
recto de &lgebras tetravalentes modales sim~tricas'simp1es y finalmente se determinan las &lgebras simples.
BIBLIOGRAFIA
[1]

Loureiro, Isabel. Axiomatisation et propriitis des algebres modales titravalentes. C.R.Acad.Sc. Paris, t.295 (22 novembre
1982) Slrie I p.555-557, 1982.

GLUSCHANKOF,D. (F.C.E.y N. - .UBA): El inteJtv4lo [0,.1] de l04 Jt4cion4le4 4dmite V4Jti44 implic4cione4 de Luk44iewicz.
En el caso de las &lgebras de Lukasiewicz lineales se sabe que la
estructura de &lgebras de Kleene (i.e. la negaci6n) determina univocamente la imp1icaci6n. La pregunta natural es si, en el caso de
las &lgebras de Wajsberg, como generalizaci6n infinito valente de
las de LUkasiewicz ·va1e 10 mismo.
En esta misma reuni6n N.G.Martinez presenta una demostraci6n de que
ese noes el caso, usando herramientas de teoria de mode10s. El objetivo de esta comunicaci6n es presentar una demostraci6n constructiva del mismo hecho para el &lgebra de Wajsberg cuyo conjunto subyacente es el interva10 [0,1] de los racionales y cuya negaci6n de
Kleene es'x := 1-x.
Usando un m6todo similar al del va y viene se construye otra &lgebra sobre el mismo conjunto y con 1a misma negaci6n (i.e. distinta
implicaci6n) •

,'

..

"

84

GLUSGHANKOF,D. (F.G.E.y N. - UBA):
~~a de l~ ~lgeb~a~ de Waj~be~g.

Obje~o~

~nyee~~vo~

en la

ea~ego

En el caso de las (lgebras de Lukasiewicz n-valentes, R.Gignoli demostr6 (ver [1]) que los objetos inyectivos de la categoria son las
(lgebras de Post n-valentes completas.
En elp'l'esente trabajo, considerando a las (lgebras de Wajsberg como la general~zaci6n infinito valente de las de Lukasiewicz propias
n-v,alentes,se estudian los objetos inyectivos determinandose que
son los retractos de potencias del intervale [0,1] k R.
Por ultimo y considerando otra comunicaci6n presentada en esta reuni6n, se muestra que a dichos objetos inyectivos se los puede considerar como una generalizaci6n natural de las (lgebras de Post com
pletas para el caso infinito valente.
REFERENCIA
[1]

R.CIGNOLI. Representation of Lukasiewicz and Post algebras by
continuous functions, Col.Math.XXIV (1972) 127-138.

GLUSGHANKOF,D. (F.G.E.y N. - UBA):
~lgeb~~ de Po.6~.

Sob~e la~

gene~al~zae~one~

de

l~

Las algebras de Post n-valentes,modelos algebraicos del calculo de
Post n-valente, son casos particulares de las (lgebras de Lukasiewicz propias n-valentes, las que tienen como subalgebra lineal a
la cadena de n elementos. Se ha demostrado que estas (lgebras son
coproducto de un algebra de Boole y una cadena de n elementos y que
son representables tanto como C(X,L n ) (donde X es un espacio de
Stone y Ln es la cadena de n elementos) como
. {V a A c / a E B Y a c ';;; a c I sii c I .;;; c} (donde B es el conce:Ln c

c

junto de elementos complementados del (lgebra).
Para el caso infinito valente se han propuesto varias generalizaciones, aunque ninguna considera explicitamente la condici6n de que
pueda definirse la implicaci6n de Lukasiewicz. En esta comunicaci6n
se comentan dichas generalizaciones y se demuestra que la unicas
adecuadas para representar el calculo de Lukasiewicz son aqu~llas
donde la cadena de constantes es un (lgebra de Wajsberg lineal.

GLUSGHANKOF,D. Y MARTINEZ,N.G. (F.G.E.y N. - UBA): El
6~l~~o ~mpl~~a~~vo max~mal en ~lgeb~a~ de Waj~be~g.

~eo~ema

del

La contrapartida algebraica de las 16gicas de Lukasiewicz n-valentes son las algebras de Lukasiewicz propias. Para el caso multivalente, sin rcstricci6n en el numero de valores de verdad, se han
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propuesto dos contrapartidas algebraicas equivalentes: las MV-algebras (ver [1]) y las algebras de Waj sberg (ver [2]). Se consideran
estas dltimas mas naturales por tener a la implicacion y a la negacion como sus operadores basicos.
Se prueba la equivalencia de los siguientes teoremas:

-

En
En
:en
En

toda
toda
toda
toda

algebra
algebra
algebra
algebra

de
de
de
de

Boole existen filtros primos;
Wajsberg existen sistemas deductivos primos;
Waj sberg existen sistemas deductivos maximales;
Boole existen fil tros maximales.

REFERENCIAS
[1]

CHANG,C.C., Algebraic analysis of many-valued logics, Trans.
Am.Math .• Soc.88 (1958) 467-490.

[2]

FONT,J., RODRIGUEZ,A. y TORRENS,A., Wajsberg algebras. Stochas
tica, vo1.VIII, n 0 1 (1984) 483-486.

GLUSCHANKOF,D. Y TILLI,M. (F.C.E.y N. - UBA): Sabne e! eoneepto de
a.beU,an.£da.d.
A partir de un grupo abeliano G se puede construir naturalmente un
anillo, el anillo de endomorfismos deG, End(G). Es dable preguntarse, si G es un algebra (en el sentido del algebra universal) con
una unica operacion binaria, cuales son las condiciones que transforman a End(G) en un objeto COIl una estructura que generalice razonablemente a la de anillo.
Se demuestra que si * es la operacion de G, la condicion que da a
End(G) una estructura de semianillo es:

Esta condicion generaliza a la conmutatividad y asociatividad, en
particular, G sera un semigrupo abeliano si y solamente si la operacion * tiene unneutro bilatero.
EJEMPLOS. - G un grupo considerando la operaci6n resta.
- K convexo de un espacio vectorial, la operaci6n es
. AX+~y donde 0 ~ A+~ ~ 1 (A Y ~ fijos).

GLUSCHANKOF,D~

e!

Y TILLI,M. (F.C.E.y N. - UBA): Un a.x.£oma. un.£eo

pa.~a.

e~!eu!o .£ntu.£e.£on'£~ta. po~.£t'£vo.

Un sistema de axiomas para el calculo intuicionista positivo es el
siguiente:
a ... (a ... a)
a ... (a ... y) ... ((a ... a) ... (a ... y))

Para el caso clasico se conocen varios sistemas de un unico axioma

86

Se propone aqui el siguiente axioma unico para el calculo in"tuicionista positivo:
((a+(((S+y)+(o+£))+(O+(Y+£))))+(((A+(~+V))+((A+~)+(A+V)))+w))+w

Se destaca que este axioma ha side obtenido por metodos combinatorios y su importancia reside en su aplicaci6n a dichos metodos.

LEV·STEIN,F. (FAMAF - UNC): InvaJt..i.an.te.6 del .6ubgJtupo N, un..i.po.ten.te
max..i.mal del gJtupo sl(n,C).
Dentro del anillo de N-invariantes P[sl(n,C)lN se considera el subanillo generado por los polinomios de peso e ma , donde a es la raiz
mAxima de sl(n,C), m E Z. Este subanillo es un anillo de polinomios
en 2(n-1) generadores, los cuales se calculan explicitamente.
Tambien se prueba una generalizaci6n de la identidad de Weyl.

LUBOMIRSKY,W.W. (F.C.E.y N. - UNP): In.teJtpJte.tac..i.6n geomt.tJt..i.ca de la
conje.tuJta de Goldbach.
Se construye el reticulo primo, formado por todos los puntos de
coordenadas (p,p'), que es simetrico respecto de la diagonal principal. Se construye el grafo de Goldbach G, uniendo entre si todos
los nodes del reticulo primo mediante aristas ubicadas sobre las
subdiagonales normales a la diagonal principal. Se obtiene un grafo unidimensional tambien simetrico pero no conexo.
Se define el grafo ampliado de Goldbach G' en forma constructiva,
agregando nodes de coordenadas (1,p), (p,1) y otros nodes auxiliares,
y trazando ciertas aristas mediante un algoritmo que define el contorno de G' en una formaconveniente, manteniendo la simetria. G'
resulta ser un grafo planar, que puede ser conexo 0 no. Esta construcci6n geometrica permite visualizar la naturaleza de las dificultades en la demostraci6n eventual de la conjetura de Goldbach.
Se demuestra que para que se verifique la conjetura de Goldbach es
suficiente que el grafo ampliado G' sea conexo. Esta condici6n no
es necesaria, 10 que se muestra con un ejemplo.

MARTINEZ,N.G. (F.C.E.y N. - UBA): Vual..i.dad de PJt..i.e.6.tley paJta la.6
W-(1.(.gebJta..6 .
Las algebras de Wajsberg tienen una estructura subyacente de Algebras de Kleene y pueden pensarse entonces como reticulados con una
operaci6n binaria adicional: la implicaci6n.
Sobre esta base se desarrolla la dualidad de Priestley: el espacio
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de Wajsberg es un espacio de Kleene con una operaci6n binaria P~ Q
y adecuadas condiciones topo16gicas adicionales. Para las algebras
n-valentes y las cadenas arquimedeanas esta operaci6n binaria pu~
de ser facilmente descripta. Se caracterizan, ademas, las congrue~
cias del algebra como ciertos subconjuntos cerrados del espacio.

MARTINEZ,N.G. (F.C.E.y N. - UBA):
ei6n en la~ W-~lgeb~a~.

Teo~la

de

Modelo~:

una apliea-

R.Cignoli prob6 que dada una estructura de reticulado, puede definirse a 10 sumo una implicaci6n de algebra de Wajsberg n-valente
compatible con el orden.
Este resultado es falso en el caso general, cuando el algebra tiene infinitos valores de verdad.
Aqui se prueba que tampoco la estructura de algebra de Kleene es
suficiente para determinar la implicaci6n.
La demostraci6n se basa en una aplicaci6n del teorema de definibilidad de Beth y la eliminaci6n de cuantificadores para las algebras de Kleene totalmente ordenadas y sugiere un metodo bastante
general (aunque no constructivo) para tratar el problema de la unicidad de estructuras.

RYCKEBOER,H. (F.C.E.y N. - UBA):

Ex.p~e~ione~ ~egula~e~

deudiblu-k.

Las expresiones regulares son una de las formas mas claras y c6modas de definir lenguajes regulares (0 de tipo 3 en la clasificaci6n de Chomsky). Cuando se los quiere utilizar con tal prop6sito
es necesario, como se mostr6 en un trabajo anterior (1985) que fu~
ran no-ambiguas, concepto que en tal oportunidad se defini6 y se
mostr6 el modo de determinarlo. Para poder generar en forma automatica los programas aceptores de la expresi6n regular y poder determinar apriori la memoria necesaria para tal proceso es necesario
definir una propiedad adicional la decibilidad-k. Se muestra ademas la forma algoritmica de determinarla.

SAVINI,S.M., SEWALD,J.A. Y ZILIANI,A.N. (UNS):
~imt.t~iea~

I

n

Algeb~a~

de Heyting

.

En este trabajo se determinan las algebras de Heyting simetricas In
simples y se estudian sus respectivas subalgebras. Se demuestra
que toda algebra de Heyting simetrica In finita, no trivial, es
producto directo de algebras simple~. Se determina la estructura
del algebra de Heyting simetrica In con un numero finito de genera-
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dores 1ibres y se ca1cu1a e1 numero de sus elementos.
BIBLIOGRAFIA
Monteiro Antonio, Sur les alg~bres de Heyting symitriques. Portugalia Mathematica. Vol.39, Fasc.1-4, 1980.

TILLI,M. (F.C.E.y N. - UBA): Una
blen debajo.

gene~aLlzacl6n

de La aocl6n de

En una re1aci6n binaria R, 1a transitividad y ref1exividad imp1ican
R = R2, pero 1a inversa no es cierta en general (por ejemp10 (R,<)).
Afirmar R = R2 es equiva1ente a afirmar que R es transitiva y densa,
es decir que se puede expresar con 1a f6rmu1a
I;J

x

I;J

z 3 Y (xRy

A

yRz

-= xRz)

Ahora, si R es una re1aci6n binaria cua1quiera, se puede definir
una nueva relaci6n binaria b, ref1exiva y transitiva:
ybZ
Si R

=

R2, se tiene que x

ssi

I;J

x(xRy

=9

xRz)

U y, donde e1 supremo se toma respecto

yRx

a 1a re1aci6n b.
Esta re1aci6n R generaliza 1a noci6n de bien debajo (ver Ref.). Sin
embargo, al haberse definido f totalmente en primer orden y considerando el rol central que juega la noci6n de bien debajo en los
modelos del calculo A (no expresable en primer orden), es natural
agregar1e a R una propiedad adiciona1:
x R Uy; = Ux R YN
DaD
~

(donde DiD es un conjunto dirigido, Yex E D Y se piensa a R como la
funci6n caracteristica del grafo de la relaci6n) .
REFERENCIA
GIERZ, G. ,HOFFMANN ,K.H. ,KElMEL,K. ,LAWSON ,J .D. ,MISLOVE,M. ,SCOTT,D.S., A compendium on continuous lattices, Springer Verlag, 1980.

TIRAO,J.A. (FAMAF - UNC): Una 6lLt~acl6n de un
te¢ a¢oclada a un g~upo de Lle ¢eml¢lmpLe.

~Lgeb~a

de

lnva~lan

Sea G un subgrupo algebraico de G1(n,C) definido sobre R y simetrico. Sean 9 = k Ell P 1a correspondiente descomposici6n de Cartan del
algebra de Lie de G, K el subgrupo de Lie conexo de G con algebra
de Lie k, a una suba1gebra abeliana maximal contenida en p y M el
centralizador en K de a. Para estudiar los K-invariantes en SI(g)
es importante conocer el algebra B = SI(k)M de funciones polinomia-
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les M-invariantes sobre k. En este trabajo se define una filtraci6n
interesante de B y se identifica el algebra gr(B) cuando dim a = 1.

ANALISIS MATEMATICO
AIMAR,H. (PEMA - INTEC - CONICET): Reondenada de una 6unei6n
en e-6paeio-6 de. .tipo homogl!neo.

om~

Aplicando lemas de cubrimiento de tipo Wiener a un adecuado proceso de selecci6n de bolas, se extiende el metoda de A.P.Calder6n para el estudio de la reordenada de una funcion de oscilaci6n media
~ al contexto de 105 espacios de tipo homogeneo.

BOUILLET,J.E. (UBA - lAM - CONICET):

bajo u t

Evoluei6~

de pen.tunbaeione-6 eompae.ta-6 del e-6.tado u = eon.&.tan.te.

Sea a continua, no decreciente. La funci6n w(x,t) = (1/t)v(x/t),
" funci6n par definida mediante

J _oovdx),

(x/t) 2

+~

pende de M =

= r(O)~ (veO) dev

r

es soluci6n de wt = (a(tw))xx' w(x,O) = M5(x).

Sea uo(x) tal que uo-C tenga soporte compacto; sea u soluci6n de
u

= a(u)

t

Entonces

xx

(en Df), u(x,O+)

(1)

I J CC+_.~v

compacto; (2) Si

dN
(r'
~I

= u (x).
0

< +00 , 5 > 0, u(x,t)-C tiene soporte

C+ O da(r) = +00
Jc-o
r-C

Y U (x)
0

=

JX-00

(u (z)-C)dz
0

0 en

(-oo,a] , Uo(x) > 0 en (a,b), entonces u(x,t) > C en (-oo,a] , t > 0
(i.e. el soporte de u(x,t)-C no es acotado a izquierda) (analogamente, mutatis mutandis, para soporte no acotado a derecha y/o
u

<

C).

Se emplea una variante de. la tecnica de [V]: resultados de comparaci6n de soluciones para las ecuaciones integradas Ut = a(Ux)x y
Wt

Iv]

a(tWx)x'
J.L.Vazquez, Trans.AMS. 277(2), June 1983; 285(2) Oct.1984;
286(2) Dec.1984.

CAPRI,O.N. Y SEGOVIA,C. (UBA - lAM): BehaviolLn 06 Lr-Vini .6i11guiM
in.tegnal-6 in weigh.ted Ll --6paee-6.
Singular integral operators K with kernels satisfying an Lr-Dini
condition of the type introduced by D.S~Kurtz and R.L.Wheeden are considered here. Weighted norm inequalities and weak type estimates
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for the maximal singular integral operator K* are obtained in Theorem 1. The convergence in' L; of the truncated singular integrals
KEf to Kf is proved in Theorem 2 under the assumptions that f and
Kf belong to L; and Wr ' E AI.

DEFERRARI,G. (F.C.E.y N. - UBA): Gene4alizaei6n del
m046o.
Sea A un §lgebra de

Fr~chet

C~leulo

Homo-

conmutativa, a = (a 1 , .•• ,a n ) una n-U-

pIa de elementos de A, sp(a) su espectro relativo y para x E A,
sp(a,x) el espectro de x relativo a a. En primer t~rmino se tratar& la noci6n de "propiedad de extensi6n (p.e.u.) unica" y "de a-r~
presentabilidad" en relaci6n con la sucesi6n de cohomologia de cier
tos haces. En este contexto se prueba:
TEOREMA 1. Si a tiene la p.e.u., entonces A es a-representable.
TEOREMA 2. Sea A a-representable, K c Cn compacto del sp(a),
IK = {x E A / sp(a,x) c K}, O(K,A) los g~rmenes de funciones analiticas a valores en A sobre K, LA(I K)
tonces 3 6K: O(K,A)
6 K (zi)

+

=

{f: IK

+

IK A-lineales}. En-

LA(I K) morfismo de A-§lgebras tal que

ai ·

TEOREMA 3. Si K = Kl U K2 , entonces LA(IK) tiene elementos idempotentes no triviales.

DlCKENSTElN,A. Y SESSA,C. (F.C.E.y N.,UBA - CONlCET):
anal~tiea del e~paeio de e044iente~ 4e~iduale~ en C.

E~t4uetu4a

Se ha estudiado el problema de dotar de estructura de variedad analitica compleja a las corrientes residuales de soporte compacto en
C, es decir, todas aquellas distribuciones de R2 que son sumas finitas de polinomios en derivadas holomorfasde distribuciones delta. Se ha demostrado que para obtener tal estructura es necesario
considerarsolamente las corrientes de un orden global n fijo. Para cada n E N, la estructura anaHticadel espai::io de corrientes
residuales de orden global n, notado ~ (C), se define a partir de
n

una biyecci6n con un abierto de symn(C) x Cn , y se obtienen los siguientes "esperables" resultados:
i) Para cada ~ holomorfa en C, la aplicaci6n
= R(~) es analitica.

~n(C) ~

C,

e~(R)

ii) SeaW una variedad compleja y g(w,z) una I-forma meromorfa en
Wx C tal que w E W fij 0 Res [g (w, z)] E ~n (C). Entonces, la apl!.
caci6n W -+ sym n (C) x Cn es analitica.
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DOBARRO,F.R. (F.C.E.y N. - UBA): El
do de va.Jt,(edade~ de R,(emann.

e~pect~a

de un

p~aducta

atabea-

Recordando que los autovalores del operador de Laplace-Beltrami de
una variedad de Riemann contienen una amplia informacion sobre la
geometria de dicha variedad·, estudiamos el espectro de un producto
alabeado cuyos factores son compactos.
Extendemos un·resultado an&logo al probado para productos usuales
en ·(B-G-M) que describe los autovalores y autofunciones de un producto alabeado, 10 hacemos aplicando resultados generales sobre
operadores de Scrrodinger en una variedad de Riemann compacta (D).
Notando que el primer elemento no flulo del espectro de una v.r. esta ligado a la curvatura (Cha), nos ocupamos de determinarlo explicitamente (D).
REFERENCIAS
(B-G-M) M.Berger-P.Gauduchon-E.Mazet, Le spectre d'une variete
Riemannienne, Lecture Notes in Math., Vol.194, Spring~r,
1971.
(Cha)

I.Chavel, Eigenvalues in Riemannian Geometry, Acad.Press,
1984.

CD)

F.Dobarro, Tesis Doctoral presentada en FCEN,UBA, Productos
alabeados de variedades de Riemann (a defender en setiembre
de 1987).

FIALKOW,L. Y SALAS,H. (SUNY at New Paltz y UNSL):
Facta~,(7ac'(6n

en

Maya~,(zac'(6n

y

C*-AlgebJta~.

En cualquier C*-algebra, la ecuacion a = bc (factorizacion) implica aa* ~ Abb* para algun A > 0 (mayorizacion). Estudiamos una cla-.
se especial de C*-algebras, llamadas MF algebras, para las cuales
mayorizacion implica factorizacion. El motive de nuestro estudio
es un teorema de R.G.Douglas que dice que L(H) es una MF algebra.
En este articulo mostramos que cualquier W~ algebra es una MF algebra. Esto se debe a que imagenes *-homomorficas de MF algebras tambi~n 10 son. Estos resultados pueden usarse para resolver sistemas
de ecuaciones de operadores lineales en algebras de von Neumann.
Tambi~n caracterizamos aquellas MF algebras A que satisfacen
C(X) CAe Loo(X) en caso que X C C tenga un solo punto de acumulacion.

GALINA,E. Y VARGAS,J. (IMAF - ClEM, UNC):
en el ~em,(plana ~upe~,(o~.

E~pect~a

del

ope~ada~

de

V,(~ac

Sea G/K un espacio

sim~trico

de tipo no compacto. Sea V una repre-
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sentaci6n irreducible de K y sea V el fibrado sobre G/K de espinores a coeficientes en V. Sea D: L2(V) + L2(V) el operador de Dirac.
Por trabajos de Schmid, Connes y Moscovici se sabe que D tiene un
numero finito de autovalores. Para el caso G = Sl(2,R) y K = SO(2)
hemos calculado estos autovalores, descripto sus autoespacios en
terminos de representaciones de G y tambien cal cuI amos el espectro
continuo de D.

GODOY,T. (FAMAF - UNe):
pa~a ope~ado~

del

Coe6~e~en~e~

de

M~naR~h~~unda~am Ple~jel

ealo~.

Si M es un espacio localmente simetrico de curvatura no positiva,
de tipo clasico, ~ el operador de Laplace Beltrami sobre M, se encuentran f6rmulas explicitas para los coeficientes de la expansi6n
asint6tica de Minakshisundaram Pleijel de tr(e-S~) para 5 + 0+.

KORTEN,M.K. (F.C.E.y N., UBA - CIC): Un~e~dad de Solue~6n
Eeuae~one~ de V~6u~~6n Gene~al~zada.

Au~o~e

mejan~e pa~a C~e~~a~

Una soluci6n (debil) de la forma u(x,t) = u(lxl t-1/(N+l)) para
la EDP E(u(x,t)) t =17.(117 x a(u(x,t))I N- 1 I7 x a(u(x,t))) (1), con E, a
mon6tonas no decrecientes, N >
y n = Ixl t-1/(N+l) ~ nO >
fijo,

°

°

satisface (en D') la EDO - [n D/(N+1)]E(u(n))' =
= (nD-1Ia(u(n))' IN-1a(u(n)) ')'

(2). Consideremos el problema de

valores iniciales y de contorno para (2) con u(n o ) = 1,
lim E(u(n)) = 0, (3).
TEOREMA 1. Si u,

U satisfacen

lim nD-1Ia(u(n)) 'IN-1a(u(n))'

(2) y (3)

Y

lim nu-1Ia(u(n)) 'IN-1a(u(n))' , es

u == u.

TEOREMA 2. E-1({0}) = {a} y a inyectiva son suficientes para unici
dad de soluci6n de (2), (3).
EJEMPLO. Sea a(u) == u; E(u)

= u-1/2 (u

~

u+1/2 (u

~

-112), =

~

112),

1/2). Se exibe una familia de soluciones u>.. (n) de (2),

(3) tal que lim nD-lla(u>..(n))'IN-lcr(u>..(n))' = ->..

i 0.

° (lui

E

[c(n,N,no)'O] i

n++ oo

TEOREMA 3. Si n=N=1 en (2), en [B] se prob6 monotonia de V(n) =
= a(u(n)). Se generaliza este resultado cuando ayE saltan en un
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u unico y Cl es inyectiva. Tecnicas conocidas ([B]) permiten entonces probar existencia de soluci6n al problema de "zona pastosa"
autosemejante con energia prescrita y ancho inversamente proporci~
nal al flujo. Valen los teoremas 1 y 2 de unicidad.
[B]

J.E.Bouillet, Soluciones Autosemejantes con intervalos de
constancia de un problema de conduccion termica, Comunicacion
a la UMA ,1983. Rev.UMA 31 (1,2) (1983),62-63.

LAMI DOZO,E. (UBA, lAM - CONlCET): Au.tova-tolte.,5 c.on pe..60 lJ c.Ultva.tuIta e..6c.a-talt.
Damos un resultado de existencia y unicidad para un problema en
autovalores lineal eliptico con peso en una variedad compacta. Deducimos las curvaturas escalares de un producto alabeado de una
variedad compacta por otra variedad de curvatura cero.

MARANO,M. Y CUENYA,H. (UNRC):

Apltox~man.te..6

de. Pad€

mu-t.t~pun.tu.a-te..6.

El (min) aproximante de Pade en un punto de una funci6n f suficien
temente diferenciable es la funci6n racional de grado (m,n) que
tiene orden de contacto m+n+l con la funci6n en ese punto. Una definicion analoga puede darse en un conjunto finito A de puntos.
En este trabajo se estudia la propiedad que tienen los aproximantes de Pade de ser, bajo ciertas condiciones sobre f, limite de
los mejores aproximantes racionales de f en pequeftos interval os de
igual amplitud cuando estes interval os se reduceD al conjunto A.

MARQUEZ ,V. (F.C.E.y N. - UBA): E-t pltob-tema de. -ta
c.omo -t1m~te de pltob-tema.6 paltab6-t~c.o.6.

e.-tec..tltop~ntulta

Sea n C Rn un dominio anular con frontera exterior S y frontera in
terior r, ambas C1 . El problema (P ), aproximante al de la electro
Cl
pintura, consiste en hallar un par de funcione~ (uCl,hCl) ,
(l
1
Cl
u E H (n x (O,T)) n L (n x (O,T)), h E L (r x (O,T)) que satisfagan:
00

(1 )

tlU Cl

(3)

en n x (0, T)

00

(2) uCl = 1 en S x (0, T)
(4) hCl(x,t) = a(x) +

r
o

G((U:(X,T) -e:)+)dT
h (X,T)

n, donde Cl > 0 ((1) con Cl=O,
Cl
(2), (3) y (4) son las ecuaciones del problema de la eiectropintu-

en r x (0, T)

(5) uCl(x,O) = uO(x) en

ra), e: y T son constantes .positivas,

\I

es la direccion normal in-
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°

terior a n sobre r y
<
facen ciertas hip6tesis;

0*

~

0,

GY

funciones dadas que satis-

UO

TEOREMA. Sea (ua,h u ) la unica soluci6n debil de (P a ) con dato inicial que satisface "uo"

a L"'(n)

~

K, para todo a tal que

°< a

~ A.

u a _ _ lji en HI,O(n x (O,T)) y h a _ _ h en L2(r x (O,T))
a+O
a+O
donde lji E HI(nx (O,T)) n L"'(nx (O,T)), hE L"'(rx (O,T)) y (lji,h) es
Entonces

la unica soluci6n debil del problema de la electropintura.

RICCI,R. Q1niv.Firenze, Italia) y TARZIA,D.A. (PROMAR - CONlCET - UNR):
miento a6£nt6~eo en La eeuaci6n de medio~ po~o~o~ can ab~o~b~ento.

Compo~

Se estudia el siguiente problema: (1) u _Cum)

+ uP
0, x > 0,
xx
(3) u(x,O) = uO(x), x > 0.
t

t >0;
Si

(2) u(O,t) = 1, t > 0;

° < p < m,

existe la soluci6n estacionaria u'" = u",(x) de (1) y

(2), la cual tiene soporte compacto en (0,+"').
Si m+p ~ 2, se demuestra la existencia de supra y sub-soluciones
para la ecuaci6n (1) que satisfacen la condici6n (2) y que se ace£
can exponencialmente a la soluci6n estacionaria. Ademas, si el dato inicial U o verifica cierta hip6tesis, la soluci6n u(x,t) de
(1)-(3) converge a u",(x) en la forma:
/u(x,t) - uOo(x)/-a exp(-bt) , con a,b > 0.

SALINAS,O. (PEMA - INTEC - CONICET):

Ope~ado~e~

de

Seh~odinge~

de-

gene~ado~.

Consideremos el operador.
n

Au - Vu -

L

i,j=I

(aij(x) D u(x) - V(x)u(x)
D
Xj
xi

tal que los a ij satisfacen

donde a E l-n,nl (fijo) y C es una constante. Por otra parte, V es
un potencial tal que
lim
dO

sup
xe:B(O,R)

fIx-yl<r

IVCr) I -- dy
Ix_yln-2+a

°

Para soluciones debiles de la ecuaci6n Au = Vu, se puede pro bar
una desigualdad de "tipo Caccioppoli", que permite, a su vez, pro-
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bar una desigualdadde Harnack y un modulo de continuidad local para dichas soluciones.

SANZIEL,M.C. Y TARZIA,D.A. (PROMAR - CONICET - UNR, I .M."B .Levi"):
Cdleulo numl~~eo cob~e algunoc p~oblemac ellp~~eoc m~x~oc eon p~e
¢ene~a de eamb~o de 6ace.
En ~ste trabajo se comprueban numericamente resultados teoricos
(ver Tabacman-Tarzia, misma Reunion) para la existencia 0 no de un
cambio de fase en funcion de los valores del coeficiente de transferencia de calor a. en la porcion de frontera r l y del flujo de calor q en
r 2 , para un valor dado de temperatura exterior b > 0 en rl.
Para ello, se resuelven numerosos problemas elipticos de tipo mixto
usando el software cientifico MODULEF.

TABACMAN,E.D. Y TARZIA,D.A. (PROMAR - CONICET - UNR, I.M."B.Levi"):
P~oblema¢ ellp~~eo¢ m~x~o¢ eon p~e¢ene~a de camb~o de 6a¢e.
Se considera un problema estacionario de conduccion de calor en un
dominic acotado con frontera regular r = r l U r 2 , con med(r l ) > 0
y med(r 2 ) > O. Sobre rIse impone una ley de tipo Newton con coeficiente de transferencia a. > 0 y temperatura exterior b
r 2 se considera un flujo de calor saliente q > O.

>

0, y sobre

Se encuentran condiciones necesarias y/o suficientes para a. y q de
manera de obtener un cambio de fase en ~, es decir, un problema estacionario de Stefan ados fases.
Cuando a. + +00 se reencuentran los resultados teoricos obtenidos en
Tarzia, Mecanica Computacional, Vol.Z (1985), 359-370.

TILLI,M. (F.C.E.y N. - UBA):
e¢pae~o¢ de Ko~he.

Sob~e

el coneepto de

de~~vada

en lo¢

Para los espacios de Banach existen los conceptos de derivada fuerte y de derivada debil, los que generalizan el concepto clasico de
derivaci6n sobre espacios de dimension finita.
Si A es un cardinal cualquiera, se define el conjunto 1(11.) como la
interseccion del cono positivo con la bola unitaria del espacio
ll(A) y se dice que f: E + F es A-diferenciable si existe u E l(E,F)
tal que para toda g: 1(11.) + E afin continua (g=xo + ~), h: 1(11.) + F
tal que h = fog es tal que h'(O) = u.~ (derivando en la "direccion"
de 1(11.)).
Si E es Banach, w-diferenciable se identifica con fuertemente dife-

renciab1e y 1-diferenciab1e con debi1mente diferenciab1e.
Se genera1iza este concepto de diferenciabi1idad para los espacios
de Kothe de 1a forma

~

= {a E RN

I

'tj

b E A, a. b EX}

donde- R(N) ~ X ~ RN , X espacio vectorial y A ~ RN cua1quier subconjunto.

TRIONE,S.E. (F.C.E.y N. - UBA):
b6l~eo~ de Be~~el.
Sea Ga

Inve~~~6n

de

ope~ado~e~

ulz~ah~pe~

Ga(P ± io,m,n) 1a distribuci6n causal (anticausa1) defini-

l(a-n)
1
da por Ga(P ± io,m,n) = H (m,n) (P ± io)2 2 K
[m(P ± io)2]
a
n-a

, donde

2

m es un numero real positivo, a

E

C,

K~

designa 1a funci6n modifi-

cada de Bessel de tercera especie y Ha(m,n) es 1a constante defini
l(n-a)
+i~q i~
l-.<!
e- 2 e 2 2 2 (m2)2 2
da por Ha(m,n)

Las distribuciones G2k (P ± io,m,n), donde n = entero ;;;. 2 Y k=1,2, ..• ,
son soluciones causa1es (anticausa1es) del operador de Klein-Gordon, iterado k-veces:
+ ••• +

Sea Baf e1 operador u1trahiperb61ico de Bessel definido por 1a f6r
mula Baf = Ga*f, f E S.
Nuestro problema consiste en 1a obtenci6n de un operador Ta
= (Ba)-l tal que si Baf = ~, entonces Ta~ = f.
En esta Nota probamos que Ta

G_ a , para todo a E C.

Observemos que 1a distribuci6n Ga(P ± io,m,n) es un ana10go causal
(anticausa1) del nuc1eo radial debido a N.Aronszajn, K.T.Smith and
A.P.Ca1der6n. E1 caso particular radial de nuestro problema fue resue1to por V.A.Nogin, para a t 1,2, . . . .

URCIUOLO,M. (IMAF - UNC):
"A~eo-Cue~da".

Inzeg~ate~

S~nguta~e~

~ob~e Supe~6~e~e~
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Dado el operador T*f(x)
.
a

= Sup I
.£>0

J

lx-YI~€

K(x-y)f(y)dal. se demuestra la

continuidad del mismo de LP(dcr) en LP(dcr). con K E C'" (Rn-{O}) impar y homog~llea cl~ <:;rado -k, a la medida en an que da el area de
una superficie S de" dim k, k < p, que cumple ciertas propiedades
que ~eneralizan la noci6n de curvas "arco-cuerda", definidas por
Guy David.

GEOMETRIA Y TOPOLOGIA
AMBROSIO,N.B. (F.C.E.y N. - UBA):
zopo.ti5g.(.co.

Aplicdcione~

del ze04ema de Hetty

En ~l ~fio 1930 E.ijelly generaliza su teorema. de intersecci6n de co~
vexos, sustituy~ndo la condici6n de convexidad por la "trivialiclad
homo16gica1'. Este teorema ha side poco utilizado. Se pr~sentan dos
aplicacionps de e~te r~su1tado a 1a Geometria cIe conjuntos estrell~
dos:
(i) Nueva gemostraci&p del teorem~ de Krasnoselsky en el plano.

(U) D~mostraci6n difer~pte de un resuHl:!-clo cIe Marilyn BTeen sobre

conjuntos finitamente estrellados.
la continuaci6n de este tral>ajo se prev6
dos a dimensi6n mayor que 2.
~n

BIRMAN,G.S. (UBA - CONlCET): Med'('da
tipo G/HxlC.
A pesar
de las
G/HxK,
m(G/H)

~xtel1cler

i~Vd~idnte

de

estos resulta-

va~edade~

del

la !1ensidad de G/HxK no puede escribirse cn t6rminos
densidades de G/H y de G/K, obtenemos que la medida de
m(G/HxK), puede expresarse cn t6rminos de las medidas
y m(G/K).

de

q~

Ejemplos de esta situaci6n son las grassmannianas, los espacios homogeneos dos puntos, es decir, los espacios proyectivos cuaterni6nicos, espacios ~iperb6licos cuaterni6nicos y Q~.

BREGA,A.O. Y TlRAO,J.A. (FAMAF - UNC): Sob4e la dete4m.(.naci6n de
un 4lgeb44 g~4dua~a.
Sea G un grupo de Lie conexo, no compacto, semisimple y con centro
finito y sea 9 la complexificaci6n del algebra de Lie de G. Sea
G = KAN una descomposici6n de Iwasawa de G, k y a las complexificaciones de las algebras de Lie de K y A respectivamente y M el centralizador de 4 en K. Sea C = S'(k)M el anillo de funciones polino-
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miales M-invariantes sobre R. Nos interesa determinar el algebra
graduada g~(C) asociada a una filtraci6n C
U C introducida por
n~O

n

Tirao. Para determinar esta algebra uno necesita establecer el siguiente resitltado: "Existe un vector E E R, una subalgebra de Cartan h de R y un orden en ~(R,h) tales que, para cualquier K-m6dulo
irreducible de dimensi6n finita V con VM ¥ 0 existe un n ENtal
que En.VM = VR+ Y En+I.VM = 0". Este resultado ha sido verificado
para todos los grupos de Lie clasicos de rango uno.

BRESSAN,J.C. (F.F.y B. - UBA):
vexidad TI .

Sepa~abilidad

en T-ehpaeioh de eon-

En un trabajo del autor de esta comunicaci6n, publicado en Rev.
U.M.A. 31 (1983), 1-5, se estudian algunas condiciones equivalentes
de separabilidad para el caso en que se trabaje con una funci6n
K: P(X) + R(X) que satisfaga los cuatro primeros axiomas de operad~
res de capsula convexa. Las divers as caracterizaciones de los T-espacios de convexidad T I , dadas en otra comunicaci6n, hacen validas
las equivalencias de las condiciones de separabilidad para estos
espacios.
En la presente comunicaci6n se agregan otras condiciones de separabilidad equivalentes a las dadas por el autor en el trabajo anteriormente citado. Uno de los resultados obtenidos es: Si (X,C) es
un T-espacio de convexidad TI y definimos para A C X,
C(A) = n{c E C: A C C} Y para (a,b) E X2 C(a,b} = n{CEC: aECybEC},
entonces son equivalentes: 1.- Si a l E C(a,p) y x E C(a,b), entonces existe xl E C(al,b) tal que Xl E C(x,p). 2.- Si C,D son subconjuntos estrellados de X y P E X, entonces C({p} U mir(C)) n D = 0
o C n C({p} U mireD)) = 0. 3.- Si A,B son subconjuntos convexos de
X, disjuntos, entonces existen C,Dsubconjuntos convexos complementarios tales que A C C Y BcD. 4.- Si A E C Y B es una componente
convexa de X-A, entonces X-B E C. 5.- Si A,B son subconjuntos estr~
llados de X, disjuntos, entonces existen C,D subconjuntos estrellados complementarios tales que A c C, BCD, mir(A) c mir(C) y
mir(B) C mireD) .

BRESSAN,J.C. (F.F.y B. - UBA):
T-ehpaeioh de eonvexidad TI .

Vive~hah

ea~ae~e~izaeioneh

de lOh

La caracterizaci6n del mirador de un subconjunto de un espacio vectorial real,
dada por F.A.Toranzos (1967), es utilizada, por K.KoKodziejczyk
(1985), para definir los T-espacios de convexidad como aquellos espacios de convexidad (X,C) en el sentido de Kay-Womble, tales que,
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para todo Sex, e1 mi~ador de S es 1a intersecci6n de todas las
componentes convexas de S. Si (X,C) es un espacio de convexidad T l ,
obtiene que (X,C) es ~~ T-espacio de convexidad si y s610 si es un
JD-espacio de convexidad. En la presente comunicaci6n se caracterizan los T-espacios de convexidad T1 mediante una funci6n K:P(X) + P(X)
que cumpla los cuatro primeros axiomas de operadores de capsula con
vexa, 0 una funci6n B:X2 + P(X) que satisfaga los tres primeros
axiomas de los operadores de bandas de los sistemas axiomaticos dados' por el autor de esta comunicaci6n en Rev. U.M.A. 26 (1972), .
131-142, mediante los cua1es demostr6 dicha caracterizaci6n del mirador en su Tesis do~toral (1976) .·Uno de los resultados obtenidos
en la presente investigaci6n es: Si (X,C) es un espacio de convexidad y para (a,b) E X2 definimos C(a,b) = nrc EC: a E C y b E C},
entonees son equiva1entes: 1.- (X,C) es un T-espacio de convexidad
Tl . 2.- Si sex, entonces S = u{C: C componente convexa de S} y
mireS) = nrc: C componente convexa de S}. 3.- Se cumplen las tres
cQndiciones siguientes: (i) Si a EX, entonces C(a,a) C {a}.
(ii) C E C si Y s610 si para todo (a,b) E C2 , C(a,b) C C. (iii) Si
a l E C(a,p) y Xl E C(al,b), entonces existe X E C(a,b) tal que
Xl E C(x,p).

DOTTI,I.G. Y MIATELLO,R.J. (FAMAF - UNC):
y ~ep~e4en~ac~one4 de 9~Up06.

14ome~~1a4

de

~~po ~n~e

~~O~

Dado un grupo de Lie conexo compacto y simple G con metrica invariante a izquierda, el conocimiento de U = {x E G: Ix es isometrIa}
es importante, 'entre otras cos as , en la determinaci6n del grupo de
isometrias de G. Interesa por 10 tanto estudiar los posibles U as~
ciados a metricas invariantes en G. En esta direcci6n hemos probado
a) Sea cr simetrica definida positiva respecto de -B, B forma de
killing. Entonces u = {X E g: -B(X,[crY,Z)+[crZ,Y)) = 0, Y,ZEg}
donde u y g denotan las algebras de Lie de U y G respectivamente y la metrica esta dada por <X,Y> = -B(X,crY).
b) 5i H es un subgrupo conexo y cerrado de G tal que
Vo
{X E g: [h,Vol = O} satisface [Vo,V o) - Vo entonces existe
una metrica invariante a izquierda en G tal que Uo
ta componente conexa).

= H CUO

den~

c) Existen subgrupos cerrados de cada grupo de Lie compacta simple
simplemente conexo y rango > 2 que no son realizab1es como U de
metricas invariantes.
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DRUETTA,M.J. (FAMAF - UNC): Pun~o~
n~~o en e~pac~o~ homoglneo~.

6~jo~

de

~~ome~~la~

en e!

~n6~

Sea M un espacio homogeneo simplemente conexo de curvatura no positiva, M admite un grupo soluble G que actua simple y transitivamente Jf;;fn consecuencia M puede representarse comoel grupo de Lie G
con;l,!na metrica invariante a izquierda de curvatura no positiva.
Si ges el lilgebra de Lie de G entonces g ;. [g,g] ED a donde a, el
complemento ortogonal de [g,g] en g respecto de la metrica, es una
sub'lilgebra abeliana de g.
':';'

Se describe el conjunto de puntos fijos de G en el infinito (M(m))
y se clasifican todas las isometrias de M definidas por elementos
de G cuando M no tiene factor de de-Rham euclideo. Los elementos
de [G,G], el· subgrupo de Lie conexo de G con algebra de Lie [g,g],
son parabolicos y los elementos hiperbolicos de G son los conjugados a exp (a), donde exp denota la aplicacion exponencial de G.

FORTE CUNTO,A.M. (F.C.E.y N. - UBA):

Bu~queda

de

pun~o~

de

v~~~b~

!~dad mlfx~ma.

Se intenta la formulaci6n de un algoritmo que permita encontrar un
punto de visibilidad maxima en un conjunto compacto S del plano cuya frontera sea una curva simple y suave de Jordan. En cada paso de
este algoritmo el operador conoce solamente la forma de la estrella
del punto donde esta ubicado. Con ese dato se construye una "region
factible de desplazamientos" dentro de la cual la visibilidad no
disminuye. Dicha regi6n resulta tener un numero finito de "lados"
que son segmentos 0 arcos convexos de la frontera de S. Se demuestra que la region factible es precisamente la "celula de visibilidad" del punto en cuesti6n, y que un optimo es alcanzable despues
de un numero finito de desplazamientos. Este enfoque algoritmico de
un problema teorico tiende a obtener una descripci6n satisfactoria
de los fenomenos de visibilidad afin en el plano.

GARCIA,A. (FAMAF - UNC):
~-~i6!ex~va~ .

Re!ac~6n en~~e ~ubva~~edade~

~e6!ex~v~

y

SeaCM,{sX}XEM) un espacio k-simetrico. Una subvariedad V-reflexiva
(reflexiva) es el conjunto de puntos fijos de un automorfismo (isometria) involutivo de M.
Si G es la clausua en I(M) del grupo generado por {SX: x EM}, G
actua transitiva y diferenciablemente en Myel espacio homogeneo
M = G/G a es reductivo respecto de la descomposicion g = kED M donde k = l(G a ), M = 1m (id - a*e) y a es el automorfismo de G dado

101

por O(g) =

Sa

g

-1
Sa

Cuando la anterior des'composicion es naturalmente reductiva y M es
simplemente conexo, encontramos condiciones para que una subvariedad V-reflexiva sea reflexiva y reciprocamente.

OLMOS,C.E. (ClEM - FAMAF - UNC): Inmelt.6-ione.6 -i.6omalt-ica.6 de valt-iedade.6 homogtnea.6.
Sea M variedad Riemanniana homogenea munida de una conexi on canonica y sea i: M + Rn un imbedding isometricp con segunda forma paralela respecto de la conexi on canonica. Se demuestra que el grupo de
transvecciones se extiende a grupo de isometrias de Rn y que M tiene la siguiente propiedad que caracteriza a este tipo de inmersiones: Dada una curva c en M que une p con q existe isometria de Rn
que fija M, manda p en q y restringida al espacio normal d p realiza el transporte paralelo respecto de la conexion normal a 10 largo de c.

REYES,W. (lnst.Prof.de Chillan, Chile): Nota .6oblte c-ieltto.6 piano.6
-i.66cUno.6 de R4.
Dados dos pIanos de R4 , estos conforman entre si un par de angulos
que pueden calcularse en funci6n de las coordenadas de Plucker de
los pIanos. En particular, los angulos entre los dos pIanos pueden
ser iguales, y en este caso los pIanos se dicen is6cZinos. Se caracterizan por medio de sus ecuaciones los pIanos isoclinos con un
plano fijo. Estos que dan repartidos en dos familias isometricas
con la esfera S2.

SANCHEZ,C.U. (FAMAF - UNC): Inmelt.6-ione.6 de Valt-iedade.6 Ca.6-i-Compiej a.6 .
En este trabajo se prueba el siguiente resultado:
Sea Mn una variedad Riemannian.a conexa y compacta isometricamente
inmersa en Rn+q. Si Mn admite una estructura casi compleja que conmuta con el operador forma de la inmersion entonces la inmersi6n
es justa (tiene curvatura total absoluta minima).
Como corolario se obtiene una nueva demostracion de un resultado
de R.Bott referido a la homologia de los espacios homogeneos G~(T)
don de T es un toro en G y C(T) denota al centralizador de T en G.
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TlRABOSCHI,A.L. (FAMAF - UNC): Un ~e4ul~ado de
de g~Up04 de mov~m~en~o.

~nc~u4~ac~6n pa~a

~ep~e4en~ac~one4

Sea M un grupo de Lie de movimientos, i.e. M es producto semidirecto de un grupo de Lie compacto K y un espacio vectorial V real; se
puede construir una serie principal no unitaria para estos grupos,
induciendo de ciertos subgrupos, v.g. estes subgrupos son el producto semidirecto del centralizador en K de un caracter de V en
C* (numeros complejos sin e1 cero) , por el espacio vectorial V.
En este trabajo he demostrado que cualquier representacion de M es
subrepresentacion de alguna representacion en la serie principal.

TORANZOS,F.A. (F.C.E.y N. - UBA):
do~ y de ~~po-K~a4no4el4ky.

Teo~ema4

de

d~men4~6n

del

m~~a

La mayoria de los resultados importantes de la teoria de conjuntos
estrellados en dimension finita son de los siguientes tipos:
[al
[bl
[cl

Teoremas de descripcion del mirador.
Teoremas sobre la dimension del mirador.
Teoremas de tipo-Krasnoselsky.

En este trabajo demostramos que a partir de un teorema de descripcion del mirador puede obtenerse con faci1idad un teorema ace rca
de la dimension del mirador, y con algo mas de dificu1tad, varios
teoremas de tipo-Krasnoselsky correspondientes a distintas ampliaciones y generalizaciones del conocido teorema de He1ly sobre intersecciones de conjuntos convexos. Se presentan numerosos ejemplos
de estas construcciones, en la forma de teoremas ya conocidos 0
nuevos.

DUBUC,E. (F.C.E.y N. - UBA): Una

~eo~la

ax~om~~~ca

de

mo~6~4mo4

e~ale4.

Morfismos etales, (homeomorfismos locales, difeomorfismos locales,
etc.) son clases de morfismos que se tienen en muchas categorias
en la practica de 1a Geometria A1gebraica,Geometria Analitica (espacios analiticos), Topologia y Geometria Diferencia1. En todos estos casos, los objetos geometricos estudiados se pueden considerar
como objetos de una determinada categoria de haces (topos de Grothe~
dieck). A,Joyal propuso una serie de axiomas sobre una clase de
flechas de un Topos (basados en propiedades de los diversos ejemplos) como base para el desarrollo de una teoria abstracta de morfismos etales y dejo planteado como primer problema basico el de
la completitud de estos axiomas. Se presenta aqui el desarrollo de
la teoria y se define (construye) un contexto en el cua1 puede lle-
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garse a demostrar el teorema de completud. Se introduce un axioma adicional, valida en los ejemplos y se demuestra un teorema fundame~
tal de factorizaci6n. Como consecuencia de deduce un teorema de Com
pletud y la existencia de una soluci6n al problema del espectro general (resultado que mejora 10 conocido en la literatura). Sin embargo, el teorema de factorizaci6n es esencialmente mas fuerte que
el de Completud. Queda abierto el problema de la validez de este
ultimo sin el axioma adicional.

MATEMATICA APLICADA
AIMARETTI,R. (F.C.E.e I.-UNR), GONZALEZ,R. (I.M."B.Levi",UNR) y
VAZQUEZ,O. (F.C.E.e I.-UNR): T~cn~ca~ Cuadn~~~ca~ en el V~~eno de
S~~~emM Uneale~ Mul~~van~able~V~~cne~o~ can Re~pue~~a en T~empo
F~n~~o.

El problema del disefio de controles en realimentaci6n que induzcan
respuestas del sistema en tiempo finito es uno de los temas clasi
cos en el estudio de sistemas lineales de tiempo discreto (deadbeat control).
El problema puede tener multiples soluciones y existen variados
procedimientos algebraicos para calcularlas. En este trabajo desarrollamos una tecnica de soluci6n para este problema, bas ado en la
programaci6n dinamica. Dos enfoques numericos se aplican para resol
ver las ecuaciones recursivas que dan la soluci6n del problema en
nuestro enfoque:
a) El calculo de seudo-inversas a traves de la descomposici6n en
valores singulares.
b) Uso de tecnicas de perturbaci6n (regularizaci6n) con vista a em
plear simples metodos de inversi6n de matrices eliminando el
c6mputo de seudo-inversas.
En ambos casas se emplean procedimientos de precondicionamiento
con el objetivo de mejorar la performance numerica de los algoritmos de calculo de inversas y seudo-inversas.
El programa de c6mputo esta bas ado en el empleo de las rutinas
SSVDC y SGEDI del sistema LINPACK, para calcular seudo-inversas
haciendo uso de la descomposici6n en valores singulares 0 las inversas ordinarias en el problema perturbado. Mostramos varios eje~
plos de aplicaci6n que ilustran la efectividad del metoda propuesto.

AVILA ,0 .J. (F.C.E. - UNSa):

Pnobab~l~dadu

apl~cada~

a Teon,ca de
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Es usual en problemas tratados con Teoria de grafos, utilizar modelos estadisticos con metodos de comparaciones apareadas. Dado que
tambien es usual emplear grafos especiales en los mismos, es necesario contar con propiedades y teoremas que permitan su manejo en
forma clara.
En este trabajo se considera un grafo G(n) con n nodos y se calcula la probabilidad ~(n) de que sea irreducible, es decir que no
pueda particionarse en dos conjuntos no vacios Z y W tales que todos los nodos en el segundo precedan a todos los nodos en el primero.
Adem~s se obtiene una propiedad para ~(n) y una forma de aproximar
la funci6n eX, usando esta probabilidad.

CENDRA,H. (UNS):

P~~nc~p~o4

Va~~ac~onale4

y

Po~enc~ale~

de Cleb4ch.

El movimiento de un fluido en su descripci6n lagrangiana en una
regi6n D £ R3 viene dado por una funci6n IP(X,t) = x donde X, x representan la posici6n inicial y final de una particula fluida y t
es el tiempo transcurrido. La condici6n de incompresibilidad consiste en la igualdad lax/axi = 1. Tomando como densidad lagrangiana la energia cinetica !laIP/axI 2 , de acuerdo cdn el c~lculo de variaciones, variaciones arbitrarias alP con las condiciones
aIP(X,t o) = 0, aIP(X,t 1 ) = 0 dan, despues de algunos calculos, las
ecuaciones del movimiento. En cambio si se parte de la descripci6n
euleriana del movimiento, siendo v la velocidad euleriana y !v 2 la
densidad lagrangiana, se comprueba enseguida que variaciones arbitrarias av con condiciones de extremos fijos e incompresibilidad
V.V = 0 habituales conducen a la siguiente restricci6n sobre la v~
locidad: v = V$. Como se sabe que hay soluciones de las ecuaciones
de Euler que no son irrotacionales, resulta obvio que este principio variacional no daria las correctas ecuaciones del movimiento.
El deseo de, no obstante, disponer de principios variacionales que
involucren la descripci6n euleriana, y no lagrangiana.del movimie~
to ha llevado a introducir los potenciales de Clebsch, denotados
aqui d, S.
Se prueba que la densidad lagrangiana
!lv(x,t)1 2 + (~~(x,t) + ~~(x,t).v(x,t))a(x,t)
da las correctas ecuaciones del movimiento. Se pueden generalizar
estos resultados para el caso de flufdos compresibles, isentr6picos 0 no. En realidad se puede dar un enfoque geometrico a la cue~
ti6n, 10 que permi te unificar y describir varios otros sistemas fi··
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sico de

inter~s.

COMPARINI,E., RICCI,R. Y TURNER ,0 , (Ist.U.Dini, Florencia, Italia):
Penet4aei6n de un ~olvente en un pol~me4o no homog~neo.
Se considera un problema (P) de frontera libre que surge del mode10 de absorci~n de solventes en polimeros vidriosos. El problema
tie~e simetria plana, pero no es homog~neo en la direcci6n de avance del frente. En el trabajo se demuestra la existencia y unicidad
de la soluci6n del problema (P) para todo T positivo, la dependencia continua con respecto al dato f, y el comportamiento asint6tico de la frontera libre.

FILIPICH,C.P., LAURA,P.A.A., ROSSI,R.E., REYES,J.A., JUUGLARD,C.E.
Y ROSALES,M.B. (UTN, UNS, IMA-CONICET): Optimizaeione~ del M~todo
de Elemento~ Finito~ en el Ctfleulo de Autovalo4e~.
La idea de Lord Rayleigh de incluir un parametro exponencial y en
las funciones coordenadas polin6micas ha side utilizada recientemente en formulaciones de elementos finitos lograndose en general,
y con notable precisi6n, una economia considerable tanto de memoria
como de tiempo de maquina. Por otra parte en el M~todo de Elementos
Finitos se ha observado que la superposici6n de dos funciones de
forma, una de las cuales no modi fica el cumpl~miento de las condiciones de borde esenciales, pero incluye no s6lo el parametro y sino ademas un factor de optimizaci6n adicional, conduce a una eficiencia computacional decididamente mayor que a la obtenida mediante la inclusi6n exclusiva de y. El presente trabajo exhibe las metodologiasen cuesti6n y presenta divers as aplicaciones.

GNAVI ,G. (F.C.E.y N. - UBA):
u6l«ea.

E~tabiUdad

de haeu eOriVe4gentu en

~imetua

Se estudia el sistema de ecuaciones
_ VO ar)v = (-e/m)E
a = 1 ,2
(a t
a
a
a = 1,2
(a t + VaO ar)N a + Na° a r va = 0
2
v 2 a E - 4'11'e L (N~ va + VaO Na ) = 0
.
t
a-I
(e, m, V~ y N~ son const'antes) que describen un problema de perturbaciones lineales de 1.DI. sistema ftsico formado por dos haces de electrones que
entrecruzan en un centro, en pre.sencia de un fondo neutralizante
de iones en reposo.
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El problema tiene simetria esf~rica. La variable r representa la
coordenada radial y t el tiempo. Las incognitas son la velocidad de
cadahaz va' su densidad Na /r2 Y el campo el~ctrico E. La condicion
de contorno en el origen es Lva (0, t) = o. Se muestra que el siste.

a

.

ma admite soluciones autosimilares del tipo f(r/t). Se encuentran
re.presentaciones de las soluciones a trav~sde contornos integrales enel plan.o complejo en t~rminos de funciones de Gegenbauer.
Se demuestra la eStabilidad del sistema frente a perturbaciones de
pequefia amplitud.

GONZALEZ,R. Y MEDlNA,M. (PROMAR - CONlCET, UNR, l.M~"B.Levi"): SobILe .ia .6 o.iud.6n num€IL..i.c.a de un plLob.iema de c.ontlLo.i 6pt..i.mo de una
d..i.6u.6..i.6n b..i.d..i.men.6..i.ona.i.
En este trabajo presentamos una aplicacion de la metodologia presentada en [1] a un problema donde el estado del sistema es bidimensional y en el que puede gobernarse simultaneamente el t~rmino
de difusion y el drift. El problema es solucionado num~ricamente
introduciendo aproximaciones del espacio funcional W1 ' '" (n) por medio de elementos finitos y esquemas especiales de discretizacion
para las derivadas parciales de orden 1 y 2 que permiten verificar
un principio de maximo discreto (PMD).
Mostramos los resultados obtenidos para la funcion de costa optimo,
la estructura de las politicas (sub-optimas)en realimentacion y
(por simulacion) la evolucion del sistema bajo estas politicas.
[1]

R.GONZALEZ and E.ROFMAN.
Stochastic control problems. An algorithm for the value function and the optimal policy. Aceptado para su presentacion en 13th IFIP Conference on System Modeling and Optimization. Tokio, Japan. Aug.31 - Sep.4, 1987.

GONZALEZ,R. Y ROFMAN,E. (LM."B.Levi", UNR): PlLob.iema.6 de c.ontlLo.i
e.6toc.~.6tic.o
en t..i.empo c.ontLnuo. Un a.igolL..i.tmo palLa .6U .6o.iuc...i.6n num€IL..i.c.a.
En este trabajo se propone un procedimiento para el calculo num~
rico de la funcion de costa optimo v y de las posibles politicas 02.
timas u de problemas de control estocastico en tiempo continuo.
El fundamento del m~todo propuesto es la caracterizacion de v como
el 'elemento maximo del conjunto de subsoluciones de la ecuacion de
Hamilton-Jacobi asociada al problema de control optimo tratado. De
esta forma, el problema original es equivalente al problema auxi+
liar P: Hallar el elemento maximo de W.
Se introduce un problema aproximado

Ph

buscando obtener la validez
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de un Principio de Maximo Discreto (PMD) para las ecuaciones diferenciales discretizadas. En nuestrotrabajo usamos esquemas especiales para discretizar las derivadas parciales de primer y segundo
orden de las funciones en consideraci6n. Estos esquemas verifican
un PMD, 10 que permite demostrar que existe una unica soluci6n vh
para cada problema Ph y la convergencia de vh hacia v. Ademas el
PMD permite que vh pueda ser calculado usando un algoritmo de tipo
relajaci6n, que incrementa las funciones wh E Wh en los vertices
de Ia triangulaci6n utilizada, hasta que se alcanza la soluci6n aproximada vh.

GRATTON,F.T. y GNAVI,G. (F.C.E.y N. - UBA):
nam{Qo~ Qon S{metn~a de Tnan~faQ{6n.

Ffujo~

Magnetoh{dnod{-

Se da una reducci6n de las ecuaciones de la magnetohidrodinamica
disipativa (i.e. incluyendo viscosidad y resistividad) para movimientos incompresibles con una coordenada de traslaci6n z ignorable.
El problema queda definido por cuatro funciones reales t;, n, v Y B
(flujo de masa, flujo magnetico en el plano (x,y), componente z de
la velocidad y campo magnetico, respectivamente) de dos variables
espaciales (x,y) E R2 Y una temporal t E R, mediante las ecuaciones
(a t - vmL'l)n = [E;,n]
(a t

-

vL'l)v

=

[I;, v]

[n ,B]

(at - vmL'l)B =

[E;,B]

[n, v]

donde L'l es el operador Laplaciano y [ ] indica el conmutador 0 parentesis de Poisson, v y vm son constantes. Se encuentran soluciones exactas de este sistema de ecuaciones no lineales en derivadas
parciales. En particular, se presentan soluciones que describen
procesos de convecci6n y difusi6n, relevantes para el estudio de
la aniquilaci6n de campos magneticos en plasmas de la flsica espacial.

LAURA,P.A.A., FILIPICH,C.P., GUTIERREZ,R.H., ERCOLI,L. CORTINEZ,
V.H., BAMBILL,D.V. Y ROSSIT,C.A. (IMA - CONICET, UNS): Ef Maodo de
Rayfe{gh Opt{m{zado.
En 1870 Lord Rayleigh sugiri6 su ahora clasico metodo para obtener
cotas superiores de autovalores. Dicha metodologla fue luego extendida por Ritz para calcular autovalores superiores. Por otra parte
Rayleigh, y como nota al pie de pagina de su famosa obra Theory of
Sound ,IHevi6 la inclusi6n de un parametro exponencial en las funciones coordenadas de ~odo de poder optimizar el autovalor en cuesti6n. En este trabajo se presentan tanto el desarrollo de la variante del Metodo de Rayleigh como aplicaciones a problemas de vi-
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braciones libres, estabilidad elastica, etc. Los autores han ampli~
do su aplicaci6n a situaciones que no corresponden a valores propios como ser vibraciones forzadas, problemas de equilibrio, etc.

LOPEZ,M.C. Y SCHIFINI,C.G. ( F.C.E.y N. - UBA): El
va~ianze inve~~o y la ecuaci6n de Klein-Go~don.

p~oblema

equi-

Se considera una densidad escalar concomitante de un tensor metriy. de un escalar hasta orden 2 tal que dicha
co hasta orden
densidad sea la expresi6n de Euler-Lagrange correspondiente a una
magnitud (no necesariamente densidad escalar) concomitante del te~
sor metrico hasta el orden 0 y del escalar hasta el orden 1. Se
prueba en ese caso que existe una densidad escalar equivalente a
la magnitud dada, 0 sea que tiene la misma expresi6n de Euler-Lagrange. Esto muestra que para expresiones diferenciales del tipo
Klein-Gordon, el problema equivariante inverso se resuelve por la
afirmativa. Con esto, simples consideraciones fisicas muestran una
casi unicidad de la ecuaci6n de Klein-Gordon supuesto que se obtiene a partir de principios variacionales.

MEDINA,M.A. Y GONZALEZ,R.L.V. (PROMAR - CONICET - UNR, I.M."B.LeVi"): Aplic.aci6n del ~i~zema MOVULEF a p~oblema~ de opzimizac.i6n
en ze~moz~an~6e~encia.
Para regimenes termicos estacionarios sin cambio de fase se consideran los siguientes problemas de optimizaci6n de flujos:
1) Maximizar el flujo neto a traves del dominio (determinaci6n de
q, flujo 6ptimo) con la restricci6n u(x) ~ 0 If x E ~, u(.) tern
peratura en el dominio.
2) Hallar A (maxima cota de la densidad de flujo que no permite
cambio de fase).
En otros terminos, determinar A tal que If q(x) ~ A ~ u(x) ~ 0
If x

E

~.

3) Dada una determinada forma de flujo qo' obtener
= ~qo(x) y ~ ~ ~ ~ u(x) ~ 0
If x E ~.

~

>

0 si q(x)

En este trabajo se muestra el calculo de q, F(Ci), A y ~ para algunos ejemplos, mediante la utilizaci6n del metodo de los elementos
finitos, a traves del sistema MODULEF.

MILASZEWICZ,J.P. Y MOLEDO,L.P. (F.C.E.y N. - UBA): Algo
maz~ice~ no negaziva~.

md~

~ob~e

Sean Tuna matriz no negativa de orden n, s un numero real mayor
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que el radio espectral de T, y en Rn , no nulo y de coordenadas no
negativas, ~y en Rn tal que si Yi = 0 entonces ~Yi ~ 0; llamamos x
y ~x a los vectores que satisfacen (sI - T)x = Y Y (sI - T)~ = ~y.
Si suponemos que para cada componente totalmente conexa K del grafo de T hay un nodo i en K tal que ~Yi > 0 (resp. ~Yi <·0), vale
entonces (~Xj)/Xj~ max{O,max{(~xk)/xk: ~Yk > O}} para todo j,
1

~j ~

J, ,.

~ j

min{O,min{(~xk/xk:

n (resp.

~Yk

< O}}

~ (~Xj)/Xj'

~ n) •

NEUMAN,C.E. Y COSTANZA,V. (INTEC - CONICET - UNL):
~mpuL6~ona.l

de~e~m~n~h~a.

C

c R

~O.

z~o

i

~

planteamos

N

tal que sN = T y y(so) = x
~

i

~

rna es sometido a un cambio Zj E {zi: zi E
~

R2 ~ 0'

l.

En cada instante Sj E {si: 0

para cada i(O

6p~~mo

Jof(y(s),s)e-c.sds+ i=OI (D+K(y(s.)-xo,z.))eT

(1) maximizar J(x,Z,T) = q(x-x o) +
donde So = 0, existe N E

Con~~ol

de un h~h~ema. de Lo~ka.-Vot~e~~a. en R2.

Dado un sistema de control con estado yEn
el problema de

2

para todo

C • Si

l.

> Xo Ene

N} el estado del siste-

A. C

R2 ~O' 0

~

i

~

N}

y,

N-1) el sistema evoluciona en el intervalo

[si,si+l) segun la ecuaci6n diferencial ordinaria con valores iniciales
dyl(S)/ds

yl(s)(a- by l(s)- cy 2(s))

dy2(s)/ds

y2(s)(p_ cy l(s)_ qy 2(s))

(2, i)
/ (s.)
l.

yl(s._)+z~

y2(s.)

y2(s._)+z~

l.

l.

l.

s l.. ~ s < si+l

l.

l.

donde a,b,c,p y q son constantes reales positivas (obtenibles en
general mediante datos censales). Discretizamos el problema ((1),
(2,i)(0 ~ i ~ N-1)), luego definimos los funcionales discretizados
Ji,j(x,Zj,T) y sus funciones asociadas (con valores reales)
Vi = sup{Ji,j(x,zj,T): Zj,T} y V = sup{V i : 0 ~ i}, y construimos
algoritmos para generar aproximaciones satisfactorias de V con el
objeto de obtener las funciones Z*j(x) y T*(x) tales que
Vi = Ji,j(x,z*j(x),T*(x)).
Este problema tipo se presenta, por ejemplo, cuando se desea manejar la evoluci6n de especies naturales que crecen en competencia.
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NORIEGA,R.J. Y
~~ue~iva pa~a

SCHIFINI~C.G.

L06

(F.C.E.y N. - DBA): Una

e6eala~e6eoneomi~an~e6

de una

66~muLa

m~~~iea

eon6y un bi-

vee~o~.

Es sabido (Noriega,R.J.-Schifini,C.G.) Gen.Rel.Grav., vol.16,N°3,
293 (1984) que todo escalar concomitante de una metrica gip y de
~
de T2. = F ij Fij Y -T2 -_ F ij * F . Es
un bivector Fij es una f uncion
ij
sabi,do tambi!in que basta conocer los escalares analiticos. Como to
to escalar analitico esuna suma de trazas Th

=

Fi~

12

Fi2 ... Fih
i3

i1

entonces se pueden demostrar las f6rmulas derecurrencia

i
i _1
don de Th = F 1. . . . F h .
12

1h

i
.
*F h . Esto da un metoda constructivo pail

ra escribir toda traza en funcion de T2 y T2 . Se demuestra entonces
que T2h - 1 = 'F2h _ 1 = 0 'rJ hEN Y que

['2hj .
T2h

-IT
2 2

4"T2
21 -

_J...'F
22 2

-2...T
24 2

r r::l

OVEJERO,R.G. (F.C.E. - DNSa): F16iea

'rJ

hEN

Geom~~~iea.

En comunicaci6n presentada a la XXXVI Reuni6n Anual de la U.M.A.
se mostr6 en base a un ejemplo concreto la conveniencia de introducir espacios proyectivos como soporte para la formulaci6n hamiltoniana de la mecanica, dado que en ellos se respeta naturalmente su
estructura simplectica.
Prosiguiendo en esa tesitura, en la presente se muestra que la existencia de una velocidad limite para el movimiento de una particula
y de una unidad natural para la acci6n se siguen directamente de
las propiedades geometricas del espacio soporte determinadas por
la invariancia del diferencial de acci6n, proporcionando asi las
leyes basicas de las mecanicas relativista y cuantica, englobandolas de esta manera en una dnica estructura l6gica con la mecanica
cllisica.

RUBIO SCOLA,H.E. (F.C.E.e I. - UNR): In~egJiaei6n num~~iea de 6i6~e
ma6 de eeuaeione6 d~6e~eneiaLe6 LineaLe6 ~lgido6 (6ti66 p~obLem6)
ba6ada en eL u60 de La 6unei6n 6igno ma~~ieiaL.
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Los problemas rigidos (stiff problems) estln caracteriz~dos por involucrar fen6menos con escalas de tiempo muy diferentes entre si.
Las componentes del sistema que poseen un amortiguamiento muy rlpido, tienen al cabo de un primer transitorio corto, una relaci6n algebraica con las restantes variables. Si se intenta integrar numericamente el sistema de ecuaciones diferenciales con un metoda tradicional serl necesario usar un paso de integraci6n muy pequeno
(del orden dela constante de tiempo mls rlpida del sistema). Para
logiar un metoda mls eficiente de solucion numerica es necesario
poder determinar la mencionada relacion algebraica y emplear un metodo de integracion con un paso de integracion del orden de la con~
tante de tiempo de evoluci6n de las restantes variables independie~
tes del sistema.
En este trabajo desarrollamos un metodo de integraci6n deproblemas rigidos basado en el empleo de la funci6n signo matricial. Se
aplica la funcion signo matricial al jacobiano del sistema (convenientemente modificado) de forma de separar (localmente) el sistema en dos partes, una de evolucion rlpida y otra de evolucion lentao Esta descomposicion permite determinar la relacion algebraica
arriba mencionada y aplicar un metodo standard de integracion sobre las restantes variables (lentas). Mostramos en diferentes aplicaciones la factibilidad y eficiencia del metodo propuesto.

RODRIGUEZ,R. (F.C.E. - UNLP) Y BRUNINI,A. (F.A.y G. - UNLP,CONICET):
Et "de.6eubIL.£m.£en:to" de UILano.
Se presenta la experimentacion llevada a cabo para testear la eficacia de esquemas numericos, desarrollados por P.E.Zadunaisky y
uno de los autores, para la estimacion de perturbaciones que afectan un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo
orden.
El problema elegido fue la localizacion de un objeto celeste masivo desconocido, cuya existencia se presume, a partir de las pertu£
baciones gravi tatorias provocadas sobre otros objetos celestes. En particular se realize una slmulacion numerica que permitio "descubrir"
Urano a partir de las desviaciones "observables" de Saturno y Jupiter. La simulacion de las observaciones fue realizada, contaminando los datos exactos, con errores al azar con varianzas realistas.
La determinacion de las coordenadas esfericas de Urano result6 de
una precision suficiente, como para permitir la localizacion visual del planeta.
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SPINADEL,V.W.de (F.C.E.y N. - UBA):V-i6eomoJt6-{.6mo.6
mo.

Ij

c.on.tJtol 6p.t-i-

El objetivo de este trabajo es mostrar c6mo, mediante un difeomorfismo de estado, se puede resolver unptoblema de control 6ptimo,
obteniendo puntos de equilibrio de Nash de cicIo cerrado por medio
del Principio de Pontrjagin.
Se demuestra que para diferentes difeomorfismos, las diversas representaciones del mismo control y cada estrategia de control, dan
origen a la misma trayectoriade estado.

TORANZOS,F.A. Y CASTAGNINO,H.E. (F.C.E.y N., F.M. - UBA): Modelo
geom~.tJt-ic.o-d-in~m-ic.o del aneuJt-i.6ma de ven.tJt~c.ulo.
El aneurisma de ventriculo es una de las lesiones mas frecuentes
de la forma cr6nica del mal de Chagas y secuela habitual de la ca~
diopatia isqu!mica. Consiste en un abultamiento regional del coraz6n producido por adelgazamiento de la pared del ventriculo izqui~
do. En este trabajo se formula un modelo que describe las distintas etapas que danorigen a dicha anomalia. El esquema parte de la
consideraci6n, a nivel celular e histo16gico, de la fatiga compresora que debe soportar una celula muscular cardiaca que pierde pato16gicamente su contractibilidad por alteraci6n fisicoquimica del
sarc6mero, pero conserva su elasticidad. El resto del tejido, que
se contrae normalmente, produce un mecanismo de contagio y una falla estructural que se propaga longitudinalmente hasta cerrarse
sobre si misma, dando lugar a una zona aislada de la senal contra£.
til circundante. Asi comienza la formaci6n aneurismatica. Este modelo dinamico-funcional se correlaciona adecuadamente con los ulti
mos hallazgos histo16gicos, las "fibras onduladas" en los limites
del saco aneurismatico.

VILLA,L.T., QUIROGA,O.D. Y MORALES,G. (INIQUI - CONICET, F.C.T. UNSa): Alguna.6 c.on.6-ideJtac.-ione.6 ma.tem~.t-ic.a.6 en Jteac..toJte.6 .tubulaJte.6.
Se considera un problema de valores de contorno' para un sistema acoplado no lineal de dos ecuaciones diferenciales ordinarias, como
un modelo estacionario de un reactor tubular ideal con temperatura
de pared constante. Se obtienen cotas para el perfil axil de temperatura y condiciones necesarias y suficientes para la existencia
de un punto caliente.

113

FER~EYRA,E.

nentz pana

(FAMAF - UNC):
eiento~

Ve~iguaidade~

openadone~

Dado e1 operador Kf(x)

=

eon

pe~o~

en nonma de Lo-

integnaie~.

f~ooK(X,Y)f(Y)

dy , genera1izaci6n del ope-

rador de Hardy, se dan condiciones sobre las funciones de peso no __ "
negativas vex), w(x) y sobre e1 nuc1eo K(x,y) que aseguran que

es acotado para ciertos va10res de r,s,p y q.

HOFFMANN,R.E. (Universitiit Bremen, Republica Federa1.de A1emania):
Ei i~m~te deHau~don66 en ia teon~a de lo~ net~eulado~ eontinuo~.
Para una red (Xj)jEJ en un reticu1ado comp1eto L,
sup{inf{xklj ..;; k E
sup{inf{xklk E A}

J}

IA

Ij
~

E

J}

es e1 Umite inferior "lim inf"

y

J, A es confina1 en J} es e1 quasi-limite

superior, q-1im sup. E1 limite de Hausdorff x de (x.). J existe sii

J JE
lim inf (x.). J = q-1im sup (x.). J' Esas nociones se extienden
J JE
J JE
a fi1tros de unamanera natural.

x

=

Un reticu1ado comp1etoL es continuo sii L satisface e1 axioma (MC)
("meet-continui ty", x 1\ V D = V{x 1\ did E D} para cada x ELy cada
subconjunto dirigido D de L) y e1 limite de Hausdorff es inducido
por una topo10gia; L es quasi-continuo (0 un reticu1ado continuo
genera1izado) sii 1a modificaci6n pseudo-topo16gica del limite de
Hausdorff (en e1 sentido de G.Choquet) es inducido por una topo10gia (es decir, en esa topo10gia los u1trafi1tros son convergentes exactamente a su limite de Hausdorff); L es hiper-continuo sii
lim inf = q-1im inf para cada red; L es comp1etamente distributivo
ssi L es distributivo y para cada red, lim inf = q-1im inf y
lim sup = q-1im sup. Ademas, e1 limite de Hausdorff en e1 reticu1ado O(X) de los subconjuntos abiertos de un espacio topo16gico X es
una "pre-topo10gia" (= una convergencia abstracta ... tal que, para
cada familia (Fi)iEI de fi1tros sobre X, Fi ... XE X para cada
i E I

r0

implica que

un reticulado continuo.

i~I

Fi ... x) sii es una topologia sii O(X) es

