
.1'" 
{I 

1, ' 

\. 

Volumen XIV Número 4 

DE LA 

UNION ,MATE.MATICA A.RGENTIN! 
(MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA MATHEMATIOAL REVI~S) , 

ORGANO DE LA 

," !'SOCIACION FISICA ARGENTINA 
Director: J osé Babi~i ... 

'Delegado de la A. F. A. : Marió Bunge I . 

RedactOl;es del!). U.M. A.: Julio Rey Pastor, Luis A. Santaló, ,Mischa Cotlar 
, ', 4' \. 

Redactores de la A.. F. A. :'Enrique Gaviola, Richard Gans, Guido Beck 

o 
MIEMBROS TITULARES~DE LA U. M. A. 

J. BABINI(Santa Fe)· (fundador).---:M. BALANZAT (San Luis).-:-J. BARRAL 
SOUTO (B: Aires) (fundador). - C. A. BULA (Ro~ario) ·(fundador). - E. Oo· 

, ROMINAS (Me:i:tdoza).-A.DuRAÑoNA y VEDIA .(B. Aires).-FACULTAD DE CIEN· 
CIAS EXAc"TAS, FíSICAS y NATURALES (B. Ah'es) (fundador).-FAOULTAD.DE 
CIENCIAS MATEMÁTICAS (Rosario) (fundador). FACULTAD DE QUíMICA INDUSTRIAL 
(Santa Fe) (fundador). - A. FARl!;NGO DEL CORRO (B. Aires)., - Y. FRENlmr, 
(B.I Aires).-E. GASPAR (Rosario) (fundador).-F. L. GASPAR '(Rosario) 
'(fundador). - J.GIAl:'fNONE "(Rosario) (fundador). -A. GONZÁLEZ DOMíÑGUEZ 
(Buenos Ah'es) (fundador). - J. GONZÁLEZ GALÉ (Buenos Aires) (fundador). 
- W. S. H~LL (Montevideo) (fundador) . .,-OnsERvATORIO ASTRON611uco (La 
Plata) .. - A: LMlcURAIN (Buenos Aires). - J. OLGUIN (Rosario) '(funda-

, dor). -'·D. PAPP (Buenos Aires). - P. Pi CALLE,JA (San Juan). - E. [/,. 
RAI1Ir0Nj)! (Buenos Aires) (fundador). -J. E. :!;tEYNAL (Buenos Aires).'

, J. Rlj:Y PASTOR (Buenos Aires) (fundador). - A. E. SAGASTU1ImBERRA '(La 
'Plata). - E.L. SAMATÁN (Buenos Aires) (full(1ador). - J. SORTIIEIX (Tu
cumán) (fundador). - D. T. A. DE S~ELUZZI (Buonos Aires) (fundador).
,F. TORANZOS (Mendoza). - C. A. TREJO (J~a Plata). - J. C, VIGNAUX (Bue
nos Aires). - E. H. ,ZARANTONELLO (La Plata). 

o 

BUENOS AIRES 
1950 

AÑO DEL LIBERTADOR 

GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN. 

,." 

/~ ./~ 



1 

VNION MATEM,ATICA ARGENTINA' 

La U. M. A. reconoce cuatro, categorías de, miembros: honorarios, protec
tores, titulares y adherentes. El miembro protector paga una cuota anual de ' 
100 $, por lo menos; el titular una cuota mensuar de 5 $ o 'anual de 50 $; 
y el adherente una cuota ,anual de 10 $. Los pagos deberán efectuarse por 
cheque; giro u otro medio, libré de gastos, a la orden de la Tesorera, Prof. 
Olotilde A. Bula, Rioja 3681. Olivos F.C;M. ' 

Por ser la, U. ,M. A. miembro del 'patronato de la Mathematical ReviewB 
(sponsoring' membe~), los socios de la U; M. A. tienen derecho a suscribirse !I 

esa importante revista de bibliografía y crítica con 50 %, de rebaja sobre el 
precio de 'suscripción que es de 20 dólares por año. Los socios de la U. M. A. 
pagarán por tanto sólo 10 dólares por año. ' 

Los' autores 'dé trabajos reciben gratuita~ente, una tirada aparte de 50 
ejemplares. Las, correcciones extraordinarias de pruebas, son por cuenta de los 
,au~ores. 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente, Julio Rey Pastor) Yerbal 898, Buenos Aires. "
Vicepresidentes, César A. Trejo, Félix E. Herrera. Secretario geneml, Máxi
mo Va~entinuzzi. Secre~al'Íos 16cale~, O. A. Varsavsky, (Bs., Aires), R. A. Ri
!labar,ra (La Plata), P. L. Checchi (Córdoba), E. Gaspp.r (Rosario), S: Fer
'h4ndez Long (Bahía Blanca), 1. C. Guglielmone (Tucumán), S. Sispánov (San' 
Juan). J~' de Dios Olivied (Santa Fe), M. ,Balanzat (San, Luis), F. Toran
zos (Mencloza).' Tesorera, 'Olotilc1o A. Bula, Pro tesorera, María Josefina 
Erramuspe, Director de, Publicacion('ls, J. Babini. 

, ASOCIACION FISICA ARG~NTINA 

La A. F. A., asociación ,privada de in:vestigadores, pl'ofes~res y,estudian
.tes "de fisicn, ,y de astronomía, tiene 'por' objeto fomentar I el progreso de la 
onseñanza Cl,e dichas 'materias por medio de reuniones científicas, peri6d~cas y 
de 'la., publicación de trabajos originales. ' 

Podrán ingresar como soCios activos quienes hayan. efectuado investiga
ciones originales; pueden ser socios adherentes los profesores' que no cumplan 
este requisito; y sO,cios estudiantes los que hayan aprobado el primer año de 
estudios de física o de astronomía. ' " 

ljas solicÍtudes (¡,e ingreso, que deberán llevar la firma de, d()s socios ac
tivos o adherentes; habrán ele dirigirse al secretario local que corresponda. Los 
socios activos abonarán una cuota mensual de 6, $, los adhere:ntes de' 4 $ y 
los estudiantes' de 2 $. En estas, cuotas están. incluidas las' suscrip(jiones al 
órgano de la A. F. A. Y a la revista" Ciencia e Investigación". , , 

Losmanilscritos destinados a la publicación deberán enviarse al delegndo 
de, la A. F.' A. Mario BUllge, Instituto de Física, Perú 222, Bs. Ahes; y la 
correspondenciaadmillistrativa deberá; dirigirse al secI'etario )ocnl que, corres-
ponda o a la tesorera. ' 

Para la redacción y presontación de los trabajos se agradecerá s,e 'tengan 
en, cuenta las N or?llas, generales c1istribuídas con esta revista en 1945. 

" 

COMISION DIRECrrIV A 

, Presidente : Enriqlle Gaviola !' , • 

Tesorera: Estrella: Muzzolli (le Mathov, San Juan 1931,-'Buenos ·Aires. 
Secrotarios locales': ErnestoE.,Ga1loni, Buenos Aires, 'Yerbal 1763. 

Murco A.Poggio, La Plata, calle 41 NQ 764. 
Guido 'Beck, Córdobá, Laprida 922. ' 
José Würschmidt, Tu,cumán, Laprida 765. 

Abonnement unlluel Al 'etranger: 4.00 do1lars, (Etuts·Unis). 
,\ Priere, d 'adresser, toute la' correspondance seientifique et adlllinistrative 

a l'adresse ci·dcBso¡¡s: 

,SR. SEORETARIO DE LA UNION MATEMNI.'ICA ARGENTINA 
Dr. MÁXIMO VALENTINUZZI 

Gascón 520, Buenos Aires (REP. ARGEWI.'INA) 
I , 'l. , , 

,1', 

l' 



/' 

LAS FLUCTUACIONES EN LA INTENSIDAD DE LQS 
RAYOS BIRREFRACTADOS 

por D. CANALS FRAU 
Observatorio Astron6mico, C6rdoba 

(Recibido el 25 d<¡. abril de 1949) 

SUMMARY: Quantum, electrodynamics permits to study the fluctuations 
of the distribution of' intensities in two rays "emerging from a birefringent 
plate for any given number of incident photons. It leads for single photons 
to .the elementary quantum theoretieal descr~ption of the phen0!llenon, and for 
large phot,on numbers to the limit of tIla elassical ,theory. The quantum theo
retical part of the intensity fluctuations should be observable up to "inten
sities" (photon number) corresponding to one thdusand photolls. 

1. -.:. Introducción. ' 

La' división de un rayo luminoso monocromático mediante 
un dispositivo adecuado (placa birrefringente, placa transparente,' 
etc.), se describe' de manera distinta, s~gún se ,emplee la teoría 
clásica o la teoría cuántica. 

En el caso de la electrodinámica clásica, las intensidade¡s 
relativas de los ¡'ayosestán siempre unívocamente definidas por 
las amplitudes y las constantes de fase de las ondas respectivas. 

Según ,el formalismo de la teoría cuántica, debemos consi
derar la intensidad de los rayos como el efecto de un núú>.el'o 
discreto de fotones y, por lo tanto, habrá fluctuaciones 'estadís
ticas en la 'intensidad de cada rayo. 

Es evidente que este último formalismo debe coincidir, -en 
lo que a las magnitudes observables\ (para números cuánticos ,ele
vados) se refiere, con la electrodinámica clásica. Nos proponemos 
tratar en lo que sigue los casos límites: a) de la -e1ectrodiná~ 
mica clásica; b) de un solo fotón, según el formalismo cuántico 
elemental; y después, la transición de uno 0)1 otro por medio 
de la electrodinámica cuántIca, y ver si es posible hallar un nú
mero de fotones tal qué, por una parte, aún sean notables las .. 
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fluctuaciones ,estadísticas, y por otra, las intensidades sean 
registrables con adecuados instrumentos de medida. 

Trataremos el caso particular de ,un rayo polarizado que in
cide sobre una placa birrefrÜ!gente dando lugar a dos raJos 
emerg,entes, d ordinario y ,~l extraordinario, y hallaremos una 
m~gnitud cuántica que no~ permita determinar el estado de ,po
larización de la radiacióneme~gente. 

2. - Caso de la electrodinámica clásica. 

Sea una placa birrefringente de constantes dieléctricas 
E:v¡::-j~ Ey = Ez, Y de eje óptico perpendicular a la superficie. Dis
pongámosla de manera que el plano x = O coincida con una cara 
de la placa. Formando un ángulo ep con la normal, incida un 

-+ 

rayo luminoso monocromático. Llamemos Ee al vector eléctrico 
-+ 

si vibra en el plano xy, Eo si vibra en dirección perpendicular a 
dicho plano. Entonces" podemos escribir 

-+ o? 

Ae=aee-ia . U, 

+ -)

¡lo =ao e--:iP . V, 

o? 

IUI=1; 
o? 

IVI=1; (2.1) 

donde lco=21r.jAo, c=velocidac1 de la luz ,en el vacío, t=tiempo, 
-+ o? o? 

le = (2rr jA) s, s = vector unitario que indica la dirección de propa-

gación' 1;1= V X2+y2, a y ~ son la.s constantes de fase. 
o? + 

Designemos con E/I o y' E/I e los vectores eléctricos de los ra-
yos ordinario y extraordinario, respectivamente. M·ec1iante las con-:
diciones en el límite, la adecuada 'el'ección del ángulo cp y del 
espesor d de la placa, podemos expr,esar 

+-+ 

E
o?/I +1/1 i(7coct-7cr) 

0=" oe ' 
o?A/I _ -+A i(d7c .. +m'1t) 

0- oe , ' • 
(2.2)¡ 

donde m y m' son números reales enteros, y 
• 

, , 

i, 
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puede ser elegido de manera tal que se anule el rayo-- reflejado 
en x=O. 

Incidan ahora simultáneamente las dos ondas polarizadas 
-+ -+ 

definidas por Eo y Ee' El haz 'incidente está ahora formado por 
la superposición de las dos ondas y, debido a la diferencia rela
tiva de fase 11=a~~ estará «elípticamente» poClarizado.(l). 

Giremos el dispositiv~ que nos provee de!l haz incidente en 
mi ángulo 0< B· < nj2.Esto equivale a introducir nuevas coor
denadas E' o y E' e' definidas por 

E o = E' o cos -& - 'E' e sen -&, 
\ 

Ee = E'e sen -&+E'o cos-&. 
. (2.3) 

++ -++ 

Pero es E' o =,ao . cos (leo et-ler-~)y E'e =ae cos (leo c't-ler--
a) . ISo Y Ee, como suma de dos funciones I sinusoidales de igual 
frecuencia, pero distintas amplitudes y constantes de fase, pueden 
sel' expresadas por 

-++ 

Eü =:a' o . ,cos (leo el - k]' - W), 
-+-+ 

E~=a'e cos (leo el -ler - al). 
(2.4). 

Reemplazando ,(2.4) ,en (2.3) se obtienen las relaciones 

(a' 0)2 = a0
2 cos2 -& + a/ sen2 B· - 2,ao ae sen B· . cos -& . cos 11, 

(a' e)2 = Q02 sen2 -& + ae 
2 cos2 -& + 2 Qo Qe sen B' • cos B· . cos 11. 

(2.5); 

La primera de las (2.5) ,es la intensidad, función de 11, 

(1) En el dominio de la óptica las ecuaciones (2.1) constituyen recursos 
teóricos, cómodos a nuestros '.fines, ya que, por una parte, no podemos rea
lizar luz estrictamente monocromática, y, por otra, las ondas son amortigua
das. De donde resulta que tanto ao y a. como r¡=a-~ son funciones lentamen-
te variables (en' comparación con el período) del tiempo. . 

, ') 
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de la componente del haz incidente según la dirección definida por 
+ ' . , 
E" o y que luego de atravesar la placa se convertirá ,en el rayp 
ordinario; la segunda, la componente del haz incidente según la . 

+ . 

dirección definida por E" e y que se convertirá en 'el rayo ex-
traordinario. ' 

Dado que en el dominio. de la. óptica, por lo dicho en (1), 
1"\ varia, el último término de/(2.5) toma tanto valores positivos 
como negativos" y por ello, lo que experimentalmente se ob
serva es el valor medio con r,especto a la diferencia de fase .. Este 
valor medio con respecto a ,1"\ es 

(a' )2 -a 2 cos2 8· + a 2 sen2 8· o - o e' 
(2.6} 

Así resulta, para la desviación cuadrática media de la in
tensidad de cualesquiera de los dos rayos alrededor de su res
pectivo valor medio (2) 

(2.7) 

3. - Teoría elen"Lental d~ un solo fotón .. 

Consideremos dispuesta la placa birrefringente igual que en, 
el § 2. Llamemos 1[1 al estado de polarización según el plano 
xy; 1[2 al estado de polarü;ación según el plano perpendicular a 
xy. Si el plano de polarización de la onda incidente coincide con 
el xy, sólo emerg"erá el rayo ordinario, si coincide con el perpen
dicular a xy, tendremos solamente. el rayo ,extraordinario. El 
estado de polarización del rayo emergente estará; pues, siempre 
bien definido y puede ser descrito por la matriz diagonal.(3). 

1[1 O 
1[= .(3.1) 

O 1[2 

(") Si se pudieran efectual' determinaciones en un tiempo menor que 
'io -s' seg., serian verificables experimentalmente las fórmulas en las que in
terviene el ángulo _ r¡. 

(") G. BECK, Intl'od~totion a la Théol'ie des Quanta, Coimbr,a 1942; p. 12. 
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Si giramos el plano de' polarización de la onda incidente en 
un ángulo 0< & <:rc/2, ya no tenemos ,un rayo ·emergente sino 
dos y, 'por lo tanto, el estado de polarización no estará más defi
nido unívocamente por (3.1). Nuest~? estado puede ser descrito' 
ahora ppr la matriz que se obtiene - de la (3.1) mediante una 
transformación unitaria, que corresponde a la operación de «rota
ción de la placa» 

, (3.2), 

Los elementos diagonales. son valores medios posibles del 
estado de polarización, los no-diagoñalés definen la desviación 
cuadrática media 

(3.3) 

de la magnitud n' alrededor de sus valores propios. 
La '(3.3) representa la desviación cuadrática. media que 

se obtiene SI se considera la distribución de un fotón sobre los 
dos rayos emergentes. Es decir, si llamamos.p a la probabilidad 
de registrar al .fotón en el rayo ordinario, 1-p = q' la probabili-

dad de registrarlo ,en el extraordinario; ni = {~ ";[2 = {~ ,según. 

el fotón esté en el prim~ro o segundo de los rayos, obtenllil1os 
~ 

(3.4)1 

que coincide con (3.3), si ponemos 

p= cos2 {j., (3.5)) 

4. - Caso de la electrodinámica cuántica. 

Para hacer el e~tudiQ general de la distribución' de un nú
mero cualquiera de fotones' en los dos estados finales, hay que 
recurrir a la electrodinámica cuántica. 

Considerando una configuración de fotones en el rayo inci-

\ 
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dente, puede encontrarse, mediante la teoría de las transforma
ciones, la probabilidad de cada una, de las configuraciones "posi
bies en los rayos refractados (4,) . Una configuración del esLaao 

. inicial está descrita por la autofuilción .. ....: 

(4.1)¡ 

en donde lf,i(:.lil) Y H N-r ( x2) son polinomios de Hermite nor
malizados que se refieren, respectivamente, a uno y a otro de, 
los estados de polarización del rayo incidente. 

Se demuestra que 

, (4.2): 

estando las ,coordenadas en nuestro caso vinculadas por la rota
ción 

Xl =Yo cos &- Yesen 3', 

x2 = Yo sen & + Ye cos &. 
(4.3): 

,- En (4.2) aparece 'expresada la configura'ción del ,estado' ini-
cial por combinación lin'eal de todas las' configuraciones posi

·bles en el estadQ final. Los coeficientes d ;;:=; se obtienen colo
cando en la ecuación (4.2), la definición de los polinomios de 
Hermite . 

(-1)1' 

( -1) N-s 
(4.4)i 

«) Para un estudio detallado de esta teoría, ver: J. A. BALSEIRO, Phys. 
Rev., 'la, 1346, 1948. 

,'. 
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Como las derivadas del prImer miembro pueden escribirse 

iJN e-Xi2-X22 

iJxlr iJx,¿N-r 

y, luego de aplicada la transformación (4.' 3), la derivada r-ési
ma según Xl puede ser expresada simbólicamente por 

'iJ iJ r 
( cos {l' --- sen & --) == 
. iJyo iJYe 

T iJr 
= Z; ( r ) ( cos {l') v ( -sen & ) r-V , . 

y-O V '. iJyov iJy/-v 
. , 

resulta 

=[~(T')(cOS{l')v(sen{l')r-v(-l)r-V iJr ] 
y-O v· iJyoV iJyer-v 

r
N-r N--r iJN-r ] 9' 2 

. ~ ( ) (sen &)1-1- (cos &yv-r-I-I- e-yo"-ye = 
p.-o ¡.t iJYol-l- iJYeN-r-\l 

7;. N-, 1" N r . 
I =~ Z; ( ) ( - ) (cos &)N~r-p.tv (sen &)I'W-1 (_l)r-v 

y=o p.-O ,v . ¡.t . . 

iJN 
-,-------:-:--- e -Yo2-ye2 . 
iJyo vW iJYel\'-V-\L 

Esta sumatoria doble la podemos 'escribir ahora agrupando 
todos los términos con el mismo índice ¡.t + v = const. = s. Así 
queda una sumatox:ia desde s = O hasta s = N, y además, la su
matoria 

.n N 
D~;~=~= Z; ( :.. ') (. -r)Csen &)r-S+2u (cos &)N-r+s-2u (-l)r-sttz, 

U-S-T S U , U 

./ 

','., 

,y 
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donde m es el menor· de los dos números s, N-l'. ,Entonces la 
expresión (4. 4), queda reducida a 

_ :. e+Y02+ye 2 d r,N-1' oN e-y02_ye2 

-=bV2Nsl (N-.s}ln. B,N-s oYeN-sayos' 

y, por comparación de coeficientes, resulta 

d~:%=;- l/sI (N-,s) 1 i: ( l' ) (N-r) 
V 1'1 (N·-r) lu=s-r s--u u , 

...... 
(cos&)N-r+s-2u (sen &)r-s+2u (_l)r-s+u. .('4.5) 

.DOS coeficientes d~:%=; dan la probabilidad d;l<~;%=; d~:%.=; 
. y02 ye 2 

de la .configuración descrita por e -2'"-2 Hiyo) HN-s(Ye)' Se-
. N 

gún 'esto debe cumplirse, evidentemente z: d~:%.=; d*~:%=; = 1. 
s-o 

Ahora consideremos .el caso en el cual ,está excitada una sola 
onda,es decir, r=N "en (4.2). Obtenemos como probabilidad 
para cacla configuración final posible 

N' d N,o d*N,o = (d N,o )2 = . (sen2 &)N-s (cos2 &)s. (4. 6) 
.,N-. , •• ,N-. . .,N-. sI (N-s) 1 ' , 

, ., 

Al mismo resultado se. llega si dejamos incidir un .fotón 
después de otro. En este caso ,si p y q tienen, :r;espectivamente:, 
el significado que le h~mos atribuído en .el § 3, la probabilidad 
de que s sean registrados en uno de los rayos refractados y 
N-s .en el otro, es' 

(4,7), 

I 

qu~, por .(3.5)! coincide con (4. 6). Lades~iación 'cuadrática me
dia de (4.6): o (4.7), es 

,,' 

I 



" . 

-221-

y la desviación cuadrática media relativa 

~ _l/q 1 . 
Np -V p N 

tiende hacia cero al aumentar el número de fotones. 

5. -La matriz de polarización (5). 
Si designamos con N o al operador de cantidad 

,. 
1 (d ,. 
- --+Y02 -1') 2 d'V ' .0. 

obtenemos 

~'., ' 

(4.8} 

,(5.2): 

Es decir, el operador No aplicado al polinomio de ~Iermite 
Y02 

Hs(yo) e - 2"" nos da el número de fotones en la onda definida 
por Yo' 
~. - Al operad0r No le hacemos corresponder la' matriz - IIN 011, 
cuyos elementos (N o)rr' estarán definidos por 

(N ) . {{ lh.*r',N-r' ( 1 N Ih.r,N-r ( ) d d o rr'=.f.f '!" . Yo,Ye, 0'1' YO;Ye Yo Ye' (5.3) , 

donde 

N y02 ]je 2 

Ih.r,N-r ..." dr,N--r H ( ) El () - - - -
'11 = ... o,N-o sYo' N-oYe e 2 2 (5,4) 

o-o 

es la función de estado que describe todas las configuraciones 
posibles del rayo emergente, dada una configuración del rayo 
incidente. Resulta de (5.3) y (5.4) 

(G) Comunicaci6n presentada a la 10;1 Reuni6n de la AFA. Revista de la 
UMA-AFA, 19, 59. 1948. 
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N 

(N )' .... d",r',N-r' dr,N-r (1\1 )' o rr' =.:;.¡ s.N-s 's,N-s· S == L' Ol 1",. 
.-0 

por ser los d;:Z=; reales. 
Si queremos expresar los (No),.,., en función 

fotones y del ángulo .&, podemos poner 

(No),.,., , JJ HAxl ) HN-/,,(X2) e- X¡2t

X22 

(5.5) 

del número de 

X¡2'+X22 

No H/,( Xl) H N-,.( X2 ) e - 2' dX l dx2, (5. 6) 

'que, por (4.2), coincide Con (5, 3) siempre.:y cuanto expresemos. 
el operador N o en fUl1ción de Xl y X 2, mediante (4. 3). Así, sim:
bólicamente, podemos escribir 

d2 d2 d2 d2 

-d 2 =cos2 .& -d 2 +sen2 .& -d ,,+2sen.&. cos3- d d ' 
Yo Xl X2~ Xl ,X2 

y, por lo tanto, 

Ahora formamos ~os operadores 

1 '~ 1 ~ 
Nl=-(-d-+Xl2_1) , N2=-2 (~d ,,+ x22-1), ' 2 X12 ',x

2
-

que opera~ sobre H,.(xl ) exp (-Xl2j2) Y HN-rCX2) exp (-;,}/2), 
respectivamente. 

Así .queda 

, d2 
N o = cos2 3- N 1 + sen 2 3- N 2 + cos .& sen 3- ( Xl X 2 - d d ). 

Xl X2 

R,eemplazandoen (5. 6) se obtiene 

(No),.,.,=r cos2.&,' b/,I" + (N-r) se~2.&. brr, + 

cos.&seri.& {V (r-t-1) (N-r) b,J,''+l + Vr(N~r+l) br',,-l't (5.7) 

, I 

r ' 

'1 

L 
¡ : 
1 ' 

./;g--
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que es la expresión buscada. 
Los elementos diagonales de IINol1 nos dan 19S valores 111e

dios del número de fotones en el rayo emergente, definido por 
la coordenada Yo' si de un total de N inciden' r en el rayo q.efi¡
nido por Xl' 

La expresión 

V~/~~o)1'1'112 , Y2lsenB'llcos&1 Vr(N-r)+N/2= V(~)rr> (5.8)' 

da la desviación cuadrática media alrededor de los valores medios. 
Por lo tanto el esquema 

I 

r-~~~--~---+---r--1---+---1--1---

en el cual las' sucesivas submatrices' de raQ,go 1,2,3, ... corres
ponden a N = 1,2,3, ... fotones incidentes,' puede representar la 
matriz general de polarización de cada uno de los rayos birr'e
fractados por una placa birrdringente. En cadasubmatriz los 
elementos diagonales dan los valores medios observables del nú
mero de fotones en el rayo definido por Yo; la raíz de la suma: 
ele los cuadrados de los elementos de una columna o fila, ex
cluído 'el elemento diago~al, la desyiación cuadrática media. 

Análogamente se puede formar la matriz IINel1 con el ope· 

,/ 

.¡ 
:;',' 

:, 

:~ 

" .<.1 
.. ,) ,.,\\ 

, :';.~ 

.~ 

,~~ 
\ 

,\! 
',;~l; 
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] ( d2 

rador ~ - --+ X 2
2 - 1). Resulta para los elementos de esta 

2 dX2
2 

matriz la expresión 
. JI¡ 

(N ) ~d*r,JI¡-r d r,JI¡-r (N ) 
e "f'" = ~ :J,l!Y-:s /S,h-/l -s == 

3=0 

y 

=rsen2 &. 1\~1 + (N-r) cos2 &. ~rrl-

cos &. s'en &. {JI (r+i) (N-r) ~r1,r±1 +Vl'(N-r+l) ~r',r-1}' 
Es 'evidente que 

JI¡ 

(N") - ~ d*r',l'.-r' dr,JI¡-r (N +') -N ~ 
. 1'1" -.., :J,lv-s s,l'v-s -8 S - 1'/"-

3-0 

La expresión (3.2) es el. caso particular de la (5.7) para 
N==l. ...... 

6. - Conclusión. 

Según el prihcipio de correspondencia, la teoría clásica debe 
verificarse para un gran numero de fotones. Si ponemos, como 
es habitual para un. gran número de fotones, 

'r próporcional a a0
2 y N -1' proporcional a a/,{6.1)¡ 

coinciden los valores medios clásico y cuántico «2.6) y (5.7». 
En cambio, aún' co~ (6.1), no coinciden las desviaciones cuadrá
ticas medias (2.7) y (5.8). En el caso cuántico hay un término 
más debajo de la raíz que no tiene ~gual 'en el caso clásico. Este 
término ,expresa la contribución a la fluctuación proveniente de la 
existencia de fotones. Que esto es realmente así se ve en el 
caso 'en el cual ,está e~citada una sola de las ondas . incidentes,: 
es decir, por ej., ae=O en (2.7) y 1'=N en (5.8). Entonces, 
la fluctuación clásica se anula ya que no habrá diferencia de fase 
variable con el tiempo,es decir, las intensidades están unívoca
mente definidas· independiente del tiempo. Por el contrario, en 
la, fluctuación cuántica aún queda el término proporcional a 
V .N, que proviene' del hecho de que conocido el número de fo,.. 
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tones las .fases ·están indeterminadas (principio de indetermina
ción). Sin embargo, el principio de correspondencia queda satis
fecho ya que la desviación cuadrática media ,relativa (4. 9) tien
de hacia cero al amnentar el número de fotones. 

Las fluctuaciones cuánticas, tratándose de fotones aisl~dos, 
ya ,eran conocidas teórica y experiment.almente, desde hace mu
cho tiempo, por ej" en "el caso de radiación gama dura. ¡La con
.tribución de la electrodinámica cuántica es la' de permitir estu
'diarel fenómeno, paso a paso, desde fotones aislados hasta un 
gran número de los mismos. 'Si quisiéramos comprobar experi-
mentalmente, por ej., para ,un número de 1000 fotones,.la des
viación cuadrática media netamente cuántica, tendríamos que ele
gir el caso en el cual no aparece la contribución clásica. Es decir, 
el caso arriba discutido. Poniendo en (4,. 9), cQs~' = sen &, se ob-
tiene para la desviación cuadrática media relativa, l/V N. Para 
W = 1000 fotones aún es de un 3 Ojo (6). Luego, si tuviéramos 
instrumentos de medida que detectaran el número de fotones con 
un error menor que el 3 % , sería posible la verificación experi-
mental de este efecto. ' 

Quiero expresar aquí ml agradecimiento al Prof. G. Beck 
por haberme propuesto el tema y guiado durante la realización 
del trabajo y al Dr. E. Gaviola por su amable crítica. ' 

N ata agregada en prensa: Recientemente, U. Fa no, 
J. O. S. A., 39, 859, 1939, ?l tratar la polarización parcial en for
ma clásica y cuántica, indica un experimento (pensado) mediante 
el cual se pQdría determinar el grado de polarización de un haz 
lumin,oso. Es interesante la vinculación que establece entre el cs
tado de polarización de la luz emitida y el conocimiento del es
tado mecánico de los átomos emisores. Así, un haz «completa
mente» polarizado se observa cuando se somete los átomos ra
diantes a un máximo conjunto de determinaciones antes y despué~ 
de la ,emisión. Un haz de luz parcialmente polarizado, cuando 'es 

. incompleta la determinación del. estado mecánico ele los átomos 
emisores. Según la interpretación de F a n o nuestro haz incidente 
descrito por l'! 1 fotones polarizados en u.n cierto plano y IV 2' I 

N - N 1 polanzadosen un plano ,perpendICular, es un estado de 
polarización «parcial» totalmente definido. 

(") J. A. BALSEIRO, D. CANALS FRAU, Cien. e Inv., 2,444; '1946. 
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SOBRE DETERMINACION DE SINGULARIDADES DE 
LA SERIE DE TAYLOR, MEDIANTE EL 

ARGUMENTO DE SUS 
COEFICIENTES 

por. PEDRO PI CALLEJA 

Resumen de la nota presentada el 30-IX-1949 

E . F a b r y publico en 1896 elbeorema más profu.ndo 

sobre la cuestión, que dice: 
Si en la serie 

(l. 1) 

que cumple 

(1. 2) . 

00 

f(z) = Z; al! zn, 
11=0 

para una- sucesión ilimitada ni' n2' ... , nTJ' ... tal que 

(1. 3) lím!a l1 ll/np =1, 
p=oo p 

existe el 

(1. 4) lím (Arg am - Arg amt1) = It 
'711.-00 

respecto a coeficientes ~onsecutivos no nulos de índioe m perte
\necientes al entorno de H a d a m a r d 

salvo para qp de . estos coeficientes cumpliendo 

1", 

íí 

:. . ~ ~ .,' 
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(1. 6) . lím 
p"';'oo 

entonces eia es punto singular de (1. 1j. 

Fa b r y hace, notar que el límite· (1. 4) puede -expresarse 
de muchas maneras y, en particular es suficiente exista el 

, / 

(1.7) lím (Arg an - Arg an+1) = a, 
n .... co 

para que la s~rie (1. 1) que cumple (1. 2) tenga eia como pqilto 
singular. 

Corolario inmediato de este caso particular les el llamado en 
la mayoría de Jos textos teorema de Fabr:..y, amique éste no lo 
enunció. ,explícitamente, ,que en bella y simple for~ulación dice:, 

Sien la serie de ,potencias (1. 1) ex~ste el 

(1. 8) lím (an!an+1). = eia 
n-oo 

entonces -es eia punto singular de (1. 1). 
Paralelamente a su teor,ema argumental, F a b r y demostró 

el teorema lagunar siguiente: 
Sien la serie (1. 1) que cu~ple (1. 2), existe la sucesión 

IIp tal que v,erifique (1. 3) Y 

(1. 9) 

en que qp es. el número de coeficientes no nulos am de índice 
m pertenecientes al entorno de Ha d a m a r d (1. 5), entonoes 
la circunferencia de convergencia "z' = 1 les frontera natural o 
línea singular de la serie {lo 1). .. 

De aquí se deduce como corolario que la serie 

(1. 10) 

en que 

. 
(1. 11) límq sup 'aq ,1/nq = 1, 

;,r 

;1 

" 0,, 
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con 

(1: 12) lím (qjnq) ~ 0, 
q-oo 

tiene la circunferencia I z I = 1 por frontera natural. 

Ambos teoremas argumental y lagllilar son consecuencia del 
imporfante teorema previo de F a b r y que dice: 

Supongamos que la seri,e (1:1) tenga radio ele converg,encia 
1 y que existan para cada número natural p un entero n~ > ° 
y un número real 8 np tales que los np crezcan y las partes reales 

C'f?( am ,e-i8"p) para los In pertenecient.es al entorno de Ha d a
m a r d (1. 5) tengan qp cambios de signo (de + a - o ~e ,.
a +, omitiendo ceros), COn qp cumpliendo (1. 6) Y siendó 
límp sup IC")'( (anp e-i8

1lp)ll/np=1; entonces z=l es punto singular. 

de, (1. 1). 
Si en este teorema se toma 8 np=8 constante, n{J=p, qp=O, 

se obtiene ,el teorema que P. Die n e s enunció tr,ece años más 
tarde en 1909 y que dice: , 

. Bajo la hipótesis (1. 2), es suficiente que desde un valor de n 
en adelante, todos los afijos de los coeficientes 'an se encuentr,en 
en un ángulo [3 menor que 1t y de vértice en el origen para que 
el punto z = 1 sea singular de (1. 1). ' 

De este teor,ema les inmediato corolario el teorema, histórica
mente pre'cursor de los demás, ,enunciado en 1893 'por G. V i
van t i Y primeramel).te demostrado en 1894 por A. P r i n g s -
h Él i m, que 'dioe: 

Bajo la hipótesis (1..2), ,es suficiente que desde un val~r 
de n en adelante sean positivos o nulos los coeficientes Cln para 
que el punto z :....-1 sea singular. 

El análisis de E. F a bJ." y, realizado mediante los metodos 
geniales de J. H a d a m a r d, es ele una profundidad admira
ble, pero sus demostraciones son muy complicadas; además E. 
F a b r y da gran número de resultados en forma discursiva y 
aglomerada, sin hacerlos resaltar en enunciados aislados y clari
ficados. Así el teorema atribuído a P. D iie n e s ti'ene una de
mostración mucho más sencilla que los de F a b r y . 

Sien el,'lagunar de éste, la condición (1. 12) se sustituye 
por la 

. I 

r _ 
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'lím (nq+1 - n,q) =00 
q-oo 

,o'.,'. ,',,' . , 

que implica la (1. 12), la conclu~ión subsiste. La (1. 12) es m:ás 
amplia que la (1. 13), porque aquélla no implica ésta, como se 
ve tomando n2q = q2, n2qi<1 = q2 + 1.' , 

La condición restringida de F a b r y (1. 13) es una genera
lización de la condición lagunar de 11 a d a m uf d en la que 
en vez de (1. 12); o (1. 13) se supone más r,estringidamente que 
los índices de los coeficientes no nulos de (1.10), (1. 11) cum
plen 

(1. 14) 

desde un cierto valor de q en adelante, como condición sufi- ' 
cien te para que la circunfer,encia Izl= ~ sea línea" singular de 
(1.10). El teorema lagunar de Hadamard de 1892 puede 
demostrarse mucho más fácilmente que el de F a b r y y con 
la misma simplicidad surge paralelamente un teor,ema argumen
tal de criterio suficiente para asegurar .el carácter singular de 
z = 1, que constituye una amplia generalizaclón del teorema de 
Die n e s, con demostración casi tan sencilla como la de éste. 
Enunciar y demostrar, en 'la forma más simple posible, ,este teo
rema argumental es el obj,eto principal de la nota pr~sentada, 
aparte de observaciones originales realizadas al aplicar la' trans
formación de 'E u l,e r a los teoremas expuestos" transforma
ción que ya F a b r y empleó en su memoria de 1898 juntO 
con expresiones en que figuran las diferencias finitas de los 
coeficientes de la serie de T a y 1 o r. . Anque no cont'enga 'esen
cialmente 'nada nuevo, A . P r i n g s h e i m expuso con gran 
claridad en 1912 la aplicación de dicha transformación de E u-
1 e r al, estudio de la cuesti<?n expuesta. 

El teorema, argumental, paralelo al '~agunar de, H a da -
. m a r d y que representa una ,esencial y amplia generalización 

del teorema de D i ~e n e s es el siguiente: 

Para que la función analítica fez) representada por la serie 
00 

(L.1) fez) = 2:; a" zn, 
n-O 

en que se supone 
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(1. 2) 

tenga z = 1 como punto singulgf, es suficiente que a una de las 
sucesiones ni> n2' ... , n p ' . •• para las ,que 

(1. 3) lím lallp 11/np = 1, 
p=oo 

corresponda 'UJl, número positivo ~ > 0, tan pequeño como se 
quiera, pero independiente de np' tal que todos los coeficientes no 
nulos am de índice m pertenecientes al entorno de H a d a m a:r d, 

(1. 5) 

estén en un mismo, ángulo ~np ,(varÜlble con np) de vértlce en 

el origen y amplitrid1t - 2~. Precisando más, es suficiente exista 
una sucesión de argumentos e

1l1
, en?, ... , enp" •. , tales que 

(1. 15) 

(1.16) e
np 

_1/21t < Argam <enp + 1/21t 
1 

para todos los coeficientes no nulosamr::/--,an pertenecientes al en-p 

tomo (1.5). Más restr,ingidamente, basta que las condiciones 
(1. (15) Y (1. 16) se cumplan desde tlJ'/, cierto valor de n en ade
,lante, para todo n. 

Corolario inmediato de este teorema es el que dioe: 
Es suficiente que en la serie (1. '1) que cumple (1. 2) pueda 

fijarse un valor de /( > 0, independiente de n, tal que se cUrYI:pla 

JArgan ~ Arg an+ll < /(/n, 

para que el punto, z = 1 sea singular. J!!n casó de hab.er ·coefi.~ 
cientes nulos, se supone que la cohdición (1. 17) se aplica a¡ 

coeficientes consecutivos no-nulos. Me.diante un giro te~dríamos 
el criterio análog,o para que z,=ei<L fuese singular . 

• E. F a b r y consigue mejorar esencialmente (1. 17) me
diante su condiciÓn (1. 7).' 

La demostración del teorema argumental dado y' del lagu,nar 
de H a d a m a r d se basan esencialmente en el teor,ema: 

1, 
.. , ,1: 
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Si para dos sucesiones bn Y C'I se cumple 

(1./18) 

entonces es 

(1.19) límn sup/ bn+Cn/l/n ~ límn suÍ? Icn /lln . 

Este teorema implica que les suficiente que la serie lagunar 
/ (1.10) verificando (1.11), cumpla además 

\ (1. 20) 
. (2n) 1/2nq 

línlq sup C/ < 2, , 
na- l 

, 
para que tenga la circunferencia de convergencia / z / = 1 por 
frontera natural. \ 

Entonces, la investigación de los valor,es óptimos que cum
pw.n (1. 20) nosilleva al teor,ema lagwwr de 'H a d a m a r d, lasí 
como al argumental paralelo a éste, los qu,.e por tanto sólo po
drán mejorarse apelando a r,ecursos 'más ,poderosos que los pro
porcionados por el teor,ema (1. 18), (1.19). 

Finalmente diremos que mediante la transformación de 
E'u 1 e r' y las diferencias 'finitas 

(1. 21) Ll ~ al. a"+l - ( ~' ) an + ( ~ ) an-l + ... + ( -l)n :a1>' 

I 

puede estableoerse que: 

Bajo la hipótesis (1. 2), la condición necesaria y suf~ciente 
para que la funcian analítica fez) definida por la serie (1. 1) Y 
sw; prolongaciones analíticas tenga' el punto z = 1 como único 
punto singular, es que se cumpla 

(1. 22) 

en que es esencial se 10men las diferencias finitas respecto al coe
ficiente al' si no se prescinde de la consideración del punto irn-
propio. . . 

La Plata, septiembre 1949. 
.. 



SOBRE TRANSFORMACIONES DE CONJUNTOS 
Y OPERADORES DE KOOPMAN 

por MIseHA COTLAR y R. A. RICABARRA 

\ 

En este artículo queremos profundizar algunos resultados 
obtenidos en una nota anterior (1) Y deducir con ellos una carac
terización· de los operadores clásicos de Koopman, que pasamos 
a detallar .. , 

Si meA) es una medida de Lebesgue sobre un espacio de 
puntos E={P}, AL.E, O(m) -ff} el espacio de las funcio
nes f( P) a cuadrado integrable y P -:-+ hiP una .aplicación biu
nívoca de E sobre' E tal que m(hA)=m(A)=m(h-1A)., enton
oes la aplicación h origina en O(m) una transformación uni
taria T=Tf¡ definida por Tf(P) =.f(hP). Tales Tf=T,J se 
llaman operadores de Koopman. Ellos son pues operadores 
unitarios sobre O(m) de un tipo especial, y según un cono
cido teorema de Y. Neumann (2), una transformación sobre O(m) 
es de Koopman sí y solol si es unitaria y T(fg)=Tf. Tg. Este 
teor'ema de v. Neumanll da una condición para que T sea de 
de Koopman. En cambio algunos trabajos de r L. Doob (3) 
sugieren el problema: ¿ cuándo una transformación lineal aco
tada Tfsobre O(m) es equivalente a un operador de Koop
man? Decimos que una transformación Tf. cualquiera sobre 
O(m) es equivalente a un operador de Koopman, si existe un 
T' de Koopman definido sobre cierto O(m') y un isomorfismo 
algebráico-topológico V de O(m') sobre O(m), tal que VT T'V. 

La diferencia esencial entre este problema y el tratado por 

,(') Sobre un teor,ema de E. Hopf, esta Revista, 1949, XIV; la presente 
nota es sin embargo . independiente de la anterior. 

(") v. NEUMANN, Annals 'of Mathematics, vol. 33, 1932, págs. 587-642. 
(") Ver J. L. DooB, One parnmeter familys of trnnsforniationá, Dulce ~ath. 

Journal, vol. 4, !fl38, págs. 752-74, especialmente teorema 10, así como la for
. ma general del i'eorema. ergódico individual dada por este autor en el Dulce 
Math. Journal, 1940, pág. 245. 
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v. Neumann radica en el hecho que V puede no. conservar las 
normas, luego Tf puede ser equivalente a unope!,ador de Koüp
man sin ser una transform.ación unitaria sobre U(m). Aquí· 
sólo consideramos el caso más simple meE) = 1 Y {Tn} dis
creto, y nuestro teorema final es: uiia transformación lineal 
continua TI sobre U (m ) (que admite por rango U (m) ) es 
equivalente a un operador de Koopman sí y solo .si verifioa 
uno de los teoremas ergódicos y T (fg) = TI . T 9 ; damos ade
más otras dos condicion~s de tipo alg.ebráico y conjunÜsta res
pectIvamente, La demostración de este teorema depende esen
cialmente de los dos teoremas citados de Doob, que combina
dos con algunas propiedades generales. sobre transformaciones 
de conjuntos (ver §§ 1- 4) proporcionan inmediatamente el re
sultado deseado. 

En los §§ 1, 2, 3, damos tres teoremas de d~sa(jmposición 
de E (respecto de una T de oonjunto general), el primero de 
los cuales se reduce al teorema clási~o ele la teoría ergódica (4) 

en el caso de una T = TI! proveniente de una aplicación pun
tual. . Combinando estos teoremas de descomposición con d mér 
todó usado en nuestra nota anterior citada, obtenemos en los 
§§ 4 Y 5 condiciones para que una tal T sea equivalente a una 
T' invar~ante. respecto ele una m'. En el, caso particular de una 
T = TI! estos resultados unifican y completan teoremas de Dun
ford-lVIiller, Y. Dowker y E~ Hopf (p). 

§ l.-Sea E={P} un espac:i.o abstracto, [( ,{f1,B,e,: .. , 
H, o. o} un c5 - cuerpo de subconjuntos de E, es decir una clase 
que con cada conjunto' contiene su complementario a E y 
con cada .sucesión numerabl,e su unión e intersección. Sea T 
una transformación entre conjuntos con dQminio [( y. rango 
en [( con las propiedades:. 

A) TO = O (con O indicamos el conjunto vaCÍo), TE == E; 

'B) T (n l Ai ) =n1 T Ai , T(U 1
Y Ai ) = U1- T Ai. 

(') Ver por ejemplo: E. HOPF, Ergondentheorie, Cap. IV. 
(G) N. DUNFORD y D. S. MILLER, On the ergo die theorem, Trans. oí the Ano 

Math. Soe., 1946, págs. 538-48; Y. N. DOWKER, Duke Math. Jo~rnal, 11, 1947, 
págs. 1051-61; E. HOPF, Theory oí meusure and invariant integrals, Transuet. 
A. Mo Soe., 1932. ' 

."¡; , 
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Como consecuencia es. T (lím sup JAil ) = lím sup t T AJ , 
T (lím inf{AiJ ) =lím,inftT fl¡}, A cB implica TA c:;TB, AnC '0 
implica T A in TC = O. 

Llamaremos Tn a 'la transformación entre conjuntos que a 
A,E [( asigna T(Tn-l A), TO A = A, Ti A =TA, n= 1" 2, ... Tri
vialmente' se comprueba que Tn posea las propiedades supuestas 
para T. Sea f( P) una función real con dominio E tal que 
E {P; f( P) > a} E [( para todo número real a, es decir medible-K. 

Indicaremos con Tf la función construídamedianle el si
guiente proceso. Sea antes g( P) una función con a lo sumo 
infinito numerable de 'valores '(función elemental): g( P) = ai si 
PEAi,AinAi=O si i-=-/:::.j,U1':nAi=E. Puesto que TAinTAi=O 
si i-=-/:::.j y U1:xJTAi=E, podemos definir: Tg(P)=ai si PETAi. 
Se ve fácilmente ,que esta definición implica que si gl' g2' son_ 
dos funciones elementales tales que Igl(P) - g2(P) 1< E para 
todo P E E, entonces también ITg1(P) - Tg2(P) 1< E. De esta pro
piedad sigue que ,si f(P) es una función medible cualquiera y 
gn una sucesión de funciones elementales uniformemente con
vergente a f, entonces Tgti:' converge uniformemente hacia una 
f.unción medible que indicareIÍJios con Tf, y Tf no depende de 
la sucesión particular gln' Tf está p.ues caraJeleriza,da por la 
propiedad siguiente: si 9 es elemental y 1 f( P) - g( P) 1 <E en
tonces también ITg(P)-Tf(P)I<E. 

La transforf!.1ación f --+ Tf así definida posee las propieda
des siguiente~: 

. a)-T1=1;b) TCAlfl+A~f2)=A1Tfl+A2Tf2; c) T(fg)= 
(Ti) (Tg), aquí' fg in,dica el ,pr-oclucto ,ordinario f(P) g(P); 
d) Indicando con n1':n fi (U 1".X>f¡)- la función que en cada P 
es igual al extremo inferior (superior) de los valores fi(P), se 
tiene T(nix fi) = 'n 1:xJ Tf¡, T(U1:xJ fi) = U1".X> Tfi, siempre que 
existan estas n 1:\0, U1:xJ. 

Todas estas propiedades pueden demostrarse primero para 
funciones elementales y luego para funciones medibles arbitra
rias, haciendo uso de la propiedad característica de Tf. Veamos 
por ejemplo que T(n 1".X>fn)=:n 1:x'Tfn. 

Por la propiedad característica mencionada podemos su
poner las fn elerrientales. Sea fn constante en Ain e igual a 
dfn.:nr'tn les constante en los conjuntos 11a -=-/:::.0 de una clase 
de a lo sumo la potencia del conttinuo y, donde cada Aa es in
tersección ,de infinito numerable de conju,ntos Ain.E K. Luego 
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A a E [(, Y en' un punto P E A a es 'n 1:>'> In igual a~ infimum de 
los valores 'anin correspondiente a los. Índioes in, n tales que 
Act e Anín. Designando este Ínfimum con aa, vamos a probar 
que T(n!''' In) (P) =aa si PE TAa. Definamos Bi,,=E.{P; (i-l): 
k <;n 1;nln(P) <i:k} y g,.(P)=(i-l):k si PE Bi/c. Entonces o 
bien AacBi" o bien, Aa n Bilc=O y Ig,,(P) -'n 1:>'> In(P) 1< 1: le. 
Sea PE T A a, y caLouLemos T g Ir (P) . Sea i el Índice tal que 
A a ,L: Bi", entonces T A a e T Bi" Y T g" en P vale por definición 
(i-l):le. De Aa.cBi" sigue (i-l):k<,aa<l:k, luego ITg1,(P)
aal<l:le. De la observación ya anotada que (Tg,,-T(n['fn) I 
<l:k sigue pues que Ten 1"'//!) (P)=aa. Calc~lemos ahora 
In 1;nTln(P) para PETAa. Puesto que por construcción Aa~= 

!nn=1:xl Anín es Tln(P) =a,íin- y por definición aa=Ínfimum de 
anin. 

De esta manera una transformación entre conjuntos con las 
propiedades A) y B) da origen a una transformación entre 
funciones con las propiedades a)"" tI). Recíprocamente, sea M 
un conjunto de funciones medibles-I(, cerrado respecto de las 
operaciones de suma, multipiicación por constantes, producto y 
las operaciones n 1"" In(U In) cuando la sucesión In tiene una 
minorante (mayorante) en M, que incluya a todas las funcio
nes características de conjuntos A E K, y T. una transformación 
con dominio M y rango en M que posea las propiedades 3)
d) (6). Puesto que una 1= cP A, función característica de A E K, 
está caracterizada por '1íl propiedad f2 = I, c) implica 'que 
T cP A = cP B, Y poniendo' T A = B tenemos una transformación 
entre oonjuntos con dominio K y rango en J(, que posee las 
propiedades A) y B). Además se ve que la condición b) es casi. 
st;lperflua y puede reemplazarse por la ampliación de a): T(A) = 
A=función oonstante, que junto con c) y d) implica la linealidad 
de la T. Si ahora a partir de la T, entre conjuntos así obteni
da formamos la T entre funciones I ~ TI, según el prooe
d,imiento de arriba para toda I medible-K tenemos una ex-
tensión de la T dada. I 

§ 2. - En un espacio B con una K y una transflÜrmaCi~.n, 
T entr:e co~juntos con las propiedades A) y B) vamos a intro
ducir ahora una medida m( A), no- negativa, completamente 

(0) Por ejemplo L2(m) es un tal conjunto M pero no lo es Lp (m) si P=l=2. 
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aditiva sobre ¡(, me E) = 1, : y vamos a obtener varias desoom
posiciones del espacio (teoremas 1, 2 Y 3 del § 3). 

Definición 1. e E Tí se dirá no-creciente si Te.c:: e, luego 
también Tn e c:: e para todo' n ":"'-1, 2, .... 

Definición 2. Llamaremos cola del conjunto A E [( al con
junto U o:" Ti A,y lo indicaremos con c(A). Un conj~nto es no
creciente sí y solo si es cola de· sí mismo. 

Definición 3. HE T( se dirá invariante si T H = H. ' 
Luego, H es invariante sí y solo si H y E - H son no-c'r~

cien tes, y los conjuntos invariantes forman un (1 - cuerpo clen-. 
tro de K 

Definición 4. Sea A E K. Un conjunto invariante H::>.A se 
dirá una cápsula invariante (relativa a m) de A, si H';;J A, H' 
invariante implicl m( H') > m( H). . 

Dos cápsulas' invariante de A, coinciden salvo medida nu
la. Luego salvo medida nula existe la cápsúla invariante de A. 
que indicaremos con {A}.' 

Definición 5. Dir,emos que W E T( es un viajero (respecto 
de T)Si para i= 1,2, ... 'es W n Ti W =0 (ó· equivalentemen
t~ Tp w'n Tp+i W = 0, i = 1, 2, ... y p > O) . W E K es viajero 
inicial si es viajero y si A c;{W}, Tic A c::c(wy, para algún 
k >0, implican meA - c(W» =0. Se comprueba ,enseguida que 
esta definición no depende del . {W} elegido. 

Lema 1. Si·, m(Wn Ti W) =0, i= 1, 2, ... ,existe un via
jero W'.c:;: W con m(W - W') = O. 

Demostnación. Basta poner W'= W -'(11"" Ti W. 
Cabe; considerar también viajeros respecto de Tn, n fijado, 

cuyas ,definiciones se obtienen de la definición 5 reemplazando 
T por· Tn. Escribil'iemos respecti'Va:mente viaj'ero, viajero-Tn. 

Lema 2. Si W es vJ,ajero-Tn, W es unión numerable de via
jero más, eventwal711.l!Jite, un conjunto de medi~a nri~a. Demos
t1jación. Sea. k el máximo entero con la propiedad que existe 
un sistema de le enteros 0< i1 < ... < ilc tal qll\8 m( W n Ti1 

W!n ... n TiTe W) > O. Si no existe ningún tal lc es m(W.:~n Ti 
W}=0,i=1,2, ... y basta aplicar el lema 1 para deducir la 
tesis. Si existe tal lees le <:n .puesentre n + 1 enteros 
hay dos congruentes módulo n. Si ·ponemos W 1 = w::n Ti1 
Wn ... 'n TiTe W resulta m (W1 n Ti W 1) =0, i=l, 2, ... , pues 
W l 'n Ti W 1 es una intersección correspondiente a un sistema 
de por lo menos le + 1 pote,ncias de T. Luego por -el lema 1 
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existe Wic:: W i viajero, m( W') > O. Ahora W - W' está en 
las condiciones de W y la induC'ción matemática. termina la. 
demostración. 

Conolario. Si para algún 11. es Tn A 'vacío, A es unión ._ 
numerable- de viajeros más un conjunto nulo. . 

Lema 3. Si W es viajero y TnA.cc(W) eTJtonces A es 
unión numerable de vira jeros más un con junio nulo. Demostración. 
Ba¡;ta observar que B = A 'n c( W) es unión de viajeros, y A-B 
es viajero-Tn pues (A-B) In Tni (A-Brc:::(A-B) 'n c(W) =0,_ lue
go el lem.a 2 termina ,la demostración. 

Lema 4. Todo no-cneciente C se descompone C=H +0', 
H'n C'~O, C'=c(W) cola de viajero, y H el máximo inlJa
riante contenido en C. Esta descomposición es única -y H = no" 
Ti C, W = C - TC. Demostmción. Se compruel9a fácilmente que 
el conjunto H = 'n OX Ti C es invariante y W : C -:: TC viajero, 
y que C = H + c( W). Si se tiene otra tal descomposición C=H' + 
Uo""TiW', debe ser TjC=H'-tU/"TiW:, luego W'=C-TC 
y H=H'. 

Defiriición' 6. Diremos que CE [( es compresible si para al
gún 11.>0 es TnC.L:,G- y m(C-TnC) >0. y que CE [( es in
comprensible si no contiene ningún subconjunto cómpresible. 

Lema 5. Si C no contiene ningún viajero de medida po
sitiva, es incompresible. La recíproca vale siempre que C sea 
no-creciente. Demostración.' La primera parte resulta de que 
si TnC c:: C, C - TnC es viajero-Tn, y el lema 2. La recíproca, 
de que si W es viajero de medida positiva su cola es compresible 
pues T(Uo">O TiW) = U1:lO TiW. 

Definición 7. Diremos que DE [( es disipativo invariante 
si -es invariante y si es unión numerabloe' de viajeros más (eV'en
tuahn~nte) un conjunto 'de medida nula. Y que DE [( es un di
sipativo inicial si es la cola de un viajero iniciaI: 

El disipativo' inicial es un conjunto «invariante» en cierto 
sentido y unión numerable de viajeros. Para los disipativos in
variantes vale un resultado análogo al que se tiene en la teoría 
de transformaciones puntuales: . 

Lema 6~ Si D es I disipativo invarhante existe un viajero tll 
tal que D =,{W}. Demostración. Por definición D = U l' W n + 
conjunto nulo. Si ponemos l'1=Wl,V2=W2-.{Wr},Va=Wa
({W1}+,{V2})' ... , los Vi> V2, ... , son viajeros, por ser partes 
de viajeros, y los conjuntos invariantes {Vil, 'i = 1, 2, ... son 
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disjuntos y, D = U1x {Vi} . {U 1=» Vil. Además W = U1:x, Vi es via
jero. 

Lema 7. Unión o intersección numerable de disipativos in
variantes es disipativo invariante. La demostración ,es evidente. 

T e o r e m a 1. E se descompone en tres conjuntos disjun
tos, E = E' + E" + E"', donde E", es el máximo disipativo in

. variante contenido en E, E'" es el. disipativo inicÍJal contenido en 
E- E" de máxima medida, y E' es incompresible. Esta ~s
composición es la misma pana cada Tn, n'= 1, 2, .... 

Demostración. En la .tesis están in~oluGradas las existe.n
cias de E" y E'" ,como conjuntos máximos (naturalmente salvo 
medida nula). La, existencia de E" es consecuencia del lema 7. 
Sea e una unión numerable de viajeros W: c: E - E" . 

Entre tales O hay uno Co ,de medida m máxima. Entonces 
el = c( eo) realiza también la medida máxima, es unión de via
jeros, es no-creciente y por el lema 4 se descompone en e1=ll+ 
d(W) . H es unión de viajeros luego disipativo invariante y 
puesto que H c: E - E" es m( H) = O. Vamos a mostrar que lV 
es un viajero inicial ,y que todo disipativo iniaial contenido en 
E- E" está contenido en c(W), salvo medida nula. :Sea' 
A c: t W} c: E - E" y TnA, c: c( lV). Por el lema 3 11 es unión de 
viajeros, y puestb que A c: E - E" es m( A - el) = O, luego 
m( A - c( W)) = O. Sea D' = c( w'y c: E - E" otro disipativo ini-
cial; por ser unión de viajeros es ya dinectamente. m( D' -
c(W))=O. Luego existe E'" y E"'=c(W). En E'=E-E"·--E'" 
no hay viajeros de medida positiva, luego por el lema 5 E' es 
incompresible.' Sea ahora n positivo cualquiera. El conjunto 
E" + E'" construído respecto de T está caracterizado por ser 
una unión numerabl,e de viajeros de medida máxima. Por el 
lema 2, En" + En'" (respecto de Tn) = E" + E"'. _ 

Vamos a probar que En" = E" salvo medida nula: El con
junto En" U TEn" U T2 En" U ... U Tn-l En" es invariante (respec
to de T) y 'llIIlaón numerable de viajeros más conjunto nulo 
(lema 2). Luego resulta m( En" - E") = O. Por otra parte 
m( E" - E,t); '= O 'es oonsecuencia 'directa de· las definiciones. 
Esto termina la demostración del teorema 1. 

En ,general el rango de T es parte propia de [(, es decir. 
pueden existir conjuntos B 4: [( tales ,que T A = B no se verifica 

_para ningún A 4: [(, Pero si el rango de Tes todo [{, todo 
B 4: [( es de la forma B = T It Y por la condición B) entre los 
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A que verifican T A = B hay uno de medida mwuna. Este-A 
mínimo, determinado salvo medida nula, se indic.ará, con T-1. R 
Luego si el rango de T es [{ se tiene {A} =U _00 -t:P Ti.4, y si lit' 
es viajero lo es también 1'-1. W. . 

Corolario 1. Si el rango de T es todo K, entonces EIII es 
vacío y E = E' + E" siendo E' invariante incompresible, E" di
sipativo invariante y E" = U_,,¡f;X> TiW. La descomposición es 
ahora única. Demostración. Si el rango de T es [{ todo, viajero 
W:,cE - E" ,es de medida nula, puesto que {W} =U_«> -t:X> TiW 
:c E - E" es un disipativo invariante luego debe tener medida 
nula; luego E'" es nulo. Si E' 1 + E'; 1 = E' + E" son dos des
composiCiones, E' 1 - E' = E'! n E" es invariante, unión de via
jeros y si algul1l0' ele estos fuera. de medida positiva, por d 
lema 5 E\:n E" no sería incompresible, absurdo. Luego 
m( E' 1 - E') = O. Finalmente la representación E" =U_o:. +:>" TilV . 
es consecuencia del lema 6. ~ 

Obs.ervación 1. Si hP = Q es una transformación puntual 
oon dominio E y rango en E tal que h-l A.E K si A E [{, enton
ces h origina una T=Th definida por ThA=h-lA. Si Th, tie
ne rango [( y h rango E, entonces' Th 'es biunívoca.; ~i además 
los puntos (es decir los conjuntos compuestos por un solo pun
to) están en K, también h es biunívoca . 

. Corolario 2 (teorema de retorno). Sea de nuevo T arbitraria 
y A c E'.' Pana casi todo P E A vale PE lím sup TnA. Dem.os
tración. Por el lema 4 es é(A) =H + C', C'= c(W), H = inva
riante. Es inmediato que H = lím sup TnA y la cola C' es unión 
de viajeros, luego A , A n (C' + H) = A. n H salvo medida rlU
la, pues E' no contiene viajeros de medida no nula . 

. Corolario 3. Si f(P) es medible-K y mayor que cero en 
.. todo punto de E', entonces para casi todo P E E' es "z:'l'YO Tn f =00 

(véase § 1 para la definición de Tf). Démostración. Sea le> O . 
entero y Elc=E' {Pi f(P) > 1: li}. 

Entonces f(P) > l/le C{JEk(p),Tnf(p) > l/le C{JTnEk(P), Por el 
corolario 2, casi todo P de Ele está en infinitos Tn Ele luego, 
para esos P es"z:'C Tn f(P) =00. 

Como E,' = U 1 :y Ele' resulta la tesis. 
§ 3. - En este número introducimos los conceptos de I sin

gularidad y desigualdad por descomposición irifinita que juegan 
un rol importante en la existencia de medidas invariantes.' 
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Definición 8. Un conjunto HE J(, m(H) > 0, será llamado 
invariante singular si es invariante' y es la cola de ,un conjun
to de medida nula. Diremos que un A,E [( tiene cola singuktr 
si existen i, j, enteros no negativos tales que meTí A.) = 0, ' 
m(Tj A) >0. 

Lema 8. La unión numerable de invariantes singulares es 
invariante singular. 

Lema 9.' Si A tiene cola singular el H de la descomposi
ción de c(A) (lema 4) es un invariante singular .. D3mostra. 
ción. Sea. i tal que meTí A) = O. Entonces H c::: U '=óf Ti+lc A, 
H = U,=o'Y" Ti+" A n H= Ulc=o:y, T'~ [Ti(A n H)] y m(Ti(AnH))=O. 

Definición 9. El E [( se dirá no-singular si m(TiAnE1) > ° 
para algún par, i entero > 0, A E [(, implicá m(Ti A n El) >0 
para todo j > O. 

T e o r e m a 2. eon la notación del teorema 1, E admite 
una descomposicióón E = E'l + S + E" + E11II en puatl'o con
juntos disjuntos donde S es el máximo invariante singul(lr con
tenido en E-E", E 1111 = EIII-S es disipativo inicial y E'l = E'-S 
es incompresible y no singular. 

Demóstración. La existencia de S es consecuencia del le
ma 8. Que E{' es disipativo inicial resulta de ser no-creciente 
con un razonamiento igual al usado en el teorema 1. Además, 
si A c: E - E" tiene cola singular y (lema 4) c( A) = H + e', por 
el lema 9 es m(H-S) =o,m(e'-EIII) =0, luego m(c(A)
(S+E11II») =0. 

Este hecho lo us.aremos para probar lo que falta de la te
sis. Sea A E [( tal que meA n E'l) =0. Probaremos que m(TnA 
n E'l) =0, n= 1, 2, ... Si fuera ln(Tn A 'n E'l) > ° para un n> 0, 
puesto que S + E" + E11II es no-creciente 'es Tn( A n E'lX ~ Tn 
A 'n E'l' luego A n E'l tiene cola singular y por el hecho ci;..· 
tado la cola está contenida salvo medida nula en S + E¡III, con
tradici~ndo m(Tn A n E'l) > O. Sea ahora A E [( tal que 
m(AnE't) >0, y m(TnA'nE'l)=O. Si ponemos B=AnE'l 
es m(B n Tn B) = 0, y por lo recién demostrado m(TlJn A n E\) 
--:-0. p= 1, 2, ... , luego m(B n Tpn B}' 0, P ---: 1, 2, ... , y por el 
lema 1 ,existe B'c:B,m(B-B')=O,B' viajero -Tn. Por 01 le
m~ 2 entonces es m(B'-(S+E"+E11II))=0, lo que contradice 
B~ c: E'!> m(B') > O. Con esto queda terminada la demostración 
de la nO-Singularidad de E' l' 
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Corolario 4. Si el' rango de T es todo [( es E=Er1+S+E" 
y los tres conjuntos. son invariantes . 

. Definición 10. Diremos que A E K es recubrible -.00 si exis
te una sucesión de conjuntos disjunto's dos a dos An E [( tal que 
para cada n= 1, 2, ... hay una partición de An, An='z;b:l,r A{'-, 
Ain!n Ar=O si i=-/= j, Y una sucesión de enteros no negativos 
lc1,k'.!" ... tal que Ui=l:)OTlc';Ain~A. Esta situación podemos ex
presarla también diciendo que A es menor por descomposi
ción infinita que cada An, n = 1, 2, .... Si solo se. permiten 
un número finito de Ain para cada n, diremos que A es reea
brible o que es menor por desoo,mposición finita que cada An, 
n = 1, 2, .... Puede verse simplemente que si A es recubrible- 00, 

existe una sucesión Bn c: A, m(A-Bn) --+ 0, y cada Bn ~ecubri
ble; esta observación reduce a uno 'mis~o el papel que juegan 
estos conjuntos en lo que sigue. 

Definición 11. Un conjunto invariante será ll~mado inva
riante recubrible si es unión. numerable de' conjunto recubribles, 
más un conjunto de medida nula. 

Lema 10. Unión o intersección numerable de invariantes 
recubribles es invariante recJbrible. I 

Con la notación de los' teoremas 1 y 2 p.odemcis pues enun
ciar: 

Teorema 3. E se descompone en E=E'2+E"+8+ 
R + E2"', los cinco conjuntos disjuntos, R el máximo invarian
te recubl'ible contenido en E-(E" + S) (lema 10), E2"'=E¡,,'-R 
disipativo inicial, y E' 2 = E' 1 - R no contiene ningún viajero 
no-nulo, es incompresible, no-singular y no contiene ningún 
conjunto recubrible no nulo.' 

Demostración. Solo falta ver que E' 2 no contiene recubri
bIes de medida positiva. Sea A c:,E'2 recubrible. Es fácil V::lr 
que c( A) = U 01lO Ti A es también recubrible; para ello basta 
subdividir la sucesión de los números naturales en infinitas sub
sucesiones {nil} ,{ni2} ... {nl~} , ... , luego poner B'e' Ui- 1" Ank 

donde An es la suoesión de la definición 10. Reemplazando 
en la definición 10 los A n por los B~e resulta inmediatameinta. 
que c( A) es recubrible. Por el lema 4, c( A) = H + C', II es in
variante recubrible y C' cola de viajero. Luego m(ll-R) =0. 

Corolario 5. Si T tiene rango [(, E lE' 2 + E" + S + R, 
siendo las cuatro COmp011!entes invariantes. Si T es además no-

\ . 

. ~; , 
, .. ~. 

',;: 



-242~ 

singular (es decir meA) =0 implica m(TA) =0) queda E= E'2+ 
E" + R. Si tooav~a vale en E el teorema del ,retorno (córola
rio 2) es E=E'=E'2 +R. 

Observación 2. Que en el último caso puede ser m(R) > O 
y aún en el caso deT=Th (observación 1), h transformación 
pU,ntual biunívoca de E sobre E, es el contenido de un ejem
plo de P. Halmos (Annals oí Math. 1947, págs. ,735-55). 

¡Corolario 6. Si T tiene rango le y todo conjunto invariante 
tiene medida 1 ó 0, E debe ser de ll1W de los cuatro tipos ,espe-
cificados en el corolario 5. ' 

Observación 3. Insistamos todavía en que la desoomposición 
final del teorema 3 no, es única y presenta ciertas a,rbitrarieda
des talés como: E" y S pueden contener conjuntos recubribles, 
R y S pueden contener viajeros, El! y R pueden oontener con-' 
juntos con colas singulares. La utilidad de esta descomposición 
será clara en los §§ siguientes. 

§ 4. - La validez de los teoremas ergódicos en L1(m) está 
vinculada a la existencia de medidas invariantes ligadas a Ir!- de 
cierta manera, como fué mostrado ,por Y. N. Dowker (o.c) 
para el caso más simple de transformaciones puntuales biuní
vocas. Falta sin embargo un tratamiento armónico en donde 
aparezcan concHcioiles necesarias y suficienlils. Los teoremas 4, 
5 de este número y 6, 7 del § 5 expresan bastan be claramente 
las situaciones que pueden presentarse en el· caso general de 
transformaciones 'de conjuntos arbitrarias. 

De!fnición 12. Si¡.t es una medida definida sobre K, com
pletamente aditiva, no-negativa, ¡.t( E) = 1, escribiremos ¡.t E ¡}[* 
(¡.t posee la propiedad 111*) para significar: 1) meA) =0 im
plica ¡.t(A) =0,; 2) H invariante, ¡.t(H) =0, implicanm(H) =0; 
3) ¡.t(A) = ¡.t(TA). 

Escribiremos ¡.tE 111 si ¡.tE M* Y además ¡.t(A) =0 implica 
meA) =0. 

Para lo que sigue conviene tener en cuenta el hecho bien 
, conocido qúe la condición ¡.t( A) = ° implica m( A) . ° es equi

valente a la siguiente: dado e>O existe unb>O tal que ¡.t(A),<b 
irDplica meA) < e: ' 

Lema 11. Si el rango de T es /(, entonces M* = 111 (pu-
diendo ser vacío). " 

Demostración. Si ¡.t E, M* Y ¡.t( A) = 0, poniendo H-U_oo t;>oTiA, 
es H invariante) ¡.t(H) =0, luego por 111* es m(H)=O,m(A)=O . 
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Lema 12. Si existe una ¡.t E M* es ¡.t(E'2) = 1, meE' 2+E2"') 1, 
, m(E'2) >0, y si A:c:E'2' ¡.t(A)=O es equivalente a m(A)=O. 

Demostración. Por la naturaleza de S, R, E" Y E2'" es ¡.t(S) = 
¡.t( R) = ¡.t(E") = ¡.t( E2"') = O, Y por M* es' m( S) =m( R) = 
,m(E") =0. Finalmente si A.c:E'2 y fJ-(A) =0 es ¡.t(c(A» =0. 
Si c( A) = H + e' es la desoomposición del .lema 4, es m( H) = O 
Y m(e''n E'2) =0; Luego meA) =m.(A'n H) +m(A'n e') =0. 

Lema 13.. Sea ¡.t(A) , una medicLa no-negativa, completa
mente aditiua sobre lC ¡.t(E) = 1, ¡.t(/1) = ¡.t(TA). Si además 
meA) =0 implica ¡.t(A) =0 Y para cada H invariante ¡.t(H) , O 

. implica m(Hn(E'+E"»=O, entonces ¡.tEM*. 
Demostración. Sea H invariante y ¡.t(H) =0. Entonces por 

la hipótesis m(Hn(E'+E"»=O. Luego m(H-E"') =0, y H 
es unión de viajeros más conjunto nulo;, es decir H es disipativo 
,invariante, luego .. m(H - E") = O, que con m(H - EIII) = O Y 
E" 'n EIII=O da m(H) "":"'0, l. q. d. d., . 

~ Definición 13.. Diremos que T esequicontinua (respecto 
de m) relativa a R.~ E si para cada E > O existe un i'> > O, tal 
que cualquiera sea AEl( con m(A)<i'> es m((TnA) nB)<E, 
para todo n > O. T es equicontinua en media relativa a B, e, E 
si para cada E> 9 existe i'> > O (independiente (le A) tal que 
meA) < i'> implica 

lím sup n-1 2:l l
n m[(Ti A)'n B] < E.' (*) 

T es biequicontinua en media relativa a B.C: E si esequi
continua en media y si dado E> O existe i'> > O (independienbe 
.de A) tal que (*) implica m( A n B) < E. Si B = E omitire
mos «relativo a E». 

Te OT e m a 4. I Las siguientes propiedades son eqllilJu-" 
lentes. 

Al) Existe ¡.t E M* (es decir M* es no vacío), 
A2) meS) =m(R) =m(E") =0. 
As) T es equicontinua en media relativa a E - E2/11. 

A4) 1. Si f(P) es medible-K y acotada existe el límite 
«ergódico» 

" límn- l 2:l l
n Tif(P) =f*(P) (11._ 00 ) 

para casi todo, PE 'E-E 2111
, que por tanto es una función me-
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dible-K acotada, definida sobre E-E2111. - 2. Si cP A es la fun
ción oanacterística de A E K, dado E> Oexistel:> > 0, independien
te de A, tal que 

-. 

meA) < l:> implioa !E-f.'t' (cp A)* dm < E. 

A5P) 1. Si f(P) es medible-K y acotada, p > 1 real,3xis
te una f*(P) medible acotada, definida en E-E2111 tal que 

- 2. La análogc! a 2, del A4). 

Si se cumple alguna de las A¡), existe el límite 

y f-lEM*. 
Demostración. Al) implica A2). Es consecuencia del lema 

12. A2) implica A3 ). Tenemos E=E'2+E2"~' Supongamos que 
A3) no se cumpla, entonces existe una sucesión An E le tal que 
poniendo Bn = Tin An se tiene para ciertos in' m( An) __ 0, 
m( BI! - E2111) > a> O. Supongamos que los An han sido ele
gidos tan rápidamente decrecientes que m(An'n Un+t'JA¡) <bn ; 

donde bn es tal que m(A)<bn implica m(TinA-E2111) <a:2, 
esto último -siendo posible porque por ser E' 2 no-singular, fi
jado n, m (fl'n E' 2) = ° implica m (Tn A 'n E' 2) = 0, luago 
m(Tn A n E' 2) puede considera:rse como una medida absoluta-' 
mente continua respecto. de la m. Esto permite suponer que los 
An son disjuntos dos a dos pues basta reemplazar An por 
An --.:. U ,&{'J A¡; supongamos pues que los An desde el prin<?ipio 
son disjuntos. Sea C = lím sup (Bn-E2111) Y 0<nl<n2< ... .s;.n!t<'" 
tales que m[C-U:::;+1(Bn~E2111)]<E!t con Zl:xJE!t<a: 2. Entonces 

co='n!t{U:::+1(Bn-E2111)} tiene .m~dida m(Co) >a-.a:2>0 yes 
recubrible, precisamente, es menor por descomposición finita que 
cada Ale - Z ""+1 A ya que . I 

¡- n/e n' I 

Como por hipótesis E=E'2+E2111 y Co.CE'2' m(Co) >0, te
I 
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nemós una contradicción, pues E' 2 no contiene conjuntos recu~ri
. bIes de medida positiva. 

Aa) implica Al)' Para cada t( P) medible.!I( y acotada pon
gamos 

M (1). = lím sup n-l Z; ln fB-B2'" (Ti t) dm. 

M (f) posee las siguientes propiedades: 1. o) M (f - Tt) = O, 
2. 0 ) M(f' + 1") < M(f') + M(I"); 3. 0 ) si A >0, M(A!) =A M(f); 
4. o) M ( e¡> E) = 1. Sea f!(f) < M (1) una funcional lineal dada por 
el teorema de extensión de Hahn-Banach (Banach, Théorie des 
operal:ions lineaíres, pág. 27) con f!( e¡> E ) = 1. Entonoes f!(f) = 
f!(Tt) por 10). Si t = Tt es f!(f) = M (1) Y en. particular si JI 
es invariante f!( e¡> 11) = M (e¡> 11)' . 

Por la hipótesis Ag) dado E> O existe b > O tal que m( A) < b 

implica M(crA) <E luego f!(e¡>A) <E. Luego si ponemos f!(A)= 
. He¡> A)' f! es una medida completamente aditiva que satisfaoe 
las condiciones del lema 13, luego E M*. . 

Al) implic:a A'l)" Aquí meramente hacemos ,uso del teore
ma ergódico de Birkhoff-Khintchine en la forma elada por 
D o o b (o. c.) que es aplicable en nuestro caso en que exisbe 
una f! E M* invariante. Luego existe un conjunto N..L. E, f!( N) = O 
tal que fuera de N existe el límite ergódico de A4 ) y en . N 
no -existe. 

Por el lema 12 es 'me N 'n E - E2"') = O Y queda probadb 1. 
, Si indicamos con t* al límite originado por t, como por el 

lema 12 es f!( E2") = 1 Y dado' E' > O existe b > O tal que 
meA) < b implic;a f!(A'n E'2) < E', del teorema ergódico sigue 
fE'2 Ce¡> A)* df! =fl?'2 e¡> A df! = f!( A 'n E' 2) < E'. 

Y por el mismo lema 12, dado E> O existe E' > tal qu~ 
fB'2(e¡>Á)*df!<E' implica fl?'2(e¡>A)*dm<E. A4 ) implica Apó)' Es 
\31 teorema de paso al límite bajo la integral. Aóp) implica Aa). 
Como m( E) = 1 existe el límite 

y la parte 2 de Aóp) dice que M (A) tiende a cero uniforme
mente en A si m( A) tiende a cero, lo que es la equicontinui .. 
dad 'en media. 

Corolario 7. Si el rango de T es lodo J( son equivalentes 
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las siguientescondicíones: 1) existe ¡;. E M*; 2) existe ¡;. E M; 3) . 
meS) =m(R) = m (E") =0; 4) meS) =m(R) = m (E") =m.(E2111) 
l= O; 5) T es equicontínua en l'IUidÍJa; 6) T esequicontínua; 7) 
se verifica la condición fi 4) reemplazando E - E

2
111 por E, es 

decir el teorenia ergódico ilidividulal vale en todo E; 8) vale 
fi 5P) en todo 'E. 

Observación 4. La operación que a f medible y acotada 
hace corresponder la función medible y acotada f* = T*f, no 
tiene porqué ser acotada o oontínua en L

1 
(m). La condición 2 

de 7), Corolario 7, es' un poco más débil que la oontinuidad 
de T* (ver § 5 donde la continuidad de T* juega un rol aná,"" 
logo a 2 de 7). 

. Corolario 8. Si T = TI¡ (ver observación 1), son equivalen
tes las condiciones: 1), 3), 5), 7), 8) del corolario precedente. 
Demostración. Solo falta pI10bar que en ·este caso la oondición 
1) del corolario precedente implica la 7). Para ello observemos 
que en el caso actual dado P E E existen PI y p" tales que 

. hP'=P,hP=P", luego las medias n-1Z1nTif(P),n-1I,nTi 
t( P'), ;n-1 Zn Ti f( P"), tienen límües iguales simultáneamente o 
no tienen límite también simultáneamente. Luego el conjunto N 
de la demostración del teor,ema 4 es invariante. Análogamente 
es invariante ~l conjunto de los puntos P en que cP A *(P»b>O. 
De esta observación y de ¡;. E M* se deduce fácilmente que m( N} = O 
Y la parte 2 de fi 4 ) para E. 

T e o r e m a' 5. Las siguientes pro piedades son equiva- > 

lentes. " 

B1) Existe ¡;. E M; B2) meS) =m(R) = m (E") = m(E21/~)=0; 
Ba) T es biequicontimw en media; 
Bi4) Sea i > O entero. Dado E> O existe b > O, indepen

diente de fi, tal que m(Ti fi) < b implica m(TM) < E, j-I,2, '" 
B5) 1. Sea f(P) medible-K y acotada. Para casi iodo PE g . 

existe 

lÍm n-1 Zln Ti f(P) = f*(P). 

2. m( fin) ~ O es equivalente con fE (cp An) *,clm~O (n ~ 00 ). 

B6P) Sea p > 1 real. 1. Si. t(P) es medible acotada, existe 
t*(P) de igual oot'!.raleZia tal que fE In-1Z1nTif-f*lpdm-';'0. 

2. igual a 2 de B5). 

: • .' 1 ':: ," :.' • ',. • • ,~ : 
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Si se verifica cualquiera de las Bi) existe 

y P.E M, fE IT f*- f*1 dm=O 
Salvo pequeños detanes la demostración es. compl'etamen

te análoga a la del teorema 4 y la omitimos. 
, Corolario 9. Si el rango ¡de T es l( las condiciones ,1 i ), 

Bi) Y las del coro~ario 7 son equivaUntes dos a dos. 
El teorema 5 contiene el teorema de E. lIopf (1. c.) ,así 

oomo también nuestra nota (1. c.); el núcleo singular de allí 
está contenido en E - E' 2' , 

§ 5. - Ahora consideraremos una transformación entre fun
ciones Tf, oon las propiedades a) - d) del § L Como' vimos 
allí, Tf puede s~ponerse deducida de una transformación en
tre conjuntos. Vamos a agregar a T la condiciÓn siguiente: 
que T « opere» sobre V( m), de modo que si fE I f I dm < 00 
entonceos fEITfldm<oo, y si flfldl1l=O también f IT'ldm=O. 

(Se puede ver fácilmente que la última oondición es con
secuencia de la primera si m es no-atómica y T posee inver
sa). En particular la nueva condición introducida impide la 
existencia de colas singulares '(§ 3), es decir ,T es no-singular 
en el sentido que m( 11 )=0 implica m(T;1 )=0, luego m( S)=O. 
Ad?más T resulta continua en Ll (m), como lo muestra el le
ma siguiente, probado por N. Dunford y D. S. MilIer (1. c.) 
en el 'caso particular de T = Th . 

Lema A. Si Tf verifica :las condiciones a) - d) J' fE V( m.) 
implica Tf E V(m), enlonces Tf es una operación limal. con
tinua de V(m) en V(m):, J' en particu'bar existe le tal qu,e 
m(T A) :s 11: m( A), independientemente de A E IC 

Demostración. Suponiendo lo contrario existirá una suce
sión fnEV(m) tal que flfnldm<1:2n y fITfnldm>a>O; 
podemos además eJ.egir las f n de modo que se verifiqu'Q 
Ifn(P)I~O'y sUPn Ifn(P) 1<00 para todo P. 

Poniendo f( P) = sup If n (P) 1, se tiene entonces If E V( m) y 
en virtud de d), Tf=sup ITfnl, Tfn(P) --O. Por hipótesis re
sulta Tf E L1:(m) , luego es aplicable el ,teorema de Lebesgue 
del límite y Ise obtiene f IT/nl dm -- O, que contradice lo 
supuesto. 

Definición 14. Sea P. una medida completamente. aditiva 

,\ 
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sobre [(, no-negativa, ¡.t( E) = 1, Y sea I IJ-(f) = fE fd¡.t la integral 
correspondiente. Escribir,emos IIJ- E Im* si 1°) V(m) L' Ll(¡.t) 
(como espacios de funciones de punto), 20) Im(lf\)=O impli
ca IIJ-( IfD = O, 30) IIJ-(Tf) = II-I(f) , 40) si f>O, Tf= f, f E V(m) 
y IIJ-(f) ~O entonces Im( Ifl) =0. POl~dremos IIJ- E lin si 
IIJ-Elm* Y además IIJ-(lfl)=O implica Im(lfl)=O. ' 

Lema 1fl. Si TI=f, el conjunto E{P; f(P) > 'A} es in
variante pana todo A real. Demostración. Puesto que T (A) == A 
basta hacer la demostración para A = O . 

. Sea An=E{P;f(P»l:n}, Bn=EtP;-f(P) >l:n}, y I 

e = EJP; f(P) . O} = E {P; If(P) 1 = O} . Si ponemos, A=U 1
:X> fl n

, "" 

B=U
1
fXJBn,A,B,C son disjuntos y E=A+B+C. De Ifl ~ 

fU 0-1- ( - f) U O sigue T ( 1 f 1) = 1 f l· 
De aquí y de Cf'e n 1I1 =0 sigue que T Cf'C'n 1I1 ~O, lue-

go, puesto que T Cf'e= epTC que Tq c:: C y C es no-creciente. 

Además An+Bn=E{P;'lf(P)1 ~l:nl· , 
Luego II(P) 1> l:n Cf'ATltBn que con T( 111)=lllda If(P) 1>1: n 

Cf'TAIl-tTBn Y por tanto TA:n+TBnc::An+Bn' Luego T(A+B). 
c:: A + B Y A + B es no-cr~ciente. 

Luego E=T:A+TB+TC da TC=C., Análogamente se 
prueba TAnc::An, TB,.,.c::Bn, luego TAc::A, TBc::B, que CQn 
T(A+B)=A+B da A=TA, B~TB, c.d.d. ' 
. Lema15.llJ.d~t* siysolosi ¡.tdl* y V (in)C::V (f-l). 
Demostración. Una parte es trivial. Para la otra probamos 
20) de la defipición 14. Si I>O,lmelf\)=O es ni[E{P; 
If(P)I>O]=O, luego ':¡.t[E{P; If(P)I>O]=O, por M*; luego 
IIJ-( Ifl) O. Análogamente sigue 40) teniendo en 'cuenta el lema 
precedente, y 30) es consecuencia divecta de la definición de 

la integral. 
,De los lemM 15 y 11 sigue inmediatamente el 

. Lema 16. Si el rango de T contiene a las funciones carac-
te1'ÍsticasCf' A y si ~IJ-E 1m *, entonces}¡.t E:I m' I 

Definición 15. Driemos que 1m es equicontinua en mcclÍJa 
relativa a B c::E, si dado 8> O existe () > O 'independiente de f 

,tal que Im(lfl)<::() implica límsu'pn-1
1:;l

n !BTijfl dm <8;si 
además, dado () > O existe 8> O independiente ele f tal que 
vale la implicación inversa, 4iremos que 1m es bi,equiconl,ínua 
en media relativa a B. Diremos que I es equilipschitziana (bie
quilipséhitziana) en media relativa a B, si existe una constan-' 
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te le (dos constantes k, le') independientes de f, tal que lefE Ifldm> 
f B n-1z: 1

n Tilfl dm (> k' fB Ifl dm). 
Si B = E omitiremos «relativa a E». 
Observación 5. Es fácil ver que laequilipschitzianidad en 

media equivale a 

(*) n-1 z: m(Ti A:n B) < le meA). , 

Enseguida veremos (teorema 6) que la equicontinuidad y 
equilipsclútzianidad en media son equivalentes. 

Definición 16. Diremos que f > 0, fE O(m) es recubrible 
si existen Zn > 0, Zn E L1(m), Z:1'" ZIl E L1(m) tales que para ca
da n = 1, 2, ... hay sucesión finita de funciones gn1,9n2, ••• gnlc ; 
gniEL1(m),gni>0, y una suoesión,denúmeros enteros 0<n1, ... 
nle tales que: zn=Z:llcglli,f(P) < ~i=llcTnigni(P)~P.E E. 

T 'e o r e m a 6. Son equivalentes las siguientes propiedades. 

F 1) Existe l¡.¡, E (j m * ;, \ 
F2) Si f > 0, lE D(m) es recubri~le~ entonces fli-l!:2 111 fdm=O; 
F 3} 1m es equicontinua en media relativa a E-E2"'; 
1<'4) Para cada fE O(m,) existe .Iím n-1 oI:. 1nfE-B2111 Tif dm< 00 ; 
F 5) 1m es ,equillpschitziana en media relativa" a E--E{'; 
,F6) Dada lE O(m), para casi todo PEE-E2'" existe el 

lím n-1 Z:lnTi f(P) = f*(P) y fE-E2111 f* dh1. <00; 
F7P) Dada fE Lp(m) existe f*E Lp(m) tal que 

fl;-B2
111 In-1 Z:lnTi f- f*lp dm -+ O. 

, Si se verifica alguna de las Fi), la función f* verifica 

1¡.¡,(lfl)=fE-E2
111 If*ldm:$kJt lfl dm (k independiente de f) 

y es I¡.¡,E 1m *. 
Observación 6. La úcotación última juega el rol ,de las par

tes 2 de A4 ) y A5P) del teorema 4., En este caso es ya con
secu,e;wia de la existencia' del Iímiteergódi,co, porque el es
pacio de las f donde ',el límite existe', es ahora compl'eto, luego 
aplicable el teorema de Banach-Steinhaus. 

Demostración. F 1) implica F2). Si f > ° es recubrible es 

\ 



-250-

I/J.(f) =0, luego 1=0 salvo un conjunto A con ¡..t(A) =0; de 
los lemas 15 y 13 sigue m( A - E2111) = 0,1. q. d. d. 

F 2) implica F 3). Supongamos lo· contrario, entonces exis
ten In>O tales que fE-Indm;;;cn, Z;l""cn<oo, límsuplcL2::lc 
fE-E2",Tiln>a>0, n=l, 2, ... 

Luego para cada n exist:l un in tal que si gn = Tin In es 
fE-E2"'gn dm> a. . 

Sea g = lím sup gn' Y g*( P) una función acotada medible 
tal C(Ue O<g*<g y fl1-R2'" g*dm>a:2. Sea Cf'n=gn'ng* de 
modo que lím sup Cf'n = g*. Sea nI < n 2 < ... n" < ... úna suce
ción crecü~nte de enteros positivos "tal que si 

y pongamos g=g*- U 1::>:> (g*-<l>k) de modo que todas las fun
ciones que han apavecido hasta ahora son' no-negativas. De 
las definic~ones resulta, 

fE-E2'" 9 dJi¿:> f E-E2'1I g* dm - f E-Et; (g* - <PI,) dm> 

> fE-E2'" g*dm- a:4> a:4. 

Esto contrael~ce al hecho", que 9 e~ recubrible, pues 

y comos.ucesión Zlc ele "la definición 16 pueele tomarse z" = 

Z; ::::+1 In' ya que por ,hipótesis Z; loo Zk < Z; 1::>:> In E VUn). 
. F 3) implica F 1).· Pongamos lI1 (f) = lím sup n-1 2:: n fE-E2'" 

. Tildm para cada lE V(rn). • 
Entonces se verifican 1 o) - 4°) elel teorema 4; para ver 

la 1°), sea c > ° elado y () > ° el dado por la equicontinu~da.d. 
Sea Ao tal que poniendo 12(P)=I(P) donde I(P»Ao y 12(P)=O 
en los demás P sea ¡e-E2111 /t21 dm < '6. Calculemos M(I-Tf) 
poniendo 1=/2+ (1-12) =/'J + 11. Es 

n-l Z;lnfE-E2111 Ti(f-TI) dm=, 

n-l fE-Ea/ll (Tll - Tntl 11ftlm + n-l Z;ln fE-E2:" Ti(f2- TI2)dm. 

El primer sumando tiende . a cero con n ~ 00, pues 11 es . 

. . 
': ~ , 1":, 
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acotada, y el segundo tiene un lím sup menor en valor absoluto 
que 28. 'Luego IM(f-Tf)I<28. Sea F(f) <M(f) una fun
cional lineal; con F ( cP E) = 1. Por el lema 15 basta entonces 
ver que si IJ-( A) = F( cP A) 'es IJ- E M* Y P, es la integral generada 
por IJ-; la verificación de esto último es fácil y dejamos los 
detalles al lector. 

F 1) implica F 6)' Igual que en el teorema 4. F 6) implica 
F7P), inmediato. F7P) implicaF5). Sea U el operador proyec
ción con dominio L1(m) y rango en V(m) que a cada f ha
ce corresponder la función Uf = f si PE 'E-B:2111 Y cero en casoi 
contrario. Pongamos, n-1I. 1nUTi=Un; F7P) dice que la su
cesión de operadores acotados Unes convergente en cada f hacia 
la función' igual 'a f* en E - E2111 Y nula en B2111. Por el teo
rema citado de Banach-Steinhaus la&, normasllUnl1 son aco
tadas uniformemente, es decir existe l~ independiente de f y de 

'i=1,2, ... tal que fE IUn(f) 1 dm<kfE Ifl dm. .," 
Siendo Tif>O si f>O resulta F5). 'P5) implica Fa) Y F 6) 

implica F 4)' evidente.F 4) implica F 3)' Neguemos la equicon
tinuidad en media; entonces existen he >O,fE h dm<8lc,I.{"',8lc<oo, 
lím /1.-1 I. 1n f E-E

2
'" Ti he dm > a> O. I 

Luego este límite para la función I. 1':n,fhEV(m) será infi-
nito, contra F 4)' . 

De este teorema y 'el lema 16 sigue inmediatamente el 

Corolario 10. Si el rango d,e T contiene a las funciones 
características de los conjunlos /'1 E K, son equivalentes la,~ si
guientes propiedades: F1); F'2) existe 1~~Elm' más aún l m= 
lm*; F'3) 1m esequicontinua en media; F',l) 1m es equilipschit
ziana ,en media; F'5)'m(TnA)<lcm(A), le independiente de A. 
y n. F' 6) vale el teorema ergódico individual en O(m,); F' 7) 
vale el teorema ergódico " medio en Lp( m), p > 1. Si para cada 
fELp(m) ponemos T*f=f*, el operador T* es acotado, su 
rango es el espacio lineal cerrado de las fE Lp(m,) medible' res
pecto del o-cu,erpo de los conjuntos invariantes (lema 14). 

En este corolario es m(E.,/") --:- O; . la situación es diferente 
en el siguiente corolario donde m(E2111) puede s'er positiva aun
que también son válidos los teoremas ergódicos. Una vez más 
se observa que la más profunda y potente de las propiedades es 
el teorlema 'ergódico individual. ' 

Corolario 11. Si T = TI!' siendo h una transformación pun-

j 

.. ; 

" 
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tual con dominio E y rango en E,' son equival~ntes las pr.o
piedades F' 1)' F' s), F'4), F' 5)' F' 6), F/7 ), del corolario' anterior." 

El corolario 11 contiane -.los resultados de Dunford y Mi
ller (1. c) para el caso discreto y el teorema 6 de Ddwker (1. 
C., .pág. 1059). 

La condición 1 IJ- E 1m trae ,como' consecuencia una situa
ción mucho más simple que la expresada explícifamente hasta 
ahora. Esto 10 aclaraIJ1los en el lema 17, el teorema 7 y el 
corolario 12 que siguen a clOntinuación. 

Lema 17. Son equivalentes las siguientes condiciones: F'2) 

existe llJ-Elm; a.) ¡..tEM y V(m)=V(u);.~) ~'(TA)=¡..t(.4), 
V(m) = V(¡..t) y sobre estos espacios las dos seudO/1;ormas da
das por m y ¡..t son equiua1entes. Demostración. Evidentelnen
te ~) implica F' 2)' vamos pues probar que F'2) implica (~) y 
~). Evidentemente F'2) implica que ¡..tE M Y V(m) c:V(¡..t). 
Bastará probar que sobre V(m) son equivalentes las normas 
m, ¡..t, para deducir la iguald¡td de los espacios de Banach res
pectivos. Si fn > 0, fn E V(m), fE fn dm < En' I, ~ . converg·ente, 
fEfu d¡..t > a> 0, resulta cp = Iím sup f n está definida salvo lil-e
dida m nula, fE cpdm=O, IEcpd¡..t>a, contra luElm; análo
gamente se ve la recíp.roca. Observemos todavía que las con
diciones de la tesis I equivalen a V(m) = V(~t) como espacios 
de funciones módulo funciones nulas. 

T e o r e m a 7. Son equivalentes las propiedades: F/2) exis
te luE 1m ; Gl ) 1m es biequicontinua en media; G2 ) si fE V(m) 
existe 1(1) limn-1I,lnfE Tifdm, e 1(lfl)=O implica fE ifldm=O 
Gs) 1m es biequilipschitzi'ana en media; G 4) vala el teorema el'
gódico individ~al en V(m), Iímn-1I,lnTif=T*f, )' fT*(lfD 
dm=O implica f Ifldm=O. G5P) vale el teorema ergódico me
dio elJ- Lp(m),p>l, y f(T*lfl))pdm 'implica f¡flpdm=O. 

La demostración 'resulta inmediatamente como en teorema 
5 d!')l teorema 6 y ·el lema 17, y' la omitimos. . 

Observación 7. En los corolarios 10, 11, la uniforme acota
ción de las normas IITnl1 es neoesaria y suficiente para la va
lidez de los teoremas' ergódicos. En ,el teOl:ema 7 .esta acotación 
es tan. solo neoesaria. 

Corolario 12. Si el rango de T incluye a las funciones 
características, son equivalentes dos a dos las condiciones Fi), 

F'¡) Y G¡).· 

\ . 

.. ' 
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§ 6. - Vamos a hacer finalmente una aplicación del teor,e
rema ,7. Basándonos en un teorema de J. L. i Doob(l. c.) enun
ciaremos una caracterización de los operadores de Koopman, , 
de tipo algo diferente a la dada por v. Neum.ann (o. c.). 

Definición 17. Sean E, m, O(m) como antes, y T un ope
rador con dominio O(m) y rango en L2(m). Diremos qne T 
es equivalente a un operador de [(oopman, si existen E', m', 
L2(m'), T', tales que: 

1) T' = T'1!, siendo huna, aplicación puntual de E' sobre E' 
con m'(T' A') = m'( A'). 2) Existe un isomorfismo lineal topo
lógico V que aplica L2(l1t) sobre O(m') que relativizado so

I bre las funciones erA origina uÚa correspondencia biunívoca de 
[( sobre [(1, V(A)=A', tal que V(O)=O, V(E)=E','v(Ul""An)= 
Ul:lO VeAn), venl"" An) =nl"" VeAn)' 3) YT =T'V. 

Aquí T' es un operador da Koopman en un se,ntido algo 
más amplio que el clásico. Si T admite un inverso T-l :'le ob
tiene el caso clásico para T'. 

Si T es' equivalente a un operador de Koo,pman es 'evi
dente por el teorema 7 que él verifica los teor,emas ergódicos 
(respecto de m). La recíproca es consecuenci~ directa del teo
rema 7 y del siguiente teorema A, que l~esulta inmediatamen
te de los razonamientos usados: por Doob en su teorema citado 
más arriba. 

Teorema A. Sea T una transformación acotada definida 
sobre L2(m) con las propiedades a) - d) (§ 1), Y TA, A E [(, de
finido por erTA = Ter A. Si para todo A E [( es m(T A) = m( A) 
entonces T es equivalente ~ un operador de [(oopman. 

De este teórema~ el lema 17 y el teorema 7 resulta inme
diatamente el 

T'eürema 8. Si un opee11adoJ' acobado .Tf sobJ'e L2(m) 
verifica {¡as condicioflE&. a) - d) del § 1 Y uno de los teoremas 
ergódicos G4) o G52); entonces T es equivalente a un operador 
de [(oopnwn. La hipótesis de verificar las condiciones a) -d) 
puede reemplazarse por las dos siguientes: 1) T es una trans
formación lineal continua sobre L2(m); 2) T(fg)~ Tf. Tg. 

La última afirmación resulta enseguida para funciones aco
tadas observando que' Ifl se aproxima uniformemente por po
linomios en f, que Ul 2 fi=[fl+f2+lfl-f2IJ: 2, que f>O 

. ,; 
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equivale a 1 = g2 Y que 1 = 1 e~uivale a Ig . 9 para todo g. 
Por tanto de 1) y 2) sigue para funciones 1 acotadas 

luego por la continuiClad de Tresulta la condición d). 
Groseramente puede enunciarse el teorema 8 diciendo, que 

toda vez que el teorem}l ergódioo (u o'tra condición del teOI\e
ma 7), sea válido para operadores que conservan el producto, 
se está en presencia del caso clásico tratado desde los comien
zos del desarrollo de la teoría ergódica. 
INSTITUTO DE MATEMÁTJCA. BUENOS AIRES. 

BIBLIOGRAFIA 

Espagos Vatoriais Topologiaos, por el profesor Leopoldo Nachbin ("No
tas de Matemática", Departamento de Matemática de la Facultad de Filosofía. 
Río ele .J aneiro, 1948). 

El profesor Nachbin ha l'eunido en un volumen sus lecciones del año 1948, 
pero ha doseado también, como él mismo lo hace resaltar en el prefacio, con
ferir a su exposici6p- un carácter de autosuficiencia, en el sentido de que el 
lector encnentre en su libro todos los materiales indispensables para la lectura; 
y es necesal'Í1O decir que lo ha conseguido ampliamente, agregando a esta vir
tud la de ser clarísimo en la exposici6n al par que exacto y riguroso en el 
lenguaje. Se trata de una obra esencialmente didáctica: se hace en ella hin
capié en to~os los elementos fundamentales de las demostraciones, que son pre
sentadas cOli gran detalle, pero no se ahorra al lector la posibilidad de ejer
cit.ar su propio discernimiento, por cuanto se deja librada a éste buena can
ti!dad de cuestiones que pueden· servil' como ejerc~cios. Se han suprimido re
sultados inútiles, y la constituci6n orgánica de la obra permite avanzar rápi
damente hasta llegar a los objetivos primordiales del autor. En las primeras 
páginas se dan los elementos de la topología general, aa.optando la definici6n 
de espacio topol6gico por conjuntos abiertos: se dan las definiciones de con
tinnidad, homeomorfismo, producto c:j.rtesiano, etc., hasta llegar al concepto 
de supl'emum de topologías. En el segundo capítulo se estudian rápidamente 
iaspropiedades de los cuerpos algebraicos, y en el te~cero la de los cuerpos 
topo16gicos. En el capítulo cuarto, correspondiente a Espacios Vectoriales, se 
analizan las imIlortantes nociones d¡e variedad lineal, transformaci6n lineal, 
isomorfismo, forma lineal y espacio vectorial cociente. En el capítulo qumto 
comienza a vincularse definitivamente todo el material algebraico y topo16gi
co acumulado en los anteriores, mediante el estudio de los Espacios Vectoria
les Topo16gicos: además de las propiedades generales de éstos, se tratan las 
transformaciones lineales continuas. El capítulo sexto se refiere a las Partes 

.~ I 
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Limitadas, definidos como tales los subconjuntos L de un espacio vectorial to
pológico tales que para todo entorno W del origen, existe un entorno V del 

cero de los escalares de modo que para tod~ A E V y' todo la L se verifica. 
A l E W; en otros términos, es parte limitada cualquier conjunto que puede 
incluirse en un entorno arbitr'ario del origen mediante' una homotecia de ra

zón A suficientemente próxima al cero de los escuIares, Se hace un estudio, pro
lijo de las partes limitadas, relacionándolas con la compacidad en el sentido 
de Borel-Lebesgue, con las funciones lineales contmuas y con el producto car
tesiano de topologías, En el capítulo séptimo, el más largo de todos y quizá 
también el más d,enso, se ell.'}Jone la teoría de las ~alorizaciones y de las cuasi
valorizaciones: se da la condición necesaria y suficiente para que una valo
rización sea no arquimediana y después se demuestra el importante teorema 
sogún el cual toda valorización no trivial y no arquimediana sobre el cuerpo 
de los números racionales, es una valorización p-ádica. Luego se relacionan estos 
resultados del álgebra y de la teoría de los números, con la topolog.ía, definien

do esfera de centro a y radio E en cualquier cuerpo munido de una cuasil-va
lorización v(a;); a estas esferas se las designa con S(a,E) y se establece qce 
un subconjunto X se llamará abierto si para cada a E X existe un E > O tal que 
S(a, E)C X. De este modo se introduce una topología ,en 'los cüerpos cuasi-va-
100'izados, la cual resulta además admisible, en el sentido de que las opera
ciones de suma y de proclucto, así como las de tomar simétrico o inverso de 
cualquier elemento, son contiinuas según dicha topología, Se definen a continua
ción los conceptos de elemento nilpotente, antinilpotente y neutro, con los cua
les se profundizan las l'elaciones entre separabilidad de espacios vecto
riales topológicos, valorización y partes limitadas. Si K es un cuerpo 

topológico y 'Ck su topología admisible, una topología 'C sobre K se dice ad
misible en ¡'elaci6n a 'C k, si K municlo de 'l. y considerado como espacio vec
torIal sobre K munido de 'C ¡" es un espacio vectorial topológico. Esta defini
ción permite pasar a la de cuerpo topol6gico est¡-i~tamente mini¡nal, llamando 

así a todo cuerpo K separa,do y con topología admisible 'C k, tal que no existe 
otro topología separada sobro K que sea aclmisible en ¡'elaci6n a 'C¡, . Se dan 
después teoremas importantes' sobre estos cuerpos. El capítulo octavo trata, de 
las Topologías Fuertes, ,definidas mediante los conceptos de parte liIpitada y 
refinamiento de topologías, El capítulo noveno y último consiste en la, expo
sición de las Topologías Débiles, cuya, definición se asienta, sobre los conceptos 
de forma lineal continua, topología admisible y refinamiento de topologías. 

Pese a que, como se lla dicho, la exposición es detallada, y cl:11'a, el a,utor 
consigue incluir tan abundante material en 93 páginas de mimeóg:rafo, lo eual 
revela hasta qué punto ha prescindido de lo accesorio. El volumen se halla com
pletado por 19 notas breves que aclaran el texto, por una adecnada bibliogra-, 
fía y por una serie de nu'eve oo?nenta¡'ios, uno para cada capítulo" en los que 
se dan las referencias esenciales al que desee profundizar en la materia de 
cualquiera de ellos. La impresión ha sido realizada con extraordinario esm~ro, 
hasta el punto de consignar "erratas" que la mús elemental buena voluntad 
del lector podría corregir sin esfuerzo. 

Jorge Edum'do Bosch 
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. LAS POTENCIAS DE. LOS NUMERO S TRIANGULARES 

POI' PEDRO A. PIZÁ 

(San J uall do Puorto Rico) 

Desde la más remota antigüedad se conocen los dos teoremas 
siguien tes: 

I. El número triangular de orden x, l=x (x+1)j2, es igual 
a la suma de los primeros x números enteros. 

11. El cuadrado del número triangular de orden x es igual 
a la suma de los primeros x cubos. 

Ambos teoremas se prueban fácilmente por inducción, siendo 
los ejemplos ideales de este método ele prueba que presentan casi 
todos los libros, de texto. 

Vamos a demostrar que estos dos teoremas clásicos SOI1 ca
sos particulares del siguiente teorema generalizado que hemos 
hallado recientemente y que consideramos nuevo: 

111. La ene-ava potencia del número triangular de orden x 
es igunl "al valor promedio ele las 2n- 1 sumas de potencias conte-

nidas en la slunacióri: z: ( n .) Sa,2ntl-2c, donde ( n ) es el 
. c>l 2c-1. , 2c-1 

2c-avo' coeficiente binomio de orden n, y 

x 
S;/ntl - 2c = z: a2n+1-2c. 

ct-l 

La relación generalizada que expresa el Teorema 111 es la 
siguiente: 

z: ( 11. ) S 2ntl-2c 
[X(X

2
+1)f= c>l 2C~~1 x {1); 

Multipl~quemos cada miembro de la ecuación (1) por 2n.-1 
para obtener 

,t 
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-,-(X_2_+_X....:..)_n = z; ( n ) SX2n+1-2c, 
2c>1 2c-1 ' 

(2) 

relación que demostraremos que es válida pata todo valor entero 
positiYO de x y de n. 

Cuando x = 1, Sxl1/. = 1; y 2
n 

_ z; ( n ) _ 2n-1 
2 -C>1 2c-1 - , 

que es una propiedad conocida 'de los coeficientes binomios, la 
cual confirma el aserto que hacemos en nuestro T'eorema IJI 
sobre el número de BxlYl contenidos en la sumación 

z; ( n ) S 211+1-2c 
c>1 2c-1 x . 

SupongamQS que' la relación (2) es válida cuando x = y -1, 
y> 1, de modQ ,que . 

(Y'-l)IIYII (y2_Y)11 (n) _. . . .- ~ S 2n+1-2c ------ -.., Y-1' 
2 2 c>1 2c-1 , 

Sumémosle la identidad 

para obtener 

quedando así perfaccio¡llada la demostración de (2) y de (1) por 
inducción matemática, y por lo tarito demostrado nuestro Teo
rema In en toda generalidad. 

, ,~ .. : 

I W 
l' 



~ \ 

'i 

'f 
-, 
l' 

'~i' 
~" , , 
¡,: 
,', 
~\ 

t· 
~ 
~:, 

~ 
{ , 
!;, 

r· ,. 

y', 
y 
i,!" 
r' 

•• ¡' 

" ' e.,:, , 
" . . "'. 

" 

.~ " . 
1, 

1', 

r .. 

.'; 

-258-

Las relaciones (2) nos proporcionan un sistema de ecuacio
nes simultáneas que permiten obtener las fórmulas que dan los 
valores de Sx2/'+1 en función de x, para l' = 1, 2, 3, ... y que son 
las famosas fórmulas que presentó Jacques Bernoulli en su obra 
póstuma ftrs Conjectandi, y en las que descubrió los números 
fraccionarios que más tarde fueron llamados Números de Ber
noullí por Leonardo ,Euler. 

San Juan, Puerto Rico, 31 de mayo de 1949. 

CRONICA 

SESIONES CIENTIFICAS DE LA UNION MA'rEMATICA ARGENTINA 

El 30 de setiembre de 1949, la Uni6n Matemática Argentina celebr6 l1lla 
sesi6n científica en el local del Instituto de Matemática de Buenos Aires 
(Luis Sáenz Peña 1465), en la que se consideraron las siguientes comunicaciones: 
ALBERTO GONZÁLEZ DOllIÍNGUEZ. SObl'C la tcol'ía c1c las scñalcs analíticas. 

Se da una formulaci6n rigurosa de la teoría de las señales analíticas 'de 
Gabor, de las L\ positivas y negativas de Heisenberg y de los potenciales y 
spinores positivos y úegativos de Schwinger, recurri~ndo a la clásica descom
posici6n de una funci6n arbitraria en suma de dos componentes que son li
mites de funciones analíticas en sendos semiplanos, 
PEDRO PI CALLEjA, Dcter1ninaci6n c1c las sing¡¡lal'iclac1es clc la sCj'itJ ele TaylO1' . 

mcclialrte sus coeficientes, 
O, A. VARSA'VSKY, El teorema Cj'g6clico on la Mecánica cuántica. 

Se construye 11ll espacio, apropiado para el estudio de corrientes de opem
dores (dimensi6n finita) y ';en él se estudia el significado físico de la tran
sitividad métrica. 
A, BLANC 'LAPIERRE, Una ¡llanera ele int¡'oel¡¡CÚ' la clist¡'ib¡wi6n ele Poisson. 
A. BLANC LAPIERRE, EIlrtensi6n ele 7m teO¡'e¡lla ¡'elativo a la f¡'ec1tencia instan-

tánea, 
M. COTLAR. R, RICABARRA. La integral ele Caratheoelo¡'y, 

La teoría, de Daniell, recientemente perfeccionada por N, Lourbaki y M. 
H. Stone, considera una funcional lineal sobre un látice vectorial y logra nn 
tratamiento uniforme para la integral y la medida de Lebesgue, Pero ella no 
abarca la medida exterior de Caratheodory, Nuestro objeto es mostrar, que 
considerando funeiones convexas se 'llega a una teoría mnc1~o más amplia que 
abarca a todas éstas. Ella permite' además unl!- mayor unificaci6n de los dos 
tipos de integral: Riemann y Lebesgue, La diferencia entre ambas !Lparece en 
el hecho de tener espectro, vacío las funciones integrables Lebesgue, Finalmen
te en el Ilaso importante de espacios topo16gicos se obtiene una generaliza
ci6n natural de la teoría clúsica, 

'1 
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K. FRANZ. La señal de eZlt1"ación daela y de concentración espectral máxima. 
Una señal u (t) arbitraria de duración 1: posee un espectro 

O) 

2 

f(j 0) = f' u(t)e -jO)t (lt quC! es una l función analítica entera de 0). 

O) 

En la electrotécnica interesa la concentración máxima ,de la energia, es
pectral en una: banda de ancho finito g,. es decir, el valor máximo de, la integral 

Q 

J ~f f("dO) 
21t 

. -Q 

Este múximo coincide con el recípl'oCO del prill\er valor propio de la ecuación 
integral 

2 

u(t)=f... f 
1: 

2 

1 sen Q(t-s). (,) l' - t !t S (B, 
1t \'~ 

Este valor se calcula con métodos Ímméricos como funcj,ón del producto Q t. 
El 4 de noviembre de 1949 efectuó su vigésima reunión, considerándo,!e 

las siguientes comunicaciones: 
J'. REY PASTOR, "Resolución del problema antisimétrico en la teoría lineal del 

vuelo supersónico". 
Mientras el problema simétrico tiene diversas soluciones satisfactorias ob

tenidas por métodos físicos (imúgenes llidráulicas, etc.), para el caso antisi
métrico solamente se han dado soluciones en casos particulares: ala cilindrica 
infinita, ala plana finita... ]!,a solución operacional de Gunn es inadmisible 
y se propone otra utilizando integrales singulares. Se estudia la forma y dimen
sión de la región posterior imperturbada -por el movimiento. 
M. COTLAR y R. RICABARRA, ' , Sobre el teorema de Krein-Milman ' '. 

Se da una demostración muy simple de los conocidos teoremas de Krein
Mhlman y Krein-Shmulian sobre los conjuntos regularmente convexos y compac
tos; estas demostraciones permitc;n enunciados algo mús precisos y generales. 
Se considera ademús una aplicación a las medidas invariantes simplemente 

;i:ditivas. 
M. COTLAR y R. RICABARRA, "Sobre la existencia de medidas invariantes y los 

puntos periódicqs". 
Se dan dos criterios generales para la existencia de medidas invariantes 

no triviales (que se anulan en los puntos) pasa el caso de espacios métricos 
compactos. Como corolario resulta asegurada la existencia de tales medid,as si 
los puntos periódicos forman un conjunto denso en el espacio cons~dCl·ado. 
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C. A. MALLMANN. 
Se cstuelia la solución de la ecuaClOn 1t"y= f(xy) (1) para el caso en que 

se dan como datos iniciales los valores de la función u o de a~guna de sus 
derivadas sobre una curva monótona del plano o sobre alguna' característica 
x = cte., y = cte., y 'además datos análogos sobre otra curva o característica. 
Se resuelven todos los problemas posibles de este tipo para la ecuación (1). Lue-

,gQ se e1:1 un método para una solución, de 'lt"y = a1t" +b1ty +C'1t+f para los' 
mismos problemas, ,donde a, b, e, f son funciones de x, y. 
L. A. SANTAL6, "Una desigualdad para superficies cerradas cuyas geo'désicas 

tie~lCn longitud finita y siempre se cortan". 
A partir de la medida cinemática sobre superficies curvas, se demuestra: 

si una superficie cerrada, regular, es tal que' dos arcos cualesquiera de geo
désica de longitud L siempre se cortan por lo menos en un punto, entre L y 
el área F de la superficie vale la relación 

2L"'57tlt' 

Eh particular, si se trata de una superficie con todas sus geodésicas ce
l'l'adas, esta desigualdad coincide con una dada por Zoll (Math. Ann. vol. 57, 
1903). La misma ,desigualdad vale si en lugar de arcos de geodésica se ,BUPO

ne que todos los arcos de curva de igual longitud L y de igual curvatura geo
désica 70 = 70 (8) (O < s < L) tienen siempre por lo menos un punto común. 

g g' --

TERCERAS JORNADAS MATEMATICAS ARGENTINAS 

Organizadas por la Unión Matemática Argentina, durante el mes .de Ju
lio próximo tendrán lugar en Buenos Aires las Terceras JOl'llad,us Matemáticas, 
Argentinas, 

El programa proyectado es el siguiente: 

Sesión. inaugural. 
Presentación y discusión de trabajos sobre Geometría y Topología. - Se

sión dedicada a problemas de metodología y pedagogía de la matemática, en 
especial en l'a enseñanza "media. 

Presentaeióny discusión de traba.ios de análisis, Fundamentos y Lógica 
matemáÚca. - Presentación y discusión de trabajos sobre Matemática aplicada. 

Al igual que en las Jornadas anteriores quedan invitados a concurrir y 
presentar trabajos todos los matemáticos y personas interesaelas, socios o 
no de la Unión Matemática Argentina. 

El título de las comunicaciones y un breve resumen de las mismas d~be 
ser enviado al Secretario de la U. M. A. (Luis Sáenz Peña 1465, Buenos Ai
res) untes del le;> de Junio, a fin de confeccionar el programa definitivo. A 
la misma dirección puede solicitarse cualquier otra información acerca de las 
Jornadas. 
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PUBLIcACIONES DE LA 'U. M. A. 
, ' I 

I (1936-1937). Vol.II (1938-1939), Vol. VII (1940-1941), Vol. VIII 
(1942), Vol. IX'(l943), Vol. X (1944-1945), Vol. XI (1945,1046), 

Vol. XII (1946-1947), Vol. XIII (lQ48) 
Notas' y memorias' de J~ 'BABINI, M. BALANZAT, J. BALSEIRO, J. BARRAL' 

SOUTO, A. BATTIG, G. BECK, C. BIGGERI" G. BIRKEI()FF, U. BROGCiI, C. A. BULA, 
M. BUNGE,' JI. E. CALCAGNO, F. CERNUSCEII, A~ W. CÓNWAY" E; COROMINAS, 
C.I CRESPO, E. A. DE CESARE, J. DE CICCO, J. A. DEL PERAL,M. FASSINA, J. 
FAVETj E., FERRARi; V. y A,' FRAILE, Y. FRENKEL, R. FRÚCEI'l', E. GASPAR, E. 
GA;VlOLA" A. GONZÁLEZ DOMíNGUEZ, B. GROSS, A. J. GUARNIE\tI, H_ HADWI· 
GER, J. E. HERRERA, E. KASNER, G. KNIE, N. KmVOSEIEIN; 'r. LEVI-CIVITA, W. 
LUYTEN,"W. MXCEILER,' J. L. MAS SERA, L. NACEIBIN" G. PALAJúA, M. ,PE'l'RO-
VICEI, M. M. PEIXOT'l'O, A. PE'l'RACCA, P. A. PIZA, E. "E, RAIJúONDI, J. J. RE' 
DELLA, J. REY PASTOR, S. Ríos, P. RosSELL SOLER, M. SADOSI{Y, R. SAN JUAN, 
L., A. SAN'l'ALÓ, M. SCEIONDERG, S_ SISPANOV,' K.SITTE, A. TERRACINI, P.' T:f1:UIL' 
LEN, F. TbRANZOS, J. V. USPENSKY, G_ VALIRON, E~ VIDAL ADASCAI" G. WA', 
'TAGEIlN,A. WINTNER, ,J. WÜRSCEIJúIDT. ' 

Informes de las' reuniones de In. Asocialli6n Física Argentina. 
Soluciones de tem~s propuestos. Bibliografía, Cr6nica, etc. 

Vol. III (1038·1039). Vol. IV (1939). Vol. V (1940). Vol. VI (lMÓ:Ül42). 

Fascículos separados 
, , 

N9 1. GINO LOIUA. Le Matematiche in Ispagna e in .AI'gentina. "- N92. A .. 
®NZÁLEZ DOMÍNGUEZ. Sobre las series de f~¿ncioncs de ,Hermit(). - N9 3. MI" 
CEIEL PE'l'ROVICEI, Remarques a1'ithlltétiq~ws sur une équation differentielle d~¿ 
P"Ollliel' oi'dre. - N9 4. A. GoNZÁLEZ DOMÍNGUEZ. Una mteva demosti-aci6ndel, 
teorema límite del Cálculo de Probabilidacles. Condiciones necesa¡:ias y sufioien· 
tes para que una fu1Íci6n sea ~ntegral de Laplace. - N9 5, NmoLA ODRECEIKOFF. 
Sur,la 80mmation absolue par la tl'ansfol'mation' ,d'Euler eles' sél'ies, ,divergentes. 

, - N9 6. RICARDO SAN JUAN. Derivaci6n e integmci6n de sd,'ies asint6ticas.,
N97. Resoluci6n adoptada por la U. M. A. en la cU68ti6n ,promovida por el 
Sr. Carlos Biggeri. - 'NQ 8. F. AMODEO. 01'igcn y elesa¡'I'óllo ele la GeO?ne· 
tría 11,'oycctiva . ....:. O. CLOTILDE A. BULA. Teol'ía y cálculo de los' momentos 
dobles. - N9 10. CLOTILDE A. BULA. Cálculo de sl¿pel'ficies ele fl'e01tencia, 
- N9 11. R;FRUCEIT. 'Zur, Geometl'ia a~¿f einel'Fliiche mit ,indefinitel' ~etl'i7ó 
(Sobl'e la Geometl'ía de l¿na superficio con métl'wa indefinida). - N9 12, A, 
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Sobre una' memoria del Pl'of, J, C, V,ignaux, '--N9 13, 
E, TORANZOS, 'Sobl'e las singulal'iüaeles de las cw'vas ae JOl'elan, - N9 14, M, 
BALKNZAT. F61'mulas, integl'ales de la intersecci6n de conj~¿ntos; - N9 15. G., 

,KNIE, El pl'oblema de' varios clectl'ones en la 11iecánica ouantista" - N9' 16, 
A, TERRACINI, Sobl'e la existencia de sl¿pel'ficies cuyas líneas ,principales S01l 
dadas. ,- N9 17, L, A,SAN,TALÓ. Valor medio del númel'o de partes en qlW 

'una figura convexa es dividida pOI' n rectas arbitl'al'ias, ---'- N9 1'8, A, WINT· 
NER. ,Onthe it.eration' of distribution functions inthe calm¿lus of pl'obability 
(Sobre la itel'aci6n de funciones de distl'ibjwiÓ'lh en el cálculo de probabilida· 
eles), - ,N9 lO, E,'FERRARI. Sobl'e la paradoja de BCI'tl'al~d, ~ N9 20, J, BA· 
BINI, Sobre algl¿nas pl'opiedades de las de1'ivadas y cier'tas pl'imitivas de 'los 
polinomios de Lcgendl'e. - N9 21. R. SAN, JUAN. Un alg01'it1no de sU1naci6n' 
de series divergentes, ~,N9 22, A. TERRACINI., Sobre . alg~tn'os l1¿gares geomé· 
tl'icos . .....:. N9 23. V, Y A. FRAILE Y C, CRESPO. El li¿g~r 'geom,é-trico y l~¿gares 
de 2JUntos ál'easen el 'plano,- Ni". 24, R, FRUCEIT, C01'on~ ele gl'ÚpOS y sus 
s1tbgr1lpos, con 1tna aplicaci6n a los dete1'7niiwntes, --'- N9 25, E, R, RAIMONDI, 
Un pl'oblema de probabilidades geomét1'icas sobl'elos iJonj~tntos de triángulos, 

" , 
, ' En 1942,.la n. IVL ,A, 1m iniciado lapublicaci6n de una nueva serie de i 

"Memorias y monografías" de las que han aparecido hasta ahora las siguientes: 
Vol., 1; N9 1. - GUILLERMO KNlE, ]Jfecánica ond1¿latol'ia en el espaoio 0111'· 

vo, N9 2 . .....:. GUIDO BECK, El espacio físico. NQ 3, - JULIO REY PAS'l'OR, Intc·, 
grales pa¡'ciales de las fu.nciones de dos variables en in'tervalo infinito, N9 4, 
...:. J'ULIO l{EY PAS'l;OR, Los últ-imos te6re1nas "geométl'icos de Poinca1'é Iy sus 
aplicaciones, Homenaje p6stumo al Prof, G, D, BIRKHOFF, ' , , 

Vol. II; N9 1. - yANNY FRENKEL, Cl'itel'ios de bicompaciclad y de H-co?ll' 
pletidad de 11n 'espacio topol6gico accesible de Fl'echet·Riesz, N9 2, ~ GEOR' 
GES VALIRON, 'Fonctions entiiJl'es, ' '" ' 

Además han aparecido tres 'cuadernos de Miscelánea ?nate'mática, 
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SUMARIO 
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Las fluctuaciones' de la intensidad de los rayos bii'refractados, por 
D. 'Canals Frau .... ; ............. :..................... 213 

'Sobre, determinación de sil1gul~ridades de la serie de Taylor, me-
'di¡plte el argumento de sus coeficientes, por P. Pi. Calleja .. 226 

Sobre trimsformaciones 'ele, conjuntos y operadores de Koopman, por 
'M. Cotlar y R. A., Ric:.>,barra .................... ::.;.. ,232 

La potencia de los números triUJlgularcs, por P.A., Pizá ........ ' " 256 

Bibliog1·afía,L. Nachbin, Esprt\loS Veto~'ials Topologicos (J. E. Bosch) 254 

01'ó1iica. Sesic;n;es científicas de la Unión Maten'lática '.Ai·gentina. Ter-
ceras jornadas matemáticas argentinas ........... ' . .' ....... ' ,25'8 

UNION 'MATEMATICA ARGENTINA 

MIEMBROS HONORARIOS, 

Tulio Levi-Civita (t); Beppo Levi; Alejandro Terracini;, Geo'rge D. Bir
kllOff (t);, Marshall H. St(me; Georges Valiroú, Antoni Zygmuild. 
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REPRESENTANTES EN EL EXTRANJERO 

Ing. Rafael Laguardia (Uruguay). Ing. José' Luis Massera (Uruguay)'. 
Dr. G,oclofredo G:ll'Cía (Perú). Dr. 'Loopoldo Nachbill (Brasil)'. Dr. Roberto 
Frucht (Chile). DI" Fciter Thullen (Ecuador). Dr. Mario G'onzález (Cuba). 
Dr. Alfonso Nápoles Gandara (México). Pedro Puig (España). Georges Va. 
liron (Francia).' Alejanc1ro Tél'l'acini, (Itnlia). 

, , Con,tribuyen especialmente al sostenimiento de las' publicaciones de 
la ,UNION MATEMA'l'ICA ARGENTINA los siguientes 
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CoMPAÑíA INDUS~'lÚAL ,DEL NoR'l'E DE SANTA FE. INGENIO AZUOARERO "ARNO" 
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